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RESUMEN 

 

Objetivo: El objetivo del estudio fue determinar la asociación entre la posición de la 

tercera molar inferior según la clasificación de Pelll y Gregory con la relación de las 

raices de las terceras molares inferiores con el conducto mandibular según la 

clasificación de Ezoddini en radiografías panorámicas de pacientes atendidos en la 

Clínica Docente UPC durante el periodo 2012 - 2014.  

 

Material y métodos: Se realizó un estudio observacional de tipo descriptivo, transversal 

y retrospectivo. Se revisaron 499 radiografías panorámicas de pacientes atendidos en la 

Clínica Docente UPC durante los años 2012 y 2014. Se incluyeron radiografías de  

pacientes mayores de 20 años, que presenten las dos terceras molares inferiores. Se 

excluyeron radiografías panorámicas con gran grado de distorsión y radiografías con las 

terceras molares en estadío de nolla 0 – 9. Para determinar la relación de las raíces de las 

terceras molares se utilizó la clasificación de Ezoddini y para determinar la posición de 

las terceras molares se utilizó la clasificación de Pell y Gregory. 

 

Resultados: En la relación entre las terceras molares inferiores y el conducto mandibular 

la relación con mayor frecuencia fue la raíz proyectada en el conducto con 42.5%(212), 

seguido de la ausencia de contacto 32.9%(164). Para la asociación de la clasificación de 

Pell y Gregory con la clasificación de Ezoddini la relación de ausencia de contacto está 

asociada a la clase IA en 19.2%(96).  

 

Conclusiones: Si existe asociación entre la posición de la tercera molar según la 

clasificación de Pell y Gregory con la relación de las raíces de las terceras molares 

inferiores con el conducto mandibular según la clasificación de Ezoddini. 

 

Palabras claves: Radiografía Panorámica, Tercer Molar, Canal mandibular  



 

ABSTRACT 

 

Background: The aim of the study was to determine the association between Association 

of Pell and Gregory classification with the Ezoddini classification in panoramic 

radiographs of patients attended in the UPC clinic during 2012 – 2014. 

 

Material and Methods: A descriptive, transversal and retrospective observational study 

was conducted. 499 panoramic radiographs of patients attended in the UPC clinic during 

2012 and 2014 were evaluated. As inclusion criteria was considered patients older than 

20 years with the two lower third molars. Panoramic radiographs with distortion and 

radiographs with the third molars in Nolla stage 0-9 were excluded. To determine the 

relation of the roots of the third molars used the Ezoddini classification and to determinate 

the position of the third molars Pell & Gregory was used.  

 

Results: The results were that the relationship was more frequent in the root canal with 

42.5 % (212) to the relation of third molars with the inferior alveolar nerve, followed by 

the absence of contact 32.9 % (164). The age group was the 20 to 30 years and in greater 

proportion in the ratio of the root canal with 34.1 % (170). For the association of Pell and 

Gregory classification of with the Ezoddini classification, class IA is associated with a 

greater proportion of the absence of contact in 19.2 % (96).  

 

Conclusions: If there is an association between the position of the third molar as rated by 

Pell and Gregory relationship with the roots of the lower third molars with the mandibular 

canal as rated by Ezoddini . 

 

 

Keyword: Radiography, Panoramic, Molar, Third, Mandibular canal 
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I. INTRODUCCIÓN    

 

Es posible afirmar que existe relación entre la posición de la tercera molar inferior y el 

conducto mandibular, debido a que son estructuras anatómicas circundantes, en tal 

sentido por su proximidad suelen interferir durante el acto quirúrgico de una exodoncia 

de tercera molar. (1) 

 

Las terceras molares son las piezas dentarias más estudiadas en el área de cirugía oral, 

debido a que está asociada a estructuras circundantes (rama y ángulo mandibular, canal 

mandibular). En cuanto a temas quirúrgicos y radiográficos, las terceras molares son 

clasificadas de diversas formas, por ejemplo tomando en cuenta la posición e 

impactación, Pell y Gregory las clasifica de acuerdo a su posición con relación al borde 

anterior de la rama ascendente mandibular y la profundidad de la pieza, otro ejemplo es 

la clasificación de Winter que también evalúa la posición de la tercera molar pero de 

acuerdo al eje axial de la segunda molar. (2-4)  

 

