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Resumen 

Objetivo: Determinar la prevalencia de la posición de las terceras molares 

mandibulares según la clasificación de Winter y según la clasificación de Pell y Gregory 

en pacientes de 18 a 35 años de la clínica odontológica docente de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas durante el periodo febrero 2011-diciembre 2012.  

Materiales y métodos: Se trata de un estudio observacional, descriptivo, transversal y 

retrospectivo en el cual se seleccionaron 582 radiografías panorámicas de las historias 

clínicas de los pacientes de la clínica docente que se encontraban en el rango de edad 

requerido y en el periodo establecido.  

Resultados: Se evaluaron en total 1067 terceras molares mandibulares. De acuerdo al 

análisis, se observó que las posiciones más prevalentes según la clasificación de Winter 

fueron vertical (42,3 %) y mesioangulada (31,4 %), ambas posiciones para ambos 

géneros y lados entre los 18 y 35 años. Según la clasificación de Pell y Gregory, la 

posición más prevalente fue la IA (39 %) también la posición más frecuente para ambos 

géneros y lados, entre los 18 y 35 años. 

Conclusiones: De acuerdo a la clasificación de Winter, las posiciones más prevalentes 

fueron la vertical y la mesioangulada y, según la clasificación de Pell y Gregory fue la 

IA. Además,  en ambas clasificaciones se determinó que dichas posiciones fueron las 

más frecuentes en ambos géneros y lados, entre los 18 y 35 años. 

Palabras clave: Terceras molares, impactación, inclusión, retención, clasificación de 

Winter, clasificación de Pell y Gregory 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

Objective: To determine the prevalence of the lower third molar position according to 

the classification of Winter and the classification of Pell and Gregory in patients 

between 18-35 years of age of the Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas Dental 

Clinic during the period from February 2011 to December 2012. 

 

Material and methods: This is an observational, descriptive, transversal and 

retrospective study in which 582 panoramic x-rays were selected of the clinical record 

of patients that were found in the range of age required and in the establish period of 

time.  

 

Results: 1067 lower third molars were evaluated. According to the study it was 

observed that the most prevalent positions, according to the classification of Winter 

were vertical (42, 3 %) and mesioangular (31, 4 %), for both male and female and in 

both sides for patients between 18 and 35 years. According to the classification of Pell 

and Gregory, the most prevalent position was IA (39 %) for both genders and in both 

sides for patients between 18 and 35 years too. 

 

Conclusions: According to the classification of Winter the most prevalent positions 

were the vertical and mesioangular. According to the classification of Pell and Gregory, 

it was IA. It was also found that those positions were the most frequent in both genders 

and in both sides for patients between 18 and 35 years.  

 

Key words: Third molar, impaction, inclusion, retention, classification of Winter, 

classification of Pell and Gregory 

 



 

 

I. Introducción 

Las terceras molares también conocidas como las molares del juicio o las molares de la 

cordura o cordales 
(1, 2, 3)

, son las últimas piezas dentarias en erupcionar del grupo de 32 

piezas permanentes que conforman la dentición permanente en el adulto, su rango de 

tiempo de erupción en una población caucásica se da entre los 18 y 25 años. 
(1, 2, 3, 4)

 El 

inicio de la calcificación se da entre los 8 y 10 años culminando entre los 15 y 16 años a 

nivel coronal. Posteriormente, la formación radicular termina aproximadamente a los 25 

años de edad. 
(1, 2, 4, 5)

 Debido a que son las últimas piezas en erupcionar, muchas veces 

no encuentran espacio suficiente entre el segundo molar y el borde anterior ascendente 

de la rama mandibular en la arcada dentaria y como consecuencia de ello quedan a nivel 

intraóseo en su trayecto de erupción adoptando diversas posiciones, lo cual se puede 

asociar a diversas complicaciones como por ejemplo quistes dentígeros, pericoronaritis, 

lesiones tumorales, desplazamientos dentarios, problemas articulares, etc. 
(1, 2, 3, 6, 7, 8)

  

 

Debido al mestizaje y a la diversidad de grupos étnicos, en el Perú, la población 

presenta una gran diversidad de características fenotípicas a cada individuo, por ende en 

la mayoría de casos debido a la actividad masticatoria ha habido una reducción en la 

dimensión de los maxilares, la cual es pequeña para albergar en su totalidad a todas las 

piezas permanentes. 
(1, 3)

 La teoría de la reducción terminal explica que los últimos 

dientes en erupcionar son aquellos que tienden a perder la posibilidad de alcanzar un 

lugar en la arcada dentaria, como consecuencia de ello, los terceros molares adoptan una 

mala posición. 
(1, 9)

 En relación a lo previamente mencionado, la desproporción que 

existe entre el espacio disponible en los procesos alveolares a nivel mandibular con 

respecto a la sumatoria de las dimensiones de los dientes trae como consecuencia 

espacio insuficiente, motivo por el cual los terceros molares presentan dificultades para 

completar su erupción quedando desplazados o a nivel intraóseo. 
(1, 2, 8)

  

 

Diferentes estudios han llegado a la conclusión que son los terceros molares los que 

frecuentemente quedan a nivel intraóseo. En cuanto a razas, se ha determinado que en 

individuos de raza negra existe una menor prevalencia de terceras molares encontradas 



 

 

intraóseamente, ello puede ser debido al mayor tamaño mandibular. 
(2, 10)

 Existen 

diversas teorías que tratan de explicar la etiología de la retención que puede estar 

asociada a factores embriológicos o a factores anatómicos; entre ellas teorías como la 

filogenética, Mendeliana o teorías asociadas a factores locales o sistémicos. 
(1, 2, 3, 7)

  

 

Las diversas posiciones de las terceras molares pueden ser evaluadas por medio de una 

radiografía panorámica. 
(11-27)

 Relacionado al diagnóstico o al instrumento de evaluación 

para determinar las diversas posiciones que van adoptar las terceras molares, se han 

desarrollado diferentes clasificaciones con la finalidad de facilitar el diagnóstico y el 

plan de tratamiento para dichas piezas. Las clasificaciones más utilizadas son la 

clasificación de Winter (1926) y la clasificación de Pell y Gregory (1933) 
(3, 7, 28)

, dichas 

clasificaciones han sido desarrolladas con el objetivo de facilitar el diagnóstico y 

tratamiento específicamente durante el abordaje quirúrgico para la exodoncia de dichas 

piezas. 
(11, 12, 13) 

 

En el presente trabajo de investigación, se determinó la prevalencia de la posición de las 

terceras molares mandibulares según la clasificación de Winter y la clasificación de Pell 

y Gregory en pacientes de 18 a 35 años de la clínica odontológica docente de la 

Universidad Peruana de Ciencias  Aplicadas (UPC) durante  el periodo febrero 2011 - 

diciembre 2012.  



 

 

II. Planteamiento de la investigación 

II. 1. Planteamiento del problema 

 

Muchas veces la discrepancia que existe entre la dimensión del maxilar y la sumatoria 

total de las dimensiones de los dientes no es lo suficientemente extensa para albergar o 

alinear completamente todos los dientes en dicha arcada.  Debido a que las terceras 

molares son las últimas piezas permanentes en erupcionar, en muchos casos esta piezas 

alteran su trayecto de erupción y no se llega completar 
(1, 3, 8)

, quedando mal posicionada 

contra la segunda molar o adoptando diversas posiciones que en la mayoría de casos 

generan problemas como pericoronaritis, bolsas periodontales, caries dental, rizólisis, 

quistes, etc. 
(1, 2, 3, 6, 7, 14, 28) 

Debido al espacio insuficiente, dichas piezas en un gran 

porcentaje a nivel intraóseo; por ende su manejo y tratamiento debe ser evaluado muy 

minuciosamente. De preferencia el diagnóstico debe ser realizado de manera temprana y 

debe brindarse un tratamiento preventivo. 
(3, 7, 8, 11, 12, 13)

 

 

En el Perú, existen diversas etnias, lo que implica a que la anatomía dentaria y 

craneofacial es muy variada; es decir en la gran mayoría puede presentarse este tipo de 

problema. Se puede apreciar que las estructuras anatómicas presentan dimensiones 

maxilares limitadas para contener a los 16 dientes en cada arcada respectiva. Como 

consecuencia de ello, se puede presumir que existe una gran prevalencia de 

malposiciones dentarias en relación a las terceras molares mandibulares. Además, Valer 

(2007), Martínez (2005), Castillo (2003) y Delgado (2001) y otros; han realizado 

diversos estudios acerca del tema en distintos lugares y momentos, lo cual ha 

introducido nuevos conocimientos acerca de este problema. 
(7)

 

 

Diversos estudios  han determinado la posición de las terceras molares mandibulares 

por medio del análisis en radiografías panorámicas. Con la ayuda diagnóstica auxiliar 

que ofrece la radiografía panorámica y de acuerdo a la clasificación de Winter y de Pell 

y Gregory se puede registrar la posición de la pieza. Este análisis preciso y precoz 

permite al profesional definir bien el diagnóstico, planificar un buen tratamiento, 



 

 

observar y analizar la dificultad del abordaje quirúrgico para la extracción de dicha 

pieza. 

 

Por ende, se plantea la siguiente pregunta de investigación ¿Cuál será la prevalencia con 

respecto a la posición de las terceras molares mandibulares según la clasificación de 

Winter y la clasificación de Pell y Gregory en pacientes de 18 a 35 años de la clínica 

odontológica docente de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas durante  el 

periodo febrero 2011 - diciembre 2012?  

 

II. 2. Justificación 

 

La presente investigación tuvo una importancia teórica y clínica. 

 

Teórica: Ampliar los conceptos que existen sobre la prevalencia de la posición de las 

terceras molares mandibulares según las clasificaciones de Winter y de Pell y Gregory 

en un grupo determinado, en este caso en pacientes de 18 a 35 años de la clínica 

odontológica docente de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

 

Clínica: se refiere a aquella información que va a respaldar a los profesionales por 

medio de un buen diagnóstico temprano, una adecuada planificación del tratamiento, un 

buen manejo clínico y las consideraciones que se deben tener previamente a la 

intervención quirúrgica como por ejemplo el grado de dificultad de la extracción de 

acuerdo a la posición de la pieza involucrada, conocer las complicaciones post-

operatorias y prevenir complicaciones futuras en beneficio de los pacientes que acuden 

a la clínica.   