El conocimiento del trayecto del conducto mandibular es fundamental para cualquier 

intervención odontológica cercana a esta estructura, ya que evita posibles daños al nervio 

dentario inferior. El canal mandibular es un trayecto óseo en la mandíbula por donde pasa 

un paquete vasculonervioso,  el cual, incluye al nervio dentario inferior. Se origina en el 

agujero mandibular y termina en el agujero mentoniano, pasando debajo de las raíces de 

las molares y premolares, por lo cual existe estrecha relación entre esta estructura y dichas 

piezas dentarias. (1,2) 
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La asociación entre las raíces de las terceras molares y el conducto mandibular es 

inminente debido a que existe proximidad entre ambas estructuras.(2) Existen diversas 

clasificaciones que evalúan de cierta forma la asociación entre ambas estructuras usando 

diversos métodos radiográficos, ya que, no es posible visualizarla directamente, algunos 

autores identificaron 7 signos radiográficos que suponen una íntima relación entre el 

diente y el conducto dentario en una radiografía panorámica, algunos más prácticos 

clasifican la asociación midiendo la distancia entre el ápice radicular y el conducto 

mandibular. En esta investigación se tomó la clasificación usada los estudios de Mónaco 

y Langlais, posteriormente modificada por Ezoddini, donde evalúan la asociación entre 

ambas estructuras de acuerdo a 5 criterios de evaluación en una radiografía panorámica.(2-

10)  

 

Existen varios métodos radiográficos para poder evaluar la proximidad entre la porción 

apical de las terceras molares y el nervio dentario inferior. La variedad de técnicas 

existentes difieren una de otra por la capacidad de ilustrar de manera adecuada la zona en 

la que ambas estructuras tienden a aproximarse. Por ejemplo, al observar una radiografía 

periapical existe mucha diferencia debido a que la inclinación de las terceras molares y la 

dirección que sigue el conducto varía de paciente en paciente y el grado de angulación 

del cono distorsiona el resultado de cada radiografía. En cambio, la radiografía 

panorámica, que es la técnica a usar en la investigación, muestra un plano amplio en el 

recorrido del conducto mandibular permitiendo la posibilidad de comparar la proximidad 

que existe entre las terceras molares de ambos lados de la mandíbula con su respectiva 

porción de conducto mandibular. (2,4) 
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Determinar la asociación entre estas estructuras nos permitan predecir las futuras lesiones 

nerviosas que pueden ocurrir al realizar la extracción de las terceras molares.(3) Es 

importante delimitar claramente las posibles limitaciones radiográficas en la búsqueda de 

esta relación, ya que se realizó en base a radiografías panorámicas que por su 

bidimensionalidad pueden mostrar cambios poco significativos en la relación entre ambas 

estructuras. (2-5)   

 

En el siguiente trabajo se determinó la asociación entre la posición de la terceras molares 

inferiores según la clasificación de Pell y Gregory con la relación de las raíces de las 

terceras molares inferiores con el conducto mandibular según la clasificación de Ezoddini 

en radiográficas panorámicas de la Clínica Docente de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas durante el periodo Febrero 2012 – Junio 2014. 
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II.  PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN                                    

 

II.1 Planteamiento del problema 

Las lesiones del nervio dentario inferior durante la exodoncia de las terceras molares se 

originan de forma cotidiana, debido a que no existe un buen diagnóstico en cuanto a las 

variantes entre la relación de la tercera molar y el conducto mandibular. (3) Hay evidencias 

que existe un alto riesgo de lesiones a nivel del conducto mandibular durante la extracción 

de las terceras molares inferiores, y esto debido a la estrecha relación entre ambas 

estructuras. (3-5)  

 

La posición de las terceras molares y la relación entre el conducto mandibular y la pieza 

en mención no pueden ser diagnosticadas clínicamente, por lo que, se requiere un análisis 

mediante imágenes ya sea con ayuda de radiografías o tomografías computarizadas. Es 

por ello, que en la presente investigación se utilizaron radiografías panorámicas. Se 

utilizaron radiografías panorámicas por ser el examen imageneológico utilizado en la 

Clínica Docente de la UPC de donde se obtuvo la base de datos. 