 

El propósito del presente trabajo de investigación fue determinar la prevalencia de la 

posición de las terceras molares mandibulares según la clasificación de Winter y la 

clasificación de Pell y Gregory en pacientes de 18 a 35 años de la clínica odontológica 

docente de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas durante  el periodo febrero 

2011 - diciembre 2012. 



 

 

III. Marco referencial 

Las terceras molares mandibulares son las que comúnmente quedan dentro del hueso en 

el maxilar inferior; debido a que son los últimos dientes en erupcionar y adicionalmente 

a ello, en la mayoría de los casos la dimensión del maxilar es pequeña tanto en ancho y 

longitud con respecto al ancho mesiodistal y bucolingual de dichas piezas. 
(1, 3, 7, 8)

 En el 

Perú, existe una gran variedad de grupos étnicos donde la población presenta diversas 

características, por ende en la mayoría de casos la dimensión de los maxilares son 

reducidas para contener a todos los dientes permanentes en su arcada. 
(1, 3)

 Para facilitar 

el abordaje quirúrgico en la exodoncia de dichas piezas, las radiografías panorámicas 

son muy utilizadas y con la ayuda de la clasificación de Winter y la clasificación de Pell 

y Gregory permiten registrar las diferentes posiciones de dichas piezas. 
(1, 3, 7, 11, 12, 13, 28)

 

 

Tercer molar 

 

Las terceras molares también conocidas como las molares del juicio o cordales 
(1, 2, 3)

, 

son los últimos dientes permanentes en erupcionar, por lo general entre los 18 y 25 

años. 
(1, 2, 3, 4)

 Su calcificación inicia entre los 8 y 10 años y termina en la corona entre 

los 15 y 16 años, mientras que la formación de la raíz culmina entre los 20 y 25 años de 

edad. 
(1, 2, 4, 5)

 Son las últimas piezas en erupcionar, por ende no encuentran espacio 

suficiente en la arcada dentaria y como consecuencia de ello, la pieza queda en una mala 

posición en su vía de erupción, lo cual puede generar diversas complicaciones como por 

ejemplo pericoronaritis, quistes dentígeros, lesiones tumorales, problemas articulares, 

etc. 
(1, 2, 3, 6, 7, 8, 28)

  

 

Morfología y anatomía de la tercera molar 

 

Las terceras molares son los dientes que presentan más variaciones anatómicas que 

cualquier otro diente. 
(4)

 Se puede observar variaciones a nivel de su morfología coronal 

y radicular, en tamaño y en número. Su morfología oclusal es muy variable puede llegar 

a tener de 5 a más cúspides, con una corona incluso más grande que la de la segunda 



 

 

molar inferior. 
(4)

 Con respecto a la morfología radicular encontramos que puede 

presentar una o varias raíces, por lo general las superiores presentan tres raíces y las 

inferiores presentan dos. Referente a la variación de tamaño puede observarse enanismo 

o gigantismo (coronal, radicular o ambos). Finalmente, en base a las variaciones en 

número frecuentemente encontramos agenesia de estas piezas y en otro porcentaje 

encontramos piezas supernumerarias sobretodo a nivel del maxilar superior. 
(2, 4)

 La 

dimensión de los maxilares se han reducido. Ante este hecho, la teoría de la reducción 

terminal explica que los últimos dientes en erupcionar son aquellos que tienden a perder 

la posibilidad de alcanzar un lugar en la arcada dentaria. Como consecuencia de ello, los 

terceros molares no alcanzan una correcta posición. 
(1, 9)

 En relación a lo previamente 

mencionado, la desproporción que existe entre el espacio disponible en los procesos 

alveolares a nivel mandibular con respecto a la sumatoria de las dimensiones de los 

dientes trae como consecuencia espacio insuficiente, motivo por el cual los terceros 

molares presentan diversos obstáculos para completar su erupción quedando a nivel 

intraóseo. 
(1, 2, 8)

  

 

Diferencia entre la retención, impactación e inclusión 

 

La retención se da cuando un diente no completa su erupción dentro del rango de 

tiempo normal esperado con respecto a la edad del paciente. Clínicamente, el diente no 

ha perforado la mucosa y, por consiguiente, no ha adoptado una posición adecuada en el 

arco dentario. Este concepto, involucra tanto los dientes en proceso de erupción como 

los dientes impactados. Se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones con 

respecto a las retenciones: Todo diente pasa por una etapa de retención fisiológica, 

luego pasan a un periodo de retraso de la erupción variable según el caso, se debe 

esperar el término del tiempo estimado para la erupción, de lo contrario se corrobora la 

retención y, finalmente, si la retención produce alguna manifestación clínica, se clasifica 

como retención patológica. 
(3, 7, 28, 29)

 

 

Por otro lado, la impactación es cuando no se completa la erupción de la pieza dentro 

del rango de tiempo normal esperado con respecto a la edad del paciente; sin embargo 

en este caso existe una interferencia o bloqueo en el trayecto normal de erupción de 

dicho diente, debido a la presencia de un obstáculo mecánico como por ejemplo otros 

dientes, hueso excesivamente grueso, fibrosis o exceso de tejido blando. La inclusión es 



 

 

cuando no se da la erupción dentro del rango de tiempo normal esperado con respecto a 

la edad del paciente, también se da por una interferencia o bloqueo del trayecto normal 

de erupción del diente en este caso la presencia de un obstáculo mecánico; sin embargo 

este diente queda dentro del hueso y aún se encuentra rodeado por su saco 

pericoronario.
 (3, 7, 28, 29)

 

 

Prevalencia de las terceras molares 

 

Diferentes estudios han llegado a la conclusión que los terceros molares, son los que 

frecuentemente se quedan a nivel intraóseo por falta de espacio. 
(1, 3, 7, 8)

 Por ello, al no 

completar su erupción se asocia a un grupo importante de patologías orales, en el cual 

su presencia podría generar una serie de complicaciones y, por ende, muchas veces se 

da la indicación de ser extraídas. 
(1, 3, 7, 28)

 Por lo general, las piezas más afectadas son 

las inferiores que pueden estar asociadas a condiciones embriológicas y anatómicas que 

se explicarán a continuación. 
(1, 2, 5, 7)

 

 

Las condiciones embriológicas explican que el tercer molar nace a partir de un cordón 

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

tiempo, el crecimiento óseo tiende a direccionar las raíces no calcificadas del diente 

hacia atrás, de manera que durante el proceso eruptivo hace que la pieza se tope con la 

cara distal de la segunda molar bloqueando su erupción. 
(1, 2, 5, 7)

 

 

Las condiciones anatómicas explican que durante el desarrollo mandibular ha ido 

disminuyendo progresivamente el espacio retromolar requerido para albergar a las 

terceras molares y no completan su erupción. Anatómicamente, el germen del tercer 

molar mandibular nace al final de la lámina dental a nivel del ángulo mandibular donde 

el crecimiento es en sentido posterior. Debido a esta ubicación la pieza debe generar una 

curva de enderezamiento cóncava hacia atrás y hacia arriba para posicionarse 

adecuadamente en la arcada. 
(1, 2, 5)

  

 

 

 

 

 



 

 

Etiología: Teorías sobre la retención dentaria 

 

Existen diversas teorías que tratan de explicar la etiología de la retención como la teoría 

filogenética y la teoría Mendeliana. 
(3, 4, 5, 7, 9, 19)

  

 

Teoría filogenética 

Hace referencia a la dimensión de los huesos maxilares, la cual ha sufrido una alteración 

(disminución) durante el desarrollo evolutivo de todo ser vivo. A través del proceso de 

adaptación asociado a los hábitos alimenticios de cada población, las dimensiones 

maxilares se han reducido como para alinear o brindar un espacio adecuado para la 

erupción de las terceras molares. 
(4, 7, 9, 19)

 

Teoría Mendeliana 

Se refiere a la etiología asociada a la herencia por transmisión genética cuando el padre 

posee maxilares pequeños y la madre posee piezas dentarias grandes o viceversa y 

ambos transmiten esas características. 
(5, 7, 19)

 

 

Otros determinan la etiología, dividiéndola según factores locales, factores 

embriológicos, por origen del diente o por factores mecánicos. 
(7)

 Otros autores lo ven 

asociado a los factores causales de las alteraciones de la erupción que pueden 

clasificarse como factores sistémicos y locales, los cuales se describirán a continuación. 

(4, 9, 15, 19)
 

 

Causas sistémicas 

Por lo general, cuando se observa un retraso o cualquier alteración en la erupción no 

sólo de uno sino de varios dientes, lo cual hace sospechar que se trata de un problema 

sistémico. Dichas causas se dividen en dos: causas prenatales y causas postnatales. 
(7)

 

Las causas prenatales pueden ser de origen genético (disostosis cleidocraneal, 

micrognatia, fisura palatina, macrodoncia, dientes supernumerarios, etc.) o de origen 

congénito (por lo general asociadas a problemas durante el embarazo como varicela, 

sífilis congénita, trastornos del metabolismo, traumatismos, etc.). Sin embargo, las 

causas postnatales son todas aquellas que se darán luego del parto, durante el desarrollo 

y crecimiento del recién nacido (anemia, malnutrición, tuberculosis, etc.). 
(4, 7, 9, 19)

 

 

 



 

 

Causas locales 

Por lo general, se refieren a un problema puntual y específico entre los cuales se 

encuentran la irregularidad en la posición y presión de un diente adyacente, fibrosis del 

tejido gingival, aumento de la densidad mucosa por inflamación crónica, sobreretención 

de la dentición decidua, aumento de la densidad ósea, pérdida del potencial de 

crecimiento por necrosis secundaria a infección o absceso, problemas de espacio en la 

arcada (anomalías en la forma y tamaño de los dientes o por maxilares poco 

desarrollados), pérdida prematura durante la dentición decidua. 
(4, 5, 7, 9, 19)

 

 

Clasificación de los terceros molares 

 

Debido a la falta de espacio, las terceras molares tridimensionalmente pueden tomar 

diferentes ubicaciones y posiciones, por ello se plantearon dos clasificaciones de 

muchísima utilidad la clasificación de Winter (1926) y la clasificación de Pell y 

Gregory (1933); además de ser las más utilizadas hasta la actualidad, han sido y 

continúan siendo una herramienta eficiente para realizar diversos estudios con respecto 

a la posición de las terceras molares. 
(3, 7, 28)

  

 

Clasificación de Winter 
(3, 7, 28)

 

Toma en cuenta la posición del tercer molar en relación con el eje axial del segundo 

molar (sentido coronorradicular): (Figura 1) 

- Vertical 

- Horizontal 

- Mesioangular  

- Distoangular  

- Bucoangular  

- Linguoangular 

- Invertido  



 

 

 

Figura 1. Clasificación de Winter - 1926 (Fuente: Raspall, 2007) 

 

Clasificación de Pell y Gregory 
(3, 7, 28)

 

Considera los siguientes aspectos: (Figura 2) 

• Relación del tercer molar con el borde anterior de la rama ascendente mandibular. 

• Profundidad relativa del tercer molar (sentido apicocoronal). 

 

Relación del tercer molar con la rama ascendente mandibular:  

Clase I: El espacio entre la superficie distal del segundo molar y el borde anterior de la 

rama ascendente mandibular es mayor que el diámetro mesiodistal del tercer molar. 

Clase II: El espacio entre la superficie distal del segundo molar y el borde anterior de la 

rama ascendente mandibular es menor que el diámetro mesiodistal del tercer molar. 

Clase III: El tercer molar esta parcial o totalmente dentro de la rama ascendente 

mandibular. 
(3, 7, 28)

 

 

Profundidad relativa del tercer molar:  

Posición A: La parte más alta del tercer molar esta en el mismo nivel o por encima del 

plano de la superficie oclusal del segundo molar. 

Posición B: La parte más alta del tercer molar esta por debajo del plano oclusal pero por 

arriba de la línea cervical del segundo molar. 



 

 

Posición C: La parte más alta del tercer molar esta en el mismo nivel o por debajo de la 

línea cervical del segundo molar. 
(3, 7, 28)

 

 

 

Figura 2. Clasificación de Pell y Gregory - 1933 (Fuente: Koerner, 2006) 

 

Estudios previos 

 

En el 2000, Rodrigues y col. 
(16)

 realizaron un estudio a través del análisis de 

radiografías panorámicas para determinar las posiciones de las terceras molares, según 

las clasificaciones de Winter y de Pell y Gregory, en pacientes sometidos a extracción 

registrados en el centro quirúrgico de la Facultad de Odontología de Piracicaba – 

UNICAMP. Se analizaron las radiografías panorámicas de 277 pacientes, de las cuales 

se detectó 507 terceras molares para clasificarlas según Winter y según Pell y Gregory. 

Se concluyó que según la clasificación de Winter la posición vertical fue la más 

frecuente, seguida por la mesioangulada. Por otro lado, según la clasificación de Pell y 

Gregory la clase II y la posición B fueron las más prevalentes. Considerando ambas 

clasificaciones, la posición más prevalente fue la mesioangulada, clase IIB. 

 

En el 2002, Herrera 
(30)

 analizó 244 radiografías panorámicas para determinar la 

frecuencia y clasificar la posición de los terceros molares superiores e inferiores en 

pacientes mayores de 18 años que asistieron a la Facultad de odontología de la 



 

 

Universidad Francisco de Marroquín durante el año 2001. Los resultados fueron de un 

total de 148 mujeres (61%) y 96 hombres (39%), la mayor prevalencia de terceras 

molares retenidas fue en mujeres que en hombres, en el rango de 18 a 27 años (34%). 

Además, se determinó que la pieza 48 fue la más afectada (n = 185 terceras molares a 

nivel intraóseo). Las posiciones de los terceros molares superiores se colocaron de 

mayor a menor frecuencia empezando por la distoversión, seguida por la mesioversión 

y, terminando, por la vertical; mientras que nivel mandibular fueron mesioversión, 

vertical y, por último, distoversión. La posición más frecuente fue la de tipo A para 

terceras molares superiores e inferiores según la clasificación de Pell y Gregory.  

 

En el 2005, Marinho y col. 
(17)

 reportaron en su estudio la presencia de terceros molares 

mandibulares a nivel intraóseo y fueron clasificados según la clasificación de Winter y 

de Pell y Gregory.  Se analizaron 290 radiografías panorámicas de los archivos de 

Radiología de FO/PUCRS, donde los pacientes eran mayores de 20 años. Obtuvieron 

464 terceros molares mandibulares a nivel intraóseo. Se concluyó que de acuerdo a la 

clasificación de Winter hubo mayor prevalencia en la posición mesioangulada, mientras 

que de acuerdo a la clasificación de Pell y Gregory prevaleció la clase II y la posición B. 

Además, las radiografías panorámicas son una buena opción para visualizar la posición 

de las terceras molares con el objetivo de planificar un tratamiento quirúrgico. Sin 

embargo, en el caso de presentarse una posición vestíbulo-lingual se requiere 

necesariamente una radiografía complementaria como una radiografía oclusal. 

 

En el 2005, Marzola y col. 
(15)

 en su estudio propusieron un análisis sobre la prevalencia 

de las clasificaciones de las terceras molares inferiores retenidas  en los municipios de 

Cunha Pora, Maravilla y Palmeto en el lejano oeste de Santa Catarina. Analizaron 585 

radiografías panorámicas (210 hombres y 375 mujeres), en total se obtuvieron 1815 

terceras molares donde la pieza 18 (450), 28 (465), 38 (453) y la 48 (447). Rango de 

edad fue de 15 a 39 años, donde mayor prevalencia se presentó  fue en el grupo de 15 a 

20 años (n = 390) y más frecuente en mujeres (64,10%). Se concluyó que en la muestra 

hubo una mayor prevalencia de la posición vertical, medial, y distal de acuerdo a la 

clasificación de Winter; así mismo se presentó de manera frecuente la clase IC según la 

clasificación de Pell y Gregory.  

 



 

 

En el 2006, Dos Santos y col. 
(11)

 determinaron en su investigación la prevalencia de 

terceras molares retenidas por medio de 221 radiografías panorámicas, tomando en 

cuenta la edad y el sexo. Los resultados se determinaron por medio de las 

clasificaciones de Winter y de Pell y Gregory, donde la retención de las terceras molares 

fue más frecuente a nivel del maxilar inferior, con una posición distoangulada, la 

posición C y la clase III. Y concluyeron que la evaluación pre-operatoria, por medio de 

estas clasificaciones, es de gran importancia para determinar el diagnóstico y  la 

planificación del abordaje quirúrgico. 

 

En el 2006, Sampaio y col. 
(18)

 analizaron 250 radiografías panorámicas en su estudio 

para conocer la prevalencia de terceros molares incluidos en relación a las 

clasificaciones de Winter y de Pell y Gregory en pacientes de una clínica dental de la 

ciudad de São Raimundo Nonato – Piauí. En total observaron 70 terceros molares, de 

los cuales hubo mayor prevalencia de la posición mesioangulada (57,14%) según la 

clasificación de Winter, la posición B (64,28%)  y la clase II (70%) según la 

clasificación de Pell y Gregory. Además se encontró, mayor predilección por el sexo 

femenino (73,91%).  

 

En el 2007, Cerqueira y col. 
(19)

 observaron 200 radiografías panorámicas en su estudio 

en el cual analizaron las terceras molares en relación a la clasificación de Winter de un 

grupo selecto de pacientes de ambos géneros entre los 18 y 30 años de una práctica 

privada dental Caruaru-PE en el periodo enero-junio 2006. En total se analizaron 800 

piezas dentarias, 619 presentes y 181 ausentes. De ese grupo 116 eran mujeres y 84 eran 

hombres. A partir de ello, se obtuvo que la incidencia de piezas retenidas fue mayor en 

el sexo femenino (58%) que en el masculino (42%). Además, según la clasificación de 

Winter la posición vertical fue la más frecuente (66,7%), mesioangulada (24,3%), 

distoangulada (5,4%), horizontal (3,5%) e invertida (0,2%).  

 

En el 2007, Santos y col. 
(20)

 realizaron una investigación para conocer la incidencia de 

la posición  e inclinación de las terceras molares inferiores según la clasificación de 

Winter, para ello utilizaron radiografías panorámicas de 700 pacientes de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Estatal Paulista. Se obtuvo como resultado que 93 

(6,64%) presentaron ausencia de terceros molares 48 en el lado derecho y 45 en el lado 



 

 

izquierdo. Se concluyó que la posición de mayor incidencia fue la mesioangulada 

(57,07%), seguida por la posición vertical (17,64%) y horizontal (8, 86%).  

 

En el 2008, Dias-Ribeiro y col. 
(21)

 evaluaron en su estudio la prevalencia de la posición 

de las terceras molares según la clasificación de Winter. Utilizaron 430 radiografías 

panorámicas de pacientes atendidos en una clínica privada de radiología en Curitiba-PR 

durante el periodo marzo-junio 2005. Donde el 54% eran mujeres y el 46% eran 

hombres entre los 20 y 40 años; siendo el grupo etáreo más frecuente el de 20-25 años. 

Se encontraron 971 terceras molares intraóseamente (586 mandibulares y 385 

maxilares). A nivel mandibular, hubo una prevalencia de la posición distoangulada 

seguida por la mesioangulada, concluyendo de esta manera que las terceras molares 

mandibulares son las piezas que mayormente quedan dentro del hueso. 