 

Así, surge la siguiente pregunta de investigación ¿Cuál es la asociación de la posición de 

las terceras molares inferiores según la clasificación de Pell y Gregory con la relación de 

las raíces de las terceras molares con el conducto mandibular según la clasificación de 

Ezoddini en radiografías panorámicas de la Clínica Docente de la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas durante el periodo febrero 2012 – junio 2014? 
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II.2 Justificación 

Las exodoncias de las terceras molares atribuyen diversos tipos de lesiones a las 

estructuras adyacentes durante y después de realizada la cirugía, hecho que se manifiesta 

debido al difícil acceso a la zona a tratar y otros factores anatómicos que suman la 

complejidad de este acto quirúrgico. (1 – 3) 

 

Por ello, la presente investigación tiene importancia clínica debido a que contribuirá con 

el cirujano dentista y al especialista en cirugía bucal y maxilofacial en poder proyectar la 

posibilidad de daño al nervio dentario inferior durante la extracción de las terceras 

molares inferiores, ya que de acuerdo a los datos obtenidos en la evaluación de la 

asociación entre la posición de la tercera molar y la relación con el conducto mandibular 

en una radiografía panorámica se puede predecir el riesgo del acto quirúrgico que 

involucre una injuria hacia el nervio dentario, esto observando la estrecha relación que 

existe entre ambas estructuras de acuerdo a los criterios radiográficos usados en el 

estudio.  

 

La importancia teórica del estudio está en comprender la correcta lectura de las 

radiografías panorámicas para determinar una predicción adecuada de posibles 

tratamientos, además de conocer las diferentes posiciones de la tercera molar y el 

recorrido del conducto mandibular. 
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La importancia social se encuentra en base a que se disminuiría la posibilidad de daños 

al nervio dentario inferior, evitando complicaciones después de realizada la extracción de 

la tercera molar. 

Es por ello, que el objetivo de esta investigación fue determinar la asociación de la 

posición de las terceras molares inferiores según la clasificación de Pell y Gregory con la 

relación de las raíces de las terceras molares inferiores con el conducto mandibular según 

clasificación de Ezoddini en radiografías panorámicas de la Clínica Docente de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas durante el periodo Febrero 2012 – Junio 

2014.  
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III. MARCO REFERENCIAL    

         

La creciente demanda de las extracciones de terceras molares se debe a que hay un gran 

número estadístico de casos que muestran particularmente que estas piezas difieren en 

cuanto a posición, angulación y daño colateral a estructuras circundantes. Es por ello, que 

las personas optan por la extracción de dichas piezas para evitar problemas ortodónticos 

o patológicos en el futuro, o en caso si dichos problemas ya están presentes es mucho más 

pertinente extraerlas. (1-8)                                      

 

Terceras Molares 

Son comúnmente llamadas las muelas del juicio y están situadas en los extremos de las 

arcadas superior e inferior sumando cuatro terceras molares en total. Debido a su 

ubicación y las diversas patologías que presenta, el tratamiento de estas piezas son 

realizadas por un especialista para preservar la integridad de la misma y de estructuras 

circundantes. (6-8) 

 

Las terceras molares son las últimas piezas dentarias que aparecen en boca,  suelen 

erupcionar entre las edades de 16 y 25 años y en muchos casos no pueden verse dentro de 

las arcadas dentarias, debido a que existe un alto porcentaje de impactación de esta pieza  

con la segunda molar por debajo del tejido gingival motivo por el cuál aparentan no haber 

erupcionado. (1, 3, 9, 10) 

 

Las impactaciones en terceras molares son muy comunes, y por ello existen diversas 

clasificaciones que contribuyen a facilitar la estimación de la complejidad en su 

extracción. (1, 3, 9, 10) Las clasificaciones de terceras molares normalmente evalúan criterios 



8 

 

como la posición de la tercera molar con relación al segundo molar, características del 

espacio retro molar, ángulo del eje longitudinal del diente, cantidad de tejido óseo que 

cubre la molar y otros aspectos más.(11,12) Tomando en cuenta la posición de la tercera 

molar existen dos grandes clasificaciones que evalúan como está situada la pieza dentro 

de la región del tercer molar que comprende entre la cara distal del segundo molar y 1cm 

por detrás de la tercera molar.(13,14)  

 

Pell y Gregory evalúa la posición de la tercera molar en relación al borde anterior de la 

rama ascendente mandibular y la profundidad relativa de dicha pieza.(15) Pell y Gregory 

considera diversos parámetros para clasificar a las terceras molares tomando en cuenta la 

relación del tercer molar con la rama ascendente mandibular y las divide en tres clases la 

I, II y III, en donde la clase I mide si el espacio entre la superficie distal del segundo molar 

y la rama ascendente mandibular es mayor al diámetro mesiodistal de la tercera molar, la 

clase II ve si el espacio entre la superficie distal del segundo molar y la rama ascendente 

mandibular es menor que el diámetro mesiodistal del tercer molar, finalmente la clase III 

mide clasifica a las terceras molares que se encuentran parcial o totalmente dentro de la 

rama ascendente de la mandíbula.(15) Además de ver la posición de la tercera molar en 

relación al borde anterior de la rama ascendente de la mandíbula, Pell y Gregory también 

evalúa la profundidad relativa de la tercera molar, dividiéndola en tres grupos A, B y C, 

siendo A la clasificación en donde la parte más alta de la tercera molar se encuentra a 

nivel del plano oclusal o por encima de este, la posición B evalúa a las molares que están 

entre la línea oclusal y cervical del segundo molar, mientras la posición C identifica a las 

molares que se encuentran a nivel de la línea cervical o por debajo de esta del segundo 

molar. (15,16) (ANEXO 1) 
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La otra gran clasificación de las terceras molares impactadas es la de Winter quien valora 

la posición de la tercera molar de acuerdo al eje axial de la segunda molar y es por ello 

que en su clasificación divide las posiciones en 7 grupos, el primero es el mesioangular 

que es clasificado cuando los ejes forman un ángulo de vértice anterosuperior cercano a 

45°, el segundo grupo ve la posición horizontal en donde ambos ejes son perpendiculares, 

seguido de la posición vertical en donde los dos ejes son paralelos, distoangular cuando 

los ejes forman un ángulo de vértice anteroinferior de 45°, la posición invertida cuando 

la corona ocupa el lugar de la raíz y viceversa con un giro de 180°, vestíbulo invertida si 

la corona se encuentra hacia vestibular y finalmente linguo invertida cuando la corona se 

desvía hacia lingual. (1,9)  

 

Ambas clasificaciones permiten anteponerse a posibles complicaciones que puedan surgir 

durante y después de la extracción de las terceras molares, ya que involucran la posición 

de la tercera molar en relación a estructuras circundantes que pueden sobrellevar a riesgos 

quirúrgicos sobre todo tomando en cuenta la cercanía a estructuras como el nervio 

dentario inferior que puede verse afectado debido a la proximidad que existe con la tercera 

molar, es por ello que en el mundo de la cirugía dental las clasificaciones de Pell y 

Gregory y Winter son muy tomadas en cuenta. (1, 16) 

 

Conducto dentario inferior 

Es una estructura importante situada en la mandíbula, por donde recorre el paquete 

vásculo nervioso. Su recorrido inicia a nivel del foramen mandibular, en la parte posterior 

de la rama ascendente, y finaliza en el agujero mentoniano. (11, 12, 16) Visto de forma 

transversal tiende a ser redondeado. (6) Debido a su osificación en tres procesos óseos 

durante la formación fetal, el conducto dentario inferior se divide generalmente en 4 
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sectores, el sector de la rama, el sector del ángulo, el sector del cuerpo mandibular y por 

último el sector del foramen mentoniano. Algunos estudios concuerdan en que el 

conducto dentario inferior se encuentra en mayor porcentaje hacia la tabla ósea lingual y 

cercana al margen inferior de la mandíbula. (12-14) 

Los únicos métodos de observación de esta estructura son mediante imagenelogía o 

cirugía con exposición de la misma, esto debido a que se encuentra rodeada por tejido 

duro y blando. Dentro de los métodos de diagnóstico por imágenes, el conducto dentario 

puede ser visualizado mediante radiografías panorámicas y periapicales y tomografías 

computarizadas para finalmente ser analizado buscando asociación y proximidad con 

estructuras circundantes. (6, 11, 12, 14, 16) 

 

Martinez y col. consideran radiográficamente al conducto del nervio dentario como una 

sombra lineal radiolúcida con limites radiopacos superior e inferior que son considerados 

como piso y techo del conducto. (8) Su extensión va desde el agujero dentario inferior, a 

través del cuerpo mandibular, por debajo de los molares hasta el agujero mentoniano. 

 

En el año 2007, Batista P y col, refirió que las clasificaciones hechas por Heasman se 

dividen en 3 tipos. Tipo I en donde el canal del nervio dental es alto y está ubicado a 2mm 

por debajo de los ápices de las primeras y segundas molares, Tipo II intermedio entre alto 

y bajo y Tipo III que debe tocar el borde inferior de la mandíbula o estar a 2mm por 

encima de esta. (1)   

 

Existen muchas clasificaciones que envuelven a la ubicación del nervio dentario inferior, 

pero solo nos basaremos en aquellas que involucren la relación existente con la tercera 

molar inferior. 
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Radiografías  

La radiografía panorámica u ortopantomografía, es una técnica en radiología extraoral 

que nos permite ver en amplio espectro todas las estructuras maxilofaciales, hecho que 

nos permite observar y comparar simetrías, formas y tamaños de las estructuras en ambos 

lados del paciente, además de importantes hallazgos patológicos que involucren parte de 

la anatomía maxilofacial.(6-8) 