 

En el 2009, Dias-Ribeiro y col. 
(22)

 publicaron otro estudio para determinar la 

prevalencia de la posición de las terceras molares según la clasificación de Pell y 

Gregory. Analizaron 430 radiografías panorámicas de pacientes atendidos entre los 20 y 

40 años en una clínica privada de radiología en Curitiba-PR durante el periodo marzo-

junio 2005. Se determinó que el sexo femenino entre los 20 y 25 años fue el grupo más 

afectado con respecto a la retención del tercer molar. Además, según la clasificación de 

Pell y Gregory, la posición más prevalente bilateralmente fue la clase II y la A. 

 

En el 2009, García-Hernández y col. 
(9)

 determinaron el grado de erupción y la retención 

de la tercera molar en un grupo de jóvenes entre los 17 y 20 años de la ciudad de 

Antofagasta. Se analizaron 100 radiografías panorámicas de las historias clínicas (donde 

50 eran mujeres y 50 eran hombres) de la Clínica de Ortodoncia Manquehue 

Antofagasta, Chile. Para dicho estudio, también se tomaron como referencia las 

clasificaciones de Pell y Gregory y la de Winter. Se obtuvo un 49,1% de piezas a nivel 

intraóseo y un 25% de terceras molares clase III. La posición más prevalente fue la 

mesioangulada, seguida de la vertical, distoangulada y horizontal, donde las dos últimas 

presentaron porcentajes semejantes. En maxilar superior destacó la posición vertical, 

mientras que en la mandíbula predominó la mesioangulada.  

 

En el 2009, Jaffar y col. 
(23)

 realizaron un estudio para conocer la posición de los 

terceros molares inferiores según las clasificaciones de Winter y de Pell y Gregory, las 



 

 

indicaciones para la extracción y las complicaciones post-operatorias en relación a la 

posición de dichas piezas en pacientes que acudieron al Hospital de la Universidad 

Sains Malasia para la extracción de las terceras molares inferiores en el periodo enero – 

diciembre 2007. Se seleccionaron 194 pacientes (97 mujeres y 97 hombres), de los 

cuales se vieron 238 dientes afectados y, por ende, se abordó la intervención quirúrgica. 

Se utilizaron radiografías panorámicas para determinar la angulación, la anchura y la 

profundidad de la impactación. Los resultados mostraron que las retenciones 

mesioanguladas fueron en el 52,3% y la clase IIA representaron el 45,7% de las 

extracciones. Además, las retenciones mesioanguladas y la clase IIA eran las más 

frecuentes. Aunque no se demostró una asociación significativa, se observó altas 

complicaciones post-operatorias en las retenciones mesioanguladas, clase IIA horizontal 

y en las posiciones IIC. 

 

En el 2009, Rodrigues y Terra 
(24)

 propusieron un estudio para determinar la prevalencia 

y posición de las terceras molares según las clasificaciones de Winter y de Pell y 

Gregory en pacientes de la disciplina de Cirugía y Traumatología Buco Maxilofacial 

Dental de la Universidad Federal de Santa María. Se evaluaron 232 radiografías 

panorámicas, donde la posición vertical fue la más prevalente en terceras molares 

superiores e inferiores según la clasificación de Winter, mientras que la posición A y la 

clase I fue la más frecuente en terceras molares superiores e inferiores según la 

clasificación de Pell y Gregory. 

 

En el 2010, Aparecida y col. 
(25) 

investigaron sobre los aspectos clínicos y radiográficos 

de las terceras molares  en relación a la incidencia de la posición y agenesia en 

estudiantes de una escuela pública de San Luis, MA, Brasil entre mayo y noviembre del 

2006. Para ello seleccionaron estudiantes de ambos géneros entre los 18 y 21 años de 

edad. En total fueron 155 pacientes, de los cuales se analizaron sus radiografías 

panorámicas. Se obtuvieron 531 dientes presentes y 89 ausentes; de los 531 presentes, 

462 presentaron la raíz completa. Concluyeron que de acuerdo a la clasificación de 

Winter, la posición más frecuente fue la vertical seguida por la mesial, distal y 

horizontal; y según la clasificación de Pell y Gregory fueron la clase I, II y III y las 

posiciones A, B y C.  

 



 

 

En el 2010, Chávez 
(31)

 determinó el espacio disponible para la erupción del tercer molar 

inferior incluido según el género y el lado mandibular en pacientes de 18 a 35 años de 

edad de la Facultad de odontología de la UNMSM en el periodo enero 2005 – diciembre 

2008.  Se seleccionaron 96 imágenes a partir de 50 radiografías panorámicas de los 

pacientes. Con ello, concluyó que no existió una diferencia significativa entre ambos 

géneros con relación al ancho mesiodistal bilateral y en relación al espacio disponible 

para la erupción de las terceras molares inferiores. Por otro lado, según la clasificación 

de Pell y Gregory, en ambos géneros existió un predominio de la clase III de manera 

bilateral. 

 

En el 2010, Gaião y col. 
(12)

 realizaron un estudio que tuvo la finalidad de evaluar la 

prevalencia de la posición de los terceros molares en relación con las clasificaciones de 

Winter y de Pell y Gregory. Se emplearon datos de 2, 629 pacientes registrados en las 

clínicas de cirugía de la facultad de Bauru / SP, Brasil durante el periodo enero 1997 – 

diciembre 2002. Del total de registros, sólo se incluyeron 2290, frecuencia (61,1%) de 

un total de 7 222/3. Además, la posición más frecuente para dientes superiores fue la 

vertical, siendo más prevalente en mujeres, y en las terceras  molares mandibulares fue 

más frecuente una posición mesial y la clase IIA, seguida por la clase IIB.  

 

En el 2010, Gaieta y col. 
(26)

 presentaron un estudio sobre prevalencia de la posición de 

terceros molares, definiendo las posiciones más frecuentes y sus distribuciones entre 

géneros. Se analizaron 279 radiografías panorámicas de pacientes atendidos en el 

Servicio de Cirugía y Traumatología Bucomaxilofacial de FO-PUCRS entre marzo - 

setiembre del 2006. Se seleccionaron 100 radiografías, de las cuales 42% presentaban 

todos las terceras molares, 15% tres terceras molares, 31% dos terceras molares y 9% 

una tercera molar. Se concluyó que la retención de las terceras molares afecta a ambos 

géneros por igual, la posición más prevalente en este estudio fue la mesioangulada para 

ambos sexos en el maxilar inferior, seguida por las posiciones vertical, distoangulada y 

horizontal. 

 

En el 2010, Hassan 
(27)

 publicó una investigación donde evaluó como era el 

comportamiento actual de la tercera molar impactada con respecto a la frecuencia, nivel 

de erupción y angulación en un grupo de pacientes de Arabia Saudita. Para ello, 

seleccionó 1039 radiografías panorámicas  de pacientes entre los 19 y 46 años (536 



 

 

hombres y 503 mujeres). En los resultados, encontró que en 422 radiografías 

panorámicas se observó por lo menos una tercera molar impactada sin mucha diferencia 

entre hombres (52,6%) y mujeres (47,4%).  Además, se demostró que los terceros 

molares inferiores presentaron 1,64 veces mayor probabilidad de retención con respecto 

a los superiores. La angulación de impactación más prevalente se encontró a nivel 

mandibular (mesial - 33,4%) y en el maxilar superior (vertical – 49,6%). La posición B 

fue la más frecuente en ambos casos tanto para maxilar superior (48,2%) como para 

maxilar inferior (67,7%). Con este estudio, se concluyó que existe una gran prevalencia 

de impactación a nivel de terceras molares, siendo más común en la mandíbula, 

afectando a ambos géneros. 

 

En el 2010, Herrera 
(32)

 realizó un estudio para determinar la prevalencia de terceras 

molares mandibulares retenidas en pacientes atendidos en el Centro Quirúrgico 

Especializado de la Universidad de San Martín de Porres entre los años 2005-2009. Se 

utilizaron 80 radiografías panorámicas o periapicales de dichos pacientes, se registraron 

los datos de los pacientes y se analizó la posición de las terceras molares inferiores 

según la clasificación de Winter y se obtuvo como resultado que dichas piezas optaban 

3 posiciones prevalentemente mesioangulada, horizontal y vertical, de las cuales se 

determinó que la más frecuente fue la mesioangulada; sin embargo la edad, el sexo y el 

número de la pieza no influyó en dicho resultado. 

 

En el 2010, Khan y col. 
(14)

 evaluaron en su estudio la presencia, características y 

complicaciones post-operatorias de terceras molares inferiores en 260 pacientes en el 

periodo octubre 2008 – julio 2010. Se realizaron los exámenes clínicos y radiográficos, 

así como la recolección de datos adicionales del paciente requeridos en estudios 

anteriores. Se escogieron pacientes entre las edades de 17 a 59 años. El principal motivo 

de la extracción fue la pericoronaritis, la impactación mesioangulada fue la más 

prevalente (n=124, 48%), seguida por la vertical (n=90, 34%). Prevalencia de la clase II 

(n=84, 32,3%), seguida por la IA (n=61, 23,5%). Las complicaciones se presentaron en 

las de tipo horizontal y distoangular; así como en las retenciones de clase IIIC, IIIB y 

IIIA. 

 

En el 2010, Verde 
(33)

 determinó la frecuencia de la posición e inclusión de los terceros 

molares mandibulares y su localización según cuadrantes y según género en pacientes 



 

 

de 18 a 30 años de edad atendidos en la clínica de la Facultad de Estomatología de la 

Universidad Inca Garcilaso de la Vega durante el año 2008. Se escogieron 3690 

pacientes, de los cuales se seleccionaron 306 historias clínicas (135 mujeres y 171 

hombres) con sus respectivas radiografías panorámicas y se observaron 451 terceras 

molares mandibulares (205 de hombres y 246 de mujeres), de las cuales 231 

pertenecieron al lado izquierdo y 220 al lado derecho. Con este estudio, se llegó a varias 

conclusiones entre las principales encontramos que la posición más prevalente fue la 

vertical (52,11%), perteneciendo en su mayoría a lado derecho y siendo más frecuente 

en mujeres. Así mismo, la clase I (72,73%) y la posición A (63,64%) en el lado derecho 

y en mujeres fueron las más prevalentes.  

 

En el 2011, Figueroa 
(34)

 propuso un estudio para evaluar la incidencia de las posiciones 

de las terceras molares mandibulares; además de determinar la prevalencia según sexo y 

el grado de dificultad que implican. Se escogieron 394 pacientes que consultaron a 

diferentes clínicas y consultorios de la ciudad de Ambato para la extracción de los 

terceros molares inferiores durante el periodo enero 2005-diciembre 2010. Se concluyó 

que los terceros molares son los dientes más afectados con respecto a la retención. 

Además, el presente estudio determinó que según la clasificación de Winter, la posición 

más frecuente fue la posición  mesioangulada en pacientes de 18 a 20 años de edad y 

una posición vertical frecuente en pacientes de 29 a 30 años. Sin embargo, la posición 

más frecuente en ambos géneros fue la vertical (38-47%), horizontal en mujeres (32%) 

y mesioanguladas en hombres (27%). Y según la clasificación de Pell y Gregory, para 

ambos sexos la retención clase II fue la más frecuente en pacientes entre los 18 y 22 

años; ello puede ir variando de acuerdo a la edad, lo cual puede llegar a una posición 

clase I entre los 29 y 30 años. 

 

En mayo 2012, Morales y col. 
(13)

 presentaron una investigación, la cual tuvo como 

objetivo investigar la clase, tipo, posición, diagnóstico y procedimientos quirúrgicos 

más frecuentemente utilizados para la extracción de terceros molares en 3206 pacientes 

mexicanos atendidos en la Facultad de odontología de la Universidad de Salle Bajío 

durante el periodo 1993-2008. El rango de edad fue de 11 a 59 años, se  les tomó una 

radiografía panorámica y, luego, fueron analizadas y se clasificaron las terceras molares 

según la clasificación de Pell y Gregory y según la de Winter. Se llegó a la conclusión 

de que la extracción de la tercera molar es más frecuente en mujeres que en hombres, 



 

 

por general las extracciones se realizaron por motivos profilácticos, seguido de las 

infecciones. Con respecto a la posición, se encontró que en las terceras molares 

superiores hubo una prevalencia del tipo A y la clase I, mientras que en las terceras 

molares inferiores también se presentó con mayor prevalencia el tipo A y la clase I, con 

una posición mesioangulada. El determinar el tipo y la posición de la tercera molar 

permite evaluar la dificultad de la extracción; además de planificar un mejor tratamiento 

y determinar un buen manejo por parte del profesional o del especialista según el caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV. Objetivos 

 

IV.1. Objetivo general 

Determinar la prevalencia de la posición de las terceras molares mandibulares según la 

clasificación de Winter y la clasificación de Pell y Gregory en pacientes de 18 a 35 años 

de la clínica odontológica docente de la Universidad Peruana de Ciencias  Aplicadas 

durante  el periodo febrero 2011 - diciembre 2012. 

 

IV. 2. Objetivos específicos 

1.Determinar la distribución de radiografías panorámicas por frecuencia y porcentaje 

según género. 

 

2.Determinar la distribución de radiografías panorámicas por frecuencia y porcentaje 

según rangos de edad. 

 

3.Determinar la prevalencia de la posición de las terceras molares mandibulares por 

frecuencia y porcentaje para ambas clasificaciones.  

 

4.Determinar la prevalencia de la posición de las terceras molares mandibulares por 

frecuencia y porcentaje para ambas clasificaciones según género. 

 

5.Determinar la prevalencia de la posición de las terceras molares mandibulares por 

frecuencia y porcentaje para ambas clasificaciones según rangos de edad. 

 

6.Determinar la prevalencia de la posición de las terceras molares mandibulares por 

frecuencia y porcentaje para ambas clasificaciones según el lado. 

 



 

 

V. Materiales y métodos 

V. 1. Diseño del estudio 

Es un estudio observacional, descriptivo, transversal y retrospectivo. 

 

V. 2. Población y/o muestra 

 

Población: Radiografías panorámicas de pacientes entre los 18 y 35 años 

atendidos en la clínica docente de la UPC durante el periodo febrero 2011 – 

diciembre 2012. 

Muestra: Se realizó una prueba piloto (20 radiografías, que constituyeron el 

10% del artículo base) 
(19)

, para determinar el tamaño de muestra, obteniendo un 

total de 303 radiografías. Se utilizó el aplicativo Fisterra trabajando con un nivel 

confianza del 95 %, una proporción esperada del 27 % (prueba piloto) y una 

precisión del 5 % 
(35)

 (Anexo 1). 

Debido a la facilidad de acceso que se tuvo a la base de datos de la clínica 

docente en el periodo establecido febrero 2011-diciembre 2012. Se procedió a 

trabajar con las 992 radiografías panorámicas encontradas en dicha base y 

finalmente se seleccionaron 582 según los criterios de selección establecidos 

para el presente trabajo de investigación. 

 

En el presente estudio, las edades se separaron en tres rangos. El primero entre 

18 y 24 años, debido a que en este periodo la tercera molar se encuentra en 

proceso de erupción y anatómicamente completa a nivel coronal y radicular 
(1, 2, 

3, 4)
 . El segundo, entre los 25 y 30 años debido a que dicha pieza ya se encuentra 

en una etapa post eruptiva y en muchos casos se pueden observar las posibles 

complicaciones a las que están asociadas 
(1, 2, 3, 6, 7, 8, 14, 28)

. Por último de 31 a 35 

años porque en la mayoría de casos aún se puede encontrar pacientes con 

dentición completa, ya que debido a la pérdida de piezas posteriores generan 

inclinaciones o migraciones de piezas adyacentes en esa zona 
(4, 8, 33)

.  



 

 

Criterios de inclusión y exclusión: 

 

Criterios de inclusión  

Radiografías panorámicas que cumplan con los siguientes criterios: 

 Ambos géneros entre los 18 y 35 años de edad. 

 Terceras molares mandibulares (mayor al estadio de Nolla 7). 

 Presenten terceras molares mandibulares por lo menos en un lado. 

 Buena calidad de imagen. 

 Tomadas en el área de radiología de la clínica docente de la UPC. 

 

 

Criterios de exclusión 

Radiografías panorámicas que: 

 Presenten síndromes asociados (Down, Disostosis cleidocraneal, etc.), 

enfermedades congénitas entre otros. 

 Presenten agenesia o piezas supernumerarias a nivel de las terceras molares 

mandibulares. 

 Estén asociadas con tratamientos de ortodoncia. 

 Presenten otras alteraciones que puedan interferir con el estudio (quistes, 

tumores, reabsorción radicular, otras piezas retenidas, etc.). 

 No presenten segundas molares mandibulares. 

V. 3. Operacionalización de variables  

 

Variable  

 

Definición 

Conceptual  

 

Definición 

Operacional  

 

Indicadores  

 

Tipo  

 

Escala de 

medición  

 

Valores  

 

 

 

 

 

 

Posición de 

las terceras 

molares 

Orientación 

y ubicación 

de las 

terceras 

molares 

inferiores en 

la 

mandíbula. 

Análisis de la 

posición de 

las terceras 

molares 

inferiores en 

base a su 

profundidad 

relativa y en 

relación al 

borde 

 

 

Clasificación 

de Winter 

 

 

 

Cualitativa 

 

 

 

Nominal 

Vertical 

Horizontal 

Mesioangulada  

Distoangulada  

Bucoangulada  

Linguoangulada 

Invertido 

 

 

Clasificación 

 

Cualitativa 

 

Nominal 

I 

II 

III  



 

 

mandibula

res 

anterior de la 

rama 

ascendente 

mandibular 

por medio de 

radiografías 

panorámicas. 

de Pell y 

Gregory 

 

 

Cualitativa 

 

 

Nominal 

 

A 

B 

C 

 

 

 

Género  

Condición 

del  

individuo 

que se 

determina 

según rasgos 

biológicos 

sexuales.  

Identificación 

del rubro 

sexo  en el 

DNI del 

poblador o en 

la historia 

clínica del 

paciente.  

 

 

 

DNI 

 

 

Cualitativa 

Dicotómica 

 

 

 

Nominal 

 

 

Masculino 

Femenino  

 

 

 

Edad 

Condición 

cronológica 

que se refiere 

al tiempo 

transcurrido 

desde su 

nacimiento. 

Identificación 

de la fecha de 

nacimiento 

en el DNI del 

poblador o en 

la historia 

clínica del 

paciente. 

 

 

Historia 

clínica 

 

 

 

Cuantitativa 

 

 

 

Razón 

 

 

 

De 18 a 35 años 

 

 

 

Lado 

Segmento 

mandibular 

que será 

divisado por 

una línea 

media en 2 

partes 

iguales. 

Identificación 

de lados 

(derecho e 

izquierdo) en 

la radiografía 

panorámica. 

 

 

Radiografía 

panorámica 

 

 

Cualitativa 

Dicotómica 

 

 

Nominal 

 

 

Derecho 

Izquierdo 

 

V.4. Técnicas y/o procedimientos 

 

Permiso a las autoridades de la clínica odontológica docente de la UPC 

Se accedió a toda la información con previa autorización de la dirección y 

administración de la clínica odontológica docente de la UPC. Se solicitó el acceso 

únicamente a las historias clínicas y las radiografías panorámicas de los pacientes que 

acudieron a la clínica durante el periodo febrero 2011 - diciembre 2012 (Anexo 2). 

 

 

 



 

 

Recolección de datos 

Se trabajó en el área de radiología, la recopilación de la información se obtuvo a través 

de las historias clínicas de los pacientes atendidos en la clínica docente, la cual cuenta 

con imágenes, radiografías, diagnóstico y plan de tratamiento de cada paciente. 

Inicialmente, se recolectaron 20 radiografías panorámicas para realizar la prueba piloto. 

Posteriormente, se agregaron 20 radiografías más para mejorar la calibración 

interexaminador. Finalmente, se obtuvo 992 radiografías panorámicas (Anexo 3). 