 

En la actualidad existen dos formas de registrar las imágenes de la radiografía, la 

convencional que es realizada en películas radiográficas y la radiografía digital que 

permite tener un mejor manejo de las imágenes facilitando la modificación de contrastes 

y brillos que pueden ser moduladas de acuerdo a las necesidades del operador.(8) 

 

Al ser una representación en dos dimensiones las radiografías panorámicas no son fiables 

debido a que pueden sufrir distorsiones, zonas borrosas, enfoque variable, 

superposiciones, etc. (7) 

 

La ortopantomografía como mencionamos anteriormente, permite tener una amplia visión 

de las estructuras ubicadas en la zona maxilofacial, principalmente nos facilita la visión 

exacta de la ubicación, posición y grado de inclinación de las terceras molares. (12) 

 

Relación entre las raíces de las terceras molares inferiores con el conducto 

mandibular en radiografías panorámicas 

El nervio dentario inferior al ser una estructura anatómica de gran recorrido, siempre tiene 

íntima relación con todas las estructuras circundantes a ella. La radiografía panorámica 

nos muestra gran parte de ese recorrido y se observa la relación del conducto con 
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estructuras como el agujero mentoniano, las porciones apicales de los dientes inferiores 

y el cuerpo, ángulo y la rama de la mandíbula. (14 – 17) 

 

En cuanto a la relación con las porciones apicales de los dientes inferiores, la tercera 

molar es la que guarda mayor relación con esta estructura debido a que existe gran 

aproximación entre ambas partes anatómicas, específicamente con las raíces de las 

terceras molares inferiores. (2-4, 8 -11) 

 

La relación puede ser medida viendo la existencia o no de contacto entre ambas 

estructuras, y si hubiera contacto a que nivel del conducto están las raíces o si estas 

atraviesan por completo el nervio. Todo lo citado anteriormente puede ser medido 

únicamente con ayuda de imágenes radiográficas, siendo la panorámica la técnica más 

usada debido a que nos muestra de manera explícita estas dos estructuras, además de la 

relación que guardan con todas las estructuras circundantes. (2, 3, 9) 

 

Para determinar el contacto o no entre ambas estructuras, existen varios criterios 

radiográficos que nos permiten brindar un diagnóstico correcto sobre el análisis visual 

realizado. En caso de no haber contacto las imágenes radiográficas muestran que existe 

una brecha radiolúcida entre ambas estructuras que representa el tejido óseo del cuerpo 

mandibular que sirve como puente separador entre ambas estructuras. (2, 3, 14) 

 

Si hay indicios de una estrecha relación entre las raíces con el nervio, y existen dudas 

sobre  lo visto en la radiografía, es prudente optar por otras técnicas radiográficas que nos 

permitan realizar tomas de diversos ángulos permitiéndonos tener un diagnóstico mucho 

más acertado. En caso de no darse esa situación se pueden elegir criterios sobre los 
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diversos aspectos que optan estas estructuras si estuviesen estrechamente relacionadas, 

todos estos criterios fueron analizados anteriormente y están presentes en la literatura. (2, 

4, 8, 10, 11) 

 

Para establecer una relación mediante estos criterios se evalúa lo siguiente:  

Las raíces de las terceras cortan la radiolucides del conducto y además se muestran por 

debajo de este. (2, 4, 10) Las raíces de las terceras molares se muestran dentro del conducto 

y aún se muestra la cortical inferior, lo que demuestra que las raíces no sobrepasan aún el 

canal. (2, 4, 10) No existe evidencia de corte de radiolucides del conducto, las corticales 

permanecen intactas, pero se muestra un ligero acercamiento entre ambas estructuras. (2, 

4, 10) Existe flexión de las raíces y también por lo general el conducto también opta por esa 

flexión. (2, 4, 10) La flexión termina con la desviación del conducto. (2, 10, 12 - 27) Esta 

clasificación es utilizada por la mayoría de estudios, y a su vez también es modificada de 

acuerdo a los criterios que establecen los autores según la finalidad de su estudio.  