 

Todas las radiografías panorámicas tomadas en el área de radiología de la clínica 

docente, provienen del equipo panorámico de la marca Gendex Orthoralix 9200 DDE, 

manufacturado por GENDEX Corporation de GENDEX dental Systems Kavo group. 

Este sistema digital posee de 60-84 kV y 3-15 mA. 

 

Criterios de selección y análisis de las radiografías panorámicas 

Se seleccionaron 582 radiografías panorámicas de acuerdo a los criterios de inclusión y 

exclusión. Seguidamente, se procedió a analizar cada radiografía según la clasificación 

de Winter (posición del tercer molar en relación con el eje axial del segundo molar) y la 

clasificación de Pell y Gregory (relación del tercer molar con el borde anterior de la 

rama ascendente mandibular, profundidad relativa del tercer molar, posición del tercer 

molar en relación al eje axial del segundo molar) (Anexo 4). 

 

Técnica para la recolección de datos 

La técnica que se empleó para la recolección de datos fue por medio de un análisis 

visual de las radiografías panorámicas en el área de radiología. Las 20 radiografías 

evaluadas inicialmente se analizaron en intervalos de 15 minutos por un lapso de 3 

horas diarias. Para dicho análisis, intervinieron dos examinadores (el investigador y un 

especialista en cirugía oral y máxilofacial). Se realizó una prueba de calibración previa a 

la observación de las radiografías. Posteriormente, se procedió a obtener el índice de 

concordancia Kappa para evaluar la correlación interexaminador (Anexo 5). Para la 

evaluación de la muestra total, se analizaron aproximadamente 30 radiografías por un 

tiempo de 3 horas diarias. Los datos fueron llenados en una ficha confeccionada 

especialmente para el estudio (Anexo 6).  

 



 

 

V. 5. Plan de análisis 

 

El análisis de datos por paciente se registró en el programa Microsoft Office Excel para 

Windows XP/Windows 7.0 (posición según clasificaciones, género, edad y lado) 

(Anexo 7). Se utilizaron fichas individuales impresas, llenadas a mano con los datos de 

cada paciente de manera que se tenga un filtro y evitar que se repitan las radiografías ya 

seleccionadas; además de tener los datos en físico y no perder información (Anexo 6). 

Posteriormente, se trasladaron al paquete estadístico STATA versión 11.1 y SPSS 

versión 17.0. Se realizó el análisis de acuerdo a los objetivos planteados para la presente 

investigación. La edad, género y las clasificaciones para lado fueron representados por 

tablas de frecuencia y porcentaje. 

 

V. 6. Consideraciones éticas 

 

El presente estudio no presentó implicancias éticas. Se realizó una extracción de 

información secundaria a partir de una base de datos. Se procedió a enviar al comité de 

ética de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UPC para su revisión y aprobación 

(Anexo 8). Posteriormente, se registró el presente trabajo de investigación en la oficina 

de grados y títulos de la UPC (Anexo 9). 

  



 

 

VI. Resultados 

El presente estudio se basó en determinar la prevalencia de la posición de las terceras 

molares mandibulares según la clasificación de Winter y la clasificación de Pell y 

Gregory en pacientes de 18 a 35 años de la clínica odontológica docente de la UPC 

durante  el periodo febrero 2011 - diciembre 2012. Se trabajó con un total de 1067 

piezas dentarias vistas radiográficamente, que fueron distribuidas según ambas 

clasificaciones, género, edad y lado. 

 

Las radiografías panorámicas estuvieron conformadas por un 55,8 % y 44,2% del 

género femenino y masculino respectivamente (Tabla 1). 

Asimismo, se distribuyeron por rangos de edad de 18 a 24 años (71,8 %), de 25 a 30 

(19,4 %) y de 31 a 35 (8,8 %) (Tabla 2).  

 

Según la clasificación de Winter, se encontró que las posiciones vertical (42,3 %) y 

mesioangulada (31,4 %) fueron las más prevalentes, en menor porcentaje se encontraron 

las posiciones horizontal (9,6 %), distoangulada (6,2 %) y buco/linguoangulada (2,2 %) 

(Tabla 3).  

 

En cuanto a la clasificación de Pell y Gregory, se encontró que la posición IA (39 %) 

fue la más prevalente, en menor porcentaje se encontraron las posiciones IB (17,4 %), 

IIB (13,3 %), IIA (10,8 %), IC (3,8 %), IIIB (2,9 %), IIIA (2,2 %), IIC (1,5 %) y IIIC 

(0,8 %) (Tabla 4). 

 

La distribución de acuerdo a la clasificación de Winter, mostró que en el género 

femenino las posiciones vertical (44,5 %) y mesioangulada (33,2 %) fueron las más 

prevalentes, en menor porcentaje se encontraron las posiciones distoangulada (6,9 %), 

horizontal (5,1 %) y buco/linguoangulada (2,5 %). Asimismo, en el género masculino 

las posiciones vertical (39,5 %) y mesioangulada (29 %) fueron las más prevalentes, en 

menor porcentaje se encontraron las posiciones horizontal (15,4 %), distoangulada (5,3 

%) y buco/linguoangulada (1,9 %) (Tabla 5). 



 

 

La distribución por edad de acuerdo a la clasificación de Winter, mostró que en el grupo 

de 18 a 24 años las posiciones vertical (39,5 %) y mesioangulada (34,8 %) fueron las 

más prevalentes, en menor porcentaje se encontraron las posiciones horizontal (10,6 %), 

distoangulada (5,1 %) y buco/linguoangulada (3 %). En el grupo de 25 a 30 años, la 

posición más prevalente fue la vertical (48,7 %), seguida de la mesioangulada (23,5 %), 

horizontal (7,5 %), distoangulada (7,5 %) y buco/linguoangulada (0,4 %). Finalmente, 

en el grupo de 31 a 35 años la posición más prevalente fue la vertical (51 %), seguida de 

la mesioangulada (20,6 %), distoangulada (11,8 %) y horizontal (5,9 %) (Tabla 6).  

 

Según la distribución por género de acuerdo a la clasificación de Pell y Gregory, se 

encontró que en el género femenino la posición IA (36,9 %) fue la más prevalente, en 

menor porcentaje se encontraron las posiciones IB (18,9 %), IIB (14,5 %), IIA (8,6 %), 

IC (5,5 %), IIC (2,6 %), IIIB (2,6 %), IIIA (1,4 %) y IIIC (1,1 %). Asimismo, en el 

género masculino la posición IA (41,6 %) fue la más prevalente, en menor porcentaje se 

encontraron las posiciones IB (15,4 %), IIA (13,6 %), IIB (11,9 %), IIIA (3,3 %), IIIB 

(3,3 %), IC (1,6 %) y IIIC (0,4 %) (Tabla 7). 

 

Finalmente, según la distribución por edad de acuerdo a la clasificación de Pell y 

Gregory, se encontró que en el grupo de 18 a 24 años la posición IA (31,1 %) fue la más 

prevalente, seguida de la IB (20,8 %), IIB (15,9 %), IIA (12,2 %), IC (4,2 %), IIIB (3,2 

%), IIIA (3 %), IIC (1,9 %) y IIIC (0,7 %). En el grupo de 25 a 30 años la posición más 

prevalente fue la IA (53,5 %), en menor porcentaje las posiciones IB (10,2 %), IIA (10,2 

%), IIB (5,8 %), IC (3,1 %), IIIB (3,1 %), IIIC (0,9 %), IIC (0,4 %) y IIIA (0,4 %). 

Finalmente, en el grupo de 31 a 35 años la posición más prevalente fue la IA (71,6 %), 

en menor porcentaje las posiciones IIB (8,8 %), IB (4,9 %), IC (2 %), IIA (1 %) y IIIC 

(1 %) (Tabla 8). 

 

La distribución de acuerdo a la clasificación de Winter, mostró que en el lado izquierdo 

las posiciones vertical (42,8 %) y mesioangulada (32,3 %) fueron las más prevalentes, 

en menor porcentaje se encontraron las posiciones horizontal (9,6 %), distoangulada 

(5,7 %) y buco/linguoangulada (2,7 %). Asimismo, en el lado derecho las posiciones 

vertical (41,8 %) y mesioangulada (30,4 %) fueron las más prevalentes, en menor 

porcentaje se encontraron las posiciones horizontal (9,6 %), distoangulada (6,7 %) y 

buco/linguoangulada (1,7 %) (Tabla 9). 



 

 

Finalmente, la distribución por lado de acuerdo a la clasificación de Pell y Gregory, se 

encontró que en el lado izquierdo la posición IA (38,3 %) fue la más prevalente, en 

menor porcentaje se encontraron las posiciones IIB (16,2 %), IB (14,9 %), IIA (10,3 %), 

IC (4,3 %), IIIB (3,6 %), IIIA (2,9 %), IIC (1,5 %) y IIIC (1 %). Asimismo, en el lado 

derecho la posición IA (39,7 %) fue la más prevalente, en menor porcentaje se 

encontraron las posiciones IB (19,8 %), IIA (11,3 %), IIB (10,5 %), IC (3,3 %), IIIB 

(2,2 %), IIIA (1,5 %), IIC (1,4 %) y IIIC (0,5 %) (Tabla 10). 