 

Ezoddini, en el año 2010, realiza una publicación determinando 6 criterios de evaluación 

para la relación entre las raíces de las terceras molares inferiores con el conducto 

mandibular y asignándole una letra a cada criterio, que va desde la letra “A” hasta la letra 

“F”, definiendo a la letra “A” como sobrepase de la raíz por el conducto, “B” raíz de la 

molar proyectada en el conducto, “C” contacto entre la raíz y el conducto, “D” flexión 

del canal y flexión del conducto, “E” desviación del canal, “F” casos desconocidos. Esta 

clasificación engloba en gran forma las características a tomar en cuenta en el estudio, 

debido a que agrupa de forma específica a cada relación y no presenta dificultades para 

la visualización en las radiografías panorámicas. (10) 
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Establecer la existencia de relación entre ambas estructuras resultan muy útiles en el 

análisis radiográfico previo a una extracción, ya que gracias a ello tendríamos un 

pronóstico frente a la aparición de patologías que puedan originarse en el nervio dentario 

inferior, tales como: anestesia, parestesia o disestesia, signos que pueden resultar de una 

neurapraxia que representa la interrupción del tejido nervioso debido a una compresión y 

estiramiento del mismo, axonotmesis que indica rotura del axón pero aún conserva el 

tejido de soporte, y en casos mucho más severos la neurotmesis del conducto o separación 

en dos partes del tejido nervioso. (12, 13) 

 

El nervio dentario es considerado una estructura de vital importancia en el sistema 

estomatognático debido al gran recorrido que presenta asociándose a varias estructuras 

haciéndolas dependientes de sus terminaciones nerviosas. Es por ello que el hecho de 

lesionar a esta importante estructura, representaría un daño colateral a las estructuras 

circundantes tales como dientes, músculos e incluso el tejido óseo mandibular. (2-4, 10, 28 – 

30) 

 

El correcto análisis clínico y radiográfico en los pacientes facilitará el diagnóstico 

correcto y la toma de decisión para realizar cualquier tipo de tratamiento, para lo cual 

resulta sumamente importante el conocimiento exacto de la morfología y fisiología de los 

órganos que componen el sistema estomatognático así como también las diversas 

variantes que puedan surgir entre paciente y paciente.(28)    

 

Por lo tanto, un buen diagnóstico previo de la existencia de relación entre nervio y diente 

permiten que el odontólogo y el especialista tratante sepa que hacer durante la cirugía 

para evitar lesiones futuras, manteniendo la integridad de las estructuras tratadas, así 
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como también la integridad de  las estructuras circundantes  que también se verían  

afectadas si no existe un exhaustivo análisis previo usando todos los métodos al alcance 

para obtener un diagnóstico íntegro y con poco margen de error. (22, 24 – 28) 

 

En el año 2003, Loescher y col. determinaron que durante la extracción del tercer molar 

inferior se puede realizar injuria al conducto dentario, por lo que es necesario realizar un 

correcto diagnóstico antes de realizar el acto quirúrgico. Es necesario realizar el 

seguimiento a los pacientes después de realizada la extracción, ya que es muy posible que 

se manifiesten complicaciones dentro de los 3-4 primeros meses. Por lo que, se deben de 

tomar en cuenta las manifestaciones clínicas y apoyar el diagnóstico con radiografías y 

tomografías. (30) 

 

En el año 2005, Mahasantipiya y col. evaluaron el estrechamiento del conducto 

mandibular en la región del tercer molar utilizando tomografía computarizada (TC) y 

radiografías panorámicas de 112 pacientes en un periodo de 12 meses, al final del estudio 

se correlacionaron los resultados de la TC y la radiografía panorámica. Se encontró en un 

66.8% de los casos la posibilidad de estrechamiento del canal del nervio dentario inferior. 

(20) 

 

En el año 2005, Sedaghaftar y col. estimaron la sensibilidad y especificidad de los 

hallazgos radiográficos panorámicos en relación con el nervio dental previo a la 

extracción de una tercera molar inferior. Se utilizó un modelo de cohorte retrospectivo, 

teniendo como variable principal si existían una o más evidencias en la radiografía 

panorámica sobre algún riesgo, además de tener como variable secundaria la evaluación 

del cirujano durante la extracción. Concluyeron que existen 4 hallazgos en radiografías 
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panorámicas que pueden dar referencia a un posible riesgo en la extracción de terceras 

molares (oscurecimiento de la raíz del diente, el estrechamiento de la raíz del diente, la 

interrupción de las líneas blancas, y el desvío del canal). (2) 

 

En el año 2006, Tantanapornkul y col. investigaron la exactitud de diagnóstico en la 

relación de las terceras molares con el nervio dentario inferior entre una tomografía 

computarizada y una radiografía panorámica. Se evaluaron 142 terceras molares 

prospectivamente tomando en cuenta la relación entre dientes y el conducto mandibular 

mediante un análisis de regresión logística multivariante en radiografías panorámicas. 