  



 

 

TABLA 1 

 

 

 

Distribución de las radiografías panorámicas por frecuencia y porcentaje según género 

 

 

 

 



 

 

GRÁFICO 1 

 

 

 

Distribución de las radiografías panorámicas por porcentaje según género 

 

 

 



 

 

TABLA 2 

 

 

Distribución de las radiografías panorámicas por frecuencia y porcentaje según rangos 

de edad 

 

 

 



 

 

GRÁFICO 2 

 

 

Distribución de las radiografías panorámicas por porcentaje según rangos de edad 

 

 



 

 

TABLA 3 

 

 

Distribución de las terceras molares mandibulares por frecuencia y porcentaje según la 

clasificación de Winter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 GRÁFICO 3 

 

 

 

Distribución de las terceras molares mandibulares por porcentaje según la clasificación 

de Winter 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TABLA 4 

 

 

 

Distribución de las terceras molares mandibulares por frecuencia y porcentaje según la 

clasificación de Pell y Gregory 

 

 

 

 

 

 



 

 

GRÁFICO 4 

 

 

 

Distribución de las terceras molares mandibulares por porcentaje según la clasificación 

de Pell y Gregory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TABLA 5 

 

 

 

Distribución de las terceras molares mandibulares por frecuencia y porcentaje según el 

género de acuerdo a la clasificación de Winter 

 

 

 



 

 

GRÁFICO 5 

 

 

 

Distribución de las terceras molares mandibulares por porcentaje según el género de 

acuerdo a la clasificación de Winter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TABLA 6 

 

 

Distribución de las terceras molares mandibulares por frecuencia y porcentaje según 

rangos de edad de acuerdo a la clasificación de Winter 

 

 

 

 

 



 

 

GRÁFICO 6 

 

 

 

 

Distribución de las terceras molares mandibulares por porcentaje según rangos de edad 

de acuerdo a la clasificación de Winter 

 

 

 

 

 

 



 

 

 TABLA 7 

 

 

Distribución de las terceras molares mandibulares por frecuencia y porcentaje según el 

género de acuerdo a la clasificación de Pell y Gregory 

 

 



 

 

GRÁFICO 7 

 

 

 

 

Distribución de las terceras molares mandibulares por porcentaje según el género de 

acuerdo a la clasificación de Pell y Gregory 

 

 

 

 

 



 

 

 TABLA 8 

 

 

 

Distribución de las terceras molares mandibulares por frecuencia y porcentaje según 

rangos de edad de acuerdo a la clasificación de Pell y Gregory 

 

 

 

 



 

 

GRÁFICO 8 

 

 

 

 

Distribución de las terceras molares mandibulares por porcentaje según rangos de edad 

de acuerdo a la clasificación de Pell y Gregory 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

TABLA 9 

 

 

 

Distribución de las terceras molares mandibulares por frecuencia y porcentaje según el 

lado de acuerdo a la clasificación de Winter 

 

 

 



 

 

GRÁFICO 9 

 

 

 

Distribución de las terceras molares mandibulares por porcentaje según el lado de 

acuerdo a la clasificación de Winter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TABLA 10 

 

 

Distribución de las terceras molares mandibulares por frecuencia y porcentaje según el 

lado de acuerdo a la clasificación de Pell y Gregory 

 

 



 

 

GRÁFICO 10 

 

 

 

 

Distribución de las terceras molares mandibulares por porcentaje según el lado de 

acuerdo a la clasificación de Pell y Gregory 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  



 

 

VII. Discusión 

 

El presente estudio tuvo como finalidad determinar la prevalencia de la posición de 

1067 terceras molares mandibulares según la clasificación de Winter y la clasificación 

de Pell y Gregory en pacientes de 18 a 35 años de la clínica odontológica docente de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas durante  el periodo febrero 2011 - 

diciembre 2012.  

 

Martínez (2009), Raspall (2007) y Koerner (2006) determinaron en sus publicaciones 

que las clasificaciones de Winter y Pell – Gregory son hasta la actualidad las mejores 

herramientas para registrar las diferentes posiciones de las terceras molares. 
(3, 7, 28)

 En la 

presente investigación, se utilizaron ambas clasificaciones.  

 

Según Winter, la posición de la tercera molar en relación al eje axial de la segunda 

molar, debe ser clasificado en: vertical, horizontal, mesioangulada, distoangulada, 

bucoangulada, linguoangulada e invertido 
(3, 7, 28)

. Por otra parte, Pell y Gregory sugiere 

que la posición de la pieza dentaria está determinada por la relación de la tercera molar 

con el borde anterior de la rama ascendente mandibular y la profundidad relativa de 

dicha pieza. 
(3, 7, 28)

 

 

En el presente estudio, la posición vertical fue la más prevalente encontrándose en un 

42,3 %, seguido de la posición mesioangulada en un 31,4 %. Estos resultados fueron 

concordantes con lo encontrado en otras investigaciones. 
(12, 13, 15, 16, 19, 24, 25, 27, 33, 34) 

Sin 

embargo, diversos estudios encontraron a la posición mesioangulada y distoangulada 

entre las más prevalentes, por encima de la posición vertical. 
(9, 11, 17, 18, 20, 21, 23, 26, 32) 

 

 

Por otro lado, la posición IA (39 %) fue la más prevalente según la clasificación de Pell 

y Gregory. Estos resultados fueron similares a lo observado en otras investigaciones.
 (13, 

24, 25, 26, 30)
 Por el contrario, en otros estudios se encontró una mayor tendencia de las 

posiciones IIA, IIB y IC.  
(9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 27, 34)

 Estas discrepancias pueden deberse a 



 

 

que en la mayoría de estudios previamente citados, se analizaron y clasificaron dichas 

piezas en conjunto (terceras molares superiores e inferiores) y no de manera individual 

como lo analizado en el presente estudio.  

 

De acuerdo a la clasificación de Winter, se encontró mayor prevalencia de las 

posiciones vertical y mesioangulada en ambos géneros, en concordancia con otros 

estudios realizados. 
(9, 15, 18, 19, 21, 26, 32, 33, 34)

 En cuanto, a la clasificación de Pell y 

Gregory se encontró que la posición IA fue la más prevalente en ambos géneros, dichos 

resultados fueron similares a lo encontrado en otras investigaciones. 
(13, 24, 26, 33)

.  

 

En relación a la edad, para la clasificación de Winter se encontró que la posición 

vertical y mesioangulada fueron las más prevalentes en los tres rangos de edad. Sin 

embargo, en los rangos de 25 a 30 y de 31 a 35 años, se encontró una mayor tendencia 

de la posición vertical en los pacientes estudiados, estos resultados fueron similares a 

otros estudios en donde se observó esta prevalencia dentro de las edades analizadas. 
(9, 

14, 15, 16, 17, 18, 21, 32, 34) 
 

 

Además, se analizó la clasificación de Pell y Gregory con respecto a la edad, se 

encontró una mayor prevalencia de la posición IA en los tres grupos etáreos. Sin 

embargo, en el grupo de 31 a 35 años se encontró mayor prevalencia de dicha posición. 

Estos resultados concordaron con otros estudios que también encontraron las mismas 

posiciones en edades similares. 
(9, 14, 15, 16, 17, 18, 34)

  

 

Finalmente, para el presente trabajo de investigación según la clasificación de Winter se 

observó una mayor prevalencia de las posiciones vertical y mesioangulada en ambos 

lados. Estos resultados fueron similares a lo observado en otras investigaciones.
 (9, 11, 12, 

15, 18, 19, 30, 32, 33, 34)
 Para la clasificación de Pell y Gregory, se encontró mayor prevalencia 

de la posición IA en ambos lados. Sin embargo, en otros estudios se encontró una mayor 

tendencia de las posiciones IC, IIA, IIB y IIC.  
(11, 12, 15, 18, 22, 25, 34) 

Estos resultados 

pueden haber variado debido a que en los estudios mencionados en su mayoría 

consideraron dentro de sus criterios de selección que estén presentes todas las terceras 

molares o en el caso de las inferiores ambas lo cual puede estimar una mayor 

prevalencia de las otras posiciones.  

 



 

 

Los estudios en la actualidad a nivel nacional son pocos, carecen de un número mínimo 

de muestra, utilizan muestreos no probabilístico por conveniencia por lo cual los 

resultados pueden estar sesgados, las clasificaciones no están completas para el análisis 

respectivo de las piezas, de esta manera se pierde mucha información de importancia 

estadística, etc. 
(30, 33)

 Una de las grandes fortalezas del presente estudio es que contiene 

un mayor número de muestra en comparación con otros estudios ya realizados en el 

Perú 
(30, 31, 33)

 y a nivel internacional 
(9, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 32, 34)

, lo cual permite 

conocer a mayor amplitud como es que dichas piezas adoptan diferentes posiciones, 

asimismo es de importancia estadística ya que permitirá a los alumnos de pre-grado de 

la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas ir conociendo cuales son las posiciones 

de las terceras molares mandibulares que podrían presentarse en la mayoría de casos 

clínicos. 

 

Es importante evaluar la posición de las terceras molares porque nos brinda una 

información previa de diagnóstico en caso que requieran exodoncia, lo cual permite al 

profesional o en este caso al alumno de pre-grado, saber manejar o determinar posibles 

complicaciones al momento de la extracción, dependiendo de la posición que adopte la 

pieza. Además, la presente investigación va a permitir establecer futuras investigaciones 

sobre el tema en relación a las complicaciones de la exodoncia, el grado de complejidad 

de la cirugía de acuerdo al estadio de Nolla de dichas piezas, etc.  

  



 

 

VIII. Conclusiones 

 

a. El género femenino fue el más prevalente en comparación con el  género masculino 

con respecto a la totalidad de radiografías panorámicas analizadas. 

 

b. El rango de edad de 18 a 24 años fue el de mayor frecuencia de los tres grupos 

etáreos de acuerdo a la totalidad de radiografías panorámicas analizadas. 

 

c. Las posiciones más prevalentes según la clasificación de Winter fueron la vertical y 

la mesioangulada. Para la clasificación de Pell y Gregory, la posición más 

prevalente fue la IA. 

 

d. La posición más prevalente según la clasificación de Winter fue la vertical con 

mayor predilección en el género femenino y la posición IA según la clasificación de 

Pell y Gregory fue la más prevalente en el género masculino.  

 

e. La posición vertical fue la más prevalente según la clasificación de Winter y la IA 

según la clasificación de Pell y Gregory en los 3 rangos de edad; sin embargo, se 

observó mayor porcentaje en el grupo de 31 a 35 años. 

 

f. Las posiciones vertical y mesioangulada fueron las más prevalentes según la 

clasificación de Winter y la posición IA según la clasificación de Pell y Gregory en 

ambos lados (derecho e izquierdo). 
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Glosario 

 

Absceso dental: acumulación de material infectado (pus) como resultado de una 

infección bacteriana en el centro de un diente. 

 

Arcada dentaria: Grupo de dientes en la mandíbula o en el maxilar. 