Estas interpretaciones fueron correlacionadas con hallazgos intraoperatorios. 

Concluyeron que la tomografía computarizada ofrece significativamente un mejor 

diagnóstico comparada con la radiografía panorámica. (27) 

 

En el año 2007, Batista P y col. refirieron que las clasificaciones hechas por Heasman se 

dividen en 3 tipos. Tipo I en donde el conducto mandibular es alto y está ubicado a 2 mm 

por debajo de los ápices de las primeras y segundas molares, Tipo II intermedio entre alto 

y bajo y Tipo III que debe tocar el borde inferior de la mandíbula o estar a 2 mm por 

encima de esta. Concluyendo que los canales de tipo I son los que representan mayor 

riesgo durante la realización de la exodoncia de la tercera molar, debido a que existe 

mucha más cercanía entre el nervio dentario y los ápices de las raíces dentarias. (1) 

 

En el año 2007, Nakagawa y col. observaron si las radiografías panorámicas pueden 

predecir el contacto físico entre el tercer molar inferior con el conducto mandibular 

confirmada en una tomografía computarizada. Se realizó un estudio de corte transversal. 

Se examinaron 73 terceras molares en 65 pacientes y se compararon los resultados de la 
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presencia o ausencia de la línea radiopaca del canal mandibular en las radiografías 

panorámicas con el contacto o separación entre la tercera molar inferior y el conducto 

mandibular en la tomografía computarizada. Concluyeron que la radiografía panorámica 

es útil para predecir un contacto físico de forma limitada entre el tercer molar inferior con 

el conducto mandibular en tomografía computarizada. (28) 

 

En el año 2009, Ghaeminia y col. evaluaron la precisión de diagnóstico entre la 

tomografía computarizada y la radiografía panorámica para la determinación de la 

posición anatómica del tercer molar inferior en relación al conducto mandibular. 

Utilizaron 53 terceras molares de 40 pacientes, en donde evaluaron la especificidad y la 

sensibilidad de ambas técnicas como modalidades de predicción durante la extracción de 

la tercera molar. Concluyeron que la tomografía computarizada muestra un plano más 

amplio y eficaz para predecir la posición anatómica de la tercera molar en relación al 

conducto mandibular. (3) 

 

En el año 2010, Momen investigó si existe un diagnóstico exacto en la detección de la 

asociación del canal del nervio dental inferior con las raíces de las terceras molares. Se 

utilizó una búsqueda bibliográfica en bases de datos electrónicas de estudios que 

identificaran la precisión de 3 marcadores radiográficos panorámicos que asocien las 

terceras molares inferiores con el conducto mandibular, es decir, el oscurecimiento de la 

raíz, la interrupción de las fronteras radiopacas, y el desvío del conducto mandibular. Se 

utilizó el programa RevMan, versión 5.0, y el software Meta-disco para los análisis 

combinados y la construcción de un receptor resumen curva ROC. Concluyó que hay una 

precisión razonable en el diagnóstico de la asociación de las terceras molares y el 

conducto mandibular para predecir el resultado de una cirugía de la tercera molar. (19) 
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En el año 2010, Kositbowornchai y col. compararon la capacidad de dos métodos 

radiográficos (radiografía panorámica vs dos radiografías periapicales) para evaluar la 

cercanía de las terceras molares y el conducto mandibular. Evaluaron 32 molares 

retenidas utilizando la tomografía computarizada como gold standard, también se registró 

la posición conducto mandibular con respecto de la tercera molar inferior. Concluyeron 

que ambas técnicas tienen alto potencial para determinar la proximidad entre la raíz de la 

tercera molar inferior con el conducto mandibular. (5) 

 

En el 2010, Ezzodini y col. Determinaron la relación que existe entre las raíces de las 

terceras molares inferiores con el conducto mandibular , por lo tanto mediante un estudio 

descriptivo de corte transversal evaluaron 59 radiografías panorámicas de pacientes 

remitidos por cirujanos maxilofaciales para la extracción de las mismas se determinó la 

relación que existe entre la tercera molar inferior y el conducto mandibular, se 

distribuyeron los resultados como 6 subgrupos diferentes (A, B, C, D, E y F). En 

conclusión la evaluación radiológica antes de la cirugía del tercer molar puede reducir el 

riesgo de daño concebible para el canal y el nervio. (10)  
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IV. OBJETIVOS 

   

IV.1 Objetivo General 

Determinar la asociación de la posición de las terceras molares inferiores según la 

clasificación de Pell y Gregory con la relación de las raíces de las terceras molares 

inferiores con el conducto mandibular según la clasificación de Ezoddini en radiografías 

panorámicas de la clínica Docente de la UPC durante el periodo febrero 2012 – junio 

2014. 