 

Bolsa periodontal: es la profundización patológica del surco gingival, es decir, una 

fisura patológica entre la parte interna de la encía (epitelio crevicular) y la superficie del 

diente, limitada coronalmente por el margen gingival libre y apicalmente por el epitelio 

de unión. 

 

Calidad de imagen: describe el juicio subjetivo del clínico sobre el aspecto general de 

una radiografía. Combina los rasgos de densidad, contraste, latitud, definición y 

resolución. 

 

Clasificación de Pell y Gregory: clasificación que se utiliza para describir la posición 

del tercer molar en relación con el borde anterior de la rama ascendente mandibular (I, 

II y III) y en base a la profundidad relativa que adopta (A, B y C). 

 

Clasificación de Winter: clasificación que se utiliza para describir la posición del 

tercer molar en relación con el eje axial del segundo molar (vertical, horizontal, 

mesioangulada, distoangulada, bucoangulada, linguoangulada e invertida). 

 

Contraste radiográfico: Se define como la diferencia del rango densidades entre las 

regiones claras y oscuras de una radiografía. Por lo tanto, una placa que muestre áreas 

claras y oscuras presenta un “contraste alto” o son de una “escala de contraste de grises 

corta”, ya que se encuentran pocas variantes de gris entre las zonas negra y blanca de la 

placa. Una imagen radiográfica con zonas grises claras y oscuras es de “contraste bajo” 

o son de una “escala de contraste gris larga”. 



 

 

Cordal o cordura: Tercer molar o muela del juicio, las cuales son los últimos dientes 

permanentes en erupcionar entre los 18 y 25 años. 

 

Densidad radiográfica: Al exponer una película a un haz de rayos x y posteriormente 

se procesa, los cristales de haluro de plata de la emulsión que fueron alcanzados por 

fotones se convierten en granos de plata metálica, los cuales bloquean la transmisión de 

la luz desde el negatoscopio y dan a la película su apariencia oscura. Al grado global de 

oscurecimiento de la película expuesta se le denomina “densidad radiográfica”. 

 

Dientes supernumerarios: Dientes en exceso sobre el número normal en una persona. 

 

Disostosis cleidocraneal: desarrollo anormal de huesos en el cráneo y en el área de la 

clavícula que se transmite de padres a hijos (hereditario).   

 

Erupción dentaria: es un proceso fisiológico de larga duración, que se encuentra 

relacionada con el crecimiento y desarrollo del resto de estructuras craneofaciales de un 

ser humano, ello implica diversas fases (desarrollo embriológico del diente, sus 

movimientos de desplazamiento y acomodo en las arcadas). 

 

Fibrosis gingival: Reemplazo del tejido normal de las encías con tejido fibroso.  

 

Fisura palatina: Defecto del desarrollo del paladar caracterizado por ausencia de 

fusión completa de las crestas palatinas, produciéndose una comunicación con la 

cavidad nasal. 

 

Impactación dentaria: detención parcial o total de la erupción de un diente dentro del 

rango de tiempo normal esperado con respecto a la edad del paciente, debido a la 

presencia de una barrera mecánica como por ejemplo otros dientes, hueso 

excesivamente grueso, fibrosis o exceso de tejido blando. 

 

Inclusión dentaria: detención total de la erupción de un diente dentro del rango de 

tiempo normal esperado para la erupción de la pieza con respecto a la edad del paciente, 

se da por una interferencia o bloqueo del trayecto normal de erupción del diente; sin 



 

 

embargo este diente queda dentro del hueso y aún se encuentra rodeado por su saco 

pericoronario. 

 

Macrodoncia: uno o más dientes cuyo tamaño es mayor a lo normal. 

 

Micrognatia: Mandíbula pequeña. 

 

Necrosis: muerte patológica de un conjunto de células o de cualquier tejido, causado 

por un agente nocivo, sin posibilidad de reparación o curación; es decir es un estado 

irreversible. 

 

Pericoronaritis: es un proceso infeccioso, que se caracteriza por la inflamación del 

tejido blando que rodea el diente retenido por lo general se observa a nivel de los 

terceros molares. 

 

Quiste dentígero:  quiste odontógeno que rodea la corona del diente incluido; se debe a 

la acumulación de líquido entre el epitelio reducido del esmalte y la superficie del 

esmalte, produciéndose un quiste en cuya luz está situada la corona mientras que la raíz 

o raíces permanecen por fuera. 

 

Radiografía panorámica: También llamada ortopantomografía o radiografía de 

rotación es una técnica destinada a obtener una única imagen de las estructuras faciales 

que incluya ambos maxilares (superior e inferior) y los elementos de soporte. Indicada 

en casos de traumatismos, terceros molares, desarrollo dental, retención de dientes, etc. 

No está indicada en exámenes diagnósticos que requieran una alta resolución como 

reabsorción precoz del hueso alveolar, lesiones de caries incipiente o lesiones apicales. 

 

Resolución de imagen: mide la visualización de objetos relativamente pequeños 

situados muy juntos. Se suele medir por medio de una diana, la cual consiste en un 

grupo de líneas radiopacas y espacios radiotransparentes. 

 

Retención dentaria: cuando la erupción de un diente se encuentra detenida parcial o 

totalmente dentro del rango de tiempo normal esperado con respecto a la edad del 

paciente. Puede deberse a una interferencia, obstáculo o barrera física. Clínicamente el 



 

 

diente no ha perforado la mucosa y, por consiguiente, no ha adoptado una posición 

adecuada en el arco dentario. 

 

Rizólisis: Reabsorción de las raíces, por lo general se observa en los dientes de leche 

previamente a su exfoliación; sin embargo también puede producirse después de una 

fractura o fisura radicular. Suele producir una lesión ósea y es uno de los factores 

etiológicos de la enfermedad periodontal. 

 

Saco pericoronario: Saco que rodea al folículo dentario cuando un diente ha 

completado su desarrollo anatómico dentro del tejido óseo, en el pueden permanecer 

restos epiteliales residuales de la lámina lateral. 

 

Sífilis congénita: es una infección severa, incapacitante y frecuentemente mortal que se 

observa en bebés. Una mujer gestante puede transmitir la enfermedad al feto a través de 

la placenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexos 

 

 

 

Anexo 1  

Determinación del tamaño de muestra Fisterra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 2 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Anexo 3  

Recolección de datos  

 

                       Acceso a las historias clínicas y radiografías de los pacientes  

 

                                           Fuente: Base de datos (SMILE) 

 

 

 

 

 

                  



 

 

Anexo 4  

Criterios de selección y análisis de las radiografías panorámicas 

 

Selección de las radiografías según criterios de inclusión y exclusión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Análisis por radiografía - Registro en ficha individual por paciente  

 

                                          

                                                                                          

                            Tabulación en el programa Microsoft Office Excel  

           

                                    



 

 

 

Anexo 5  

Calibración interexaminador - Índice Kappa 

 

 

 

 

Clasificación Pieza Kappa p valor 

 

Winter 

38 ,801 ,000 

48 1,000 ,000 

 

 

Pell y Gregory 

 

38 

,929 ,000 

1,000 ,000 

 

48 

,659 ,000 

,741 ,000 

 

 



 

 

Anexo 6  

Ficha individual de recolección de datos por paciente 

 

 

Prevalencia de la posición de terceras molares mandibulares según la clasificación 

de Winter y la clasificación de Pell y Gregory en pacientes de 18 a 35 años de la 

clínica odontológica docente de la Universidad Peruana de Ciencias  Aplicadas 

durante  el periodo febrero 2011 - diciembre 2012 

 

 

Ficha individual de datos 

 

 

El objetivo de esta herramienta es recolectar toda la información necesaria del paciente 

para el presente estudio de investigación, la presente ficha esta diseñada para recolectar 

de manera individual todas las variables involucradas para dicho trabajo. 

 

Datos personales del paciente 

 

 

Nombres:  

 

Apellidos: 

 

Fecha de nacimiento:  

 



 

 

Sexo:             

 

Edad (en años):  

 

Número aleatorio:  

 

 

Clasificación de los terceros molares 

 

 

Clasificación de Winter 

 

Lado 1 2 3 4 5 6 

Izquierdo       

Derecho       

 

 

Clasificación de Pell y Gregory 

 

Lado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Izquierdo          

Derecho          

 

 

Leyenda: 

 

Clasificación de Winter 

 

1: Vertical 

2: Horizontal 

3: Mesioangulada 

4: Distoangulada 

5: Buco/Linguoangulada 



 

 

6: Invertido 

 

 

Clasificación de Pell y Gregory 

 

1: I- El espacio entre la superficie distal del segundo molar y el borde anterior de la 

rama ascendente mandibular es mayor que el diámetro mesiodistal del tercer molar. 

2: II- El espacio entre la superficie distal del segundo molar y el borde anterior de la 

rama ascendente mandibular es menor que el diámetro mesiodistal del tercer molar. 

3: III- El tercer molar esta parcial o totalmente dentro de la rama ascendente 

mandibular. 

4: A- La parte más alta del tercer molar esta en el mismo nivel o por encima del plano 

de la superficie oclusal del segundo molar. 

5: B- La parte más alta del tercer molar esta por debajo del plano oclusal pero por arriba 

de la línea cervical del segundo molar. 

6: C- La parte más alta del tercer molar esta en el mismo nivel o por debajo de la línea 

cervical del segundo molar. 

 

1 (1/4): IA 

2 (1/5): IB 

3 (1/6): IC 

4 (2/4): IIA 

5 (2/5): IIB 

6 (2/6): IIC 

7 (3/4): IIIA 

8 (3/5): IIIB 

9 (3/6): IIIC

 



 

 

Anexo 7 

 Ficha general de recolección de datos por paciente - Excel 

  

Nombre 

 

 

Sexo 

 

 

Edad 

 

 

Lado 

Posición de las terceras molares mandibulares 

   

Clasificación de Winter Clasificación de Pell y Gregory  

Izquierdo Derecho Izquierdo Derecho Izquierdo Derecho  
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Anexo 9 

 

 

 

 

 