  

IV.2 Objetivos específicos  

1. Determinar las características demográficas de los pacientes atendidos en la Clínica 

Docente UPC durante el periodo febrero 2012 – junio 2014. 

2. Determinar la posición de las terceras molares inferiores con respecto a  los reparos 

anatómicos circundantes según la clasificación de Pell y Gregory. 

3. Determinar la relación de las terceras molares inferiores con el conducto mandibular 

según la clasificación de Ezoddini.  

4. Determinar la asociación de la clasificación de Pell y Gregory con la clasificación de 

Ezoddini. 
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V.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

V.1 Diseño de estudio 

El presente estudio es de tipo observacional, descriptivo, transversal y retrospectivo. 

 

V.2 Población y Muestra  

La población estuvo constituida por radiografías panorámicas de 3200 pacientes 

atendidos en la Clínica Docente UPC entre febrero 2012 – junio 2014 vistos en 

radiografías panorámicas. 

La muestra estuvo conformada por 491 radiografías panorámicas de pacientes mayores 

de 20 años de edad atendidos en la Clínica Docente UPC entre febrero 2012 –  junio 2014. 

Este número se obtuvo mediante la fórmula de estimación de una proporción utilizando 

el software estadístico Stata® versión 12. Sin embargo, debido a la disponibilidad de 

recursos se trabajó con 499 radiografías panorámicas  (Anexo 2)   

 

Criterios de Selección 

Criterio de inclusión 

1. Radiografías panorámicas de pacientes mayores de 20 años de pacientes atendidos en 

el periodo 2012 – 2014. 

2. Radiografías panorámicas de pacientes que presenten las dos terceras molares 

inferiores, con formación completa de la raíz. 

3. Radiografías panorámicas sin distorsión a nivel de las terceras molares inferiores. 

4. Radiografías que hayan sido tomadas con el mismo equipo radiográfico. 

 



21 

 

Criterios de exclusión 

1. Radiografías panorámicas donde se evidencian algún tipo de patología asociada a las 

terceras molares. 

2. Radiografías panorámicas de pacientes que hayan sido sometidos a cirugía y presentan 

elementos extraños en la zona. 
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V.3 Operacionalización de variables 

Variable 
Definición 

operacional 
Indicadores Tipo 

Escala de 

medición 
Valores 

Relación de 

terceras 

molares 

inferiores y el 

conducto 

mandibular 

Estrecho o 

íntimo 

contacto entre 

las raíces de 

las terceras 

molares 

inferiores con 

el nervio 

dentario 

inferior 

Clasificación 

según 

Ezoddini(10) 

Cualitativo 

Nominal 

Politómica 

1. Ausencia de 

contacto. 

2. Hay contacto pero 

sin cambios 

estructurales 

3. Las raíces están 

proyectadas en el 

conducto. 

4. Las raíces 

sobrepasan el 

conducto. 

5. Existe flexión de las 

raíces con desviación 

del conducto. 

Edad 

Tiempo de 

vida 

transcurrida en 

años 

Historia 

Clínica 
Cualitativa 

Ordinal 

Politómica   

20-30 años 

31-40 años 

41 años a más 

Género 

Conjunto de 

seres 

establecidos 

en función de 

características 

comunes 

Historia 

Clínica 
Cualitativa 

Nominal  

Dicotómica 

Masculino 

Femenino 
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Clasificación 

de la posición 

de las 

terceras 

molares 

Posición de la 

tercera molar  

con relación al 

borde anterior 

de la rama 

ascendente 

mandibular y 

la profundidad 

relativa de la 

pieza 

Clasificación 

de Pell y 

Gregory(15) 

Cualitativa 

Nominal 

Politómica 

IA = Por delante de la rama 

ascendente y a nivel del 

plano oclusal 

IIA = En línea con la rama 

ascendente y a nivel del 

plano oclusal  

IIIA = Parcial o totalmente 

dentro de la rama ascendente 

y a nivel del plano oclusal 

IB = Por delante de la rama 

ascendente y a nivel de la 

línea media coronal del 

segundo molar  

IIB = En línea con la rama 

ascendente y a nivel de la 

línea media coronal del 

segundo molar 

IIIB = Parcial o totalmente 

dentro de la rama ascendente 

y a nivel de la línea media 

coronal del segundo molar 

IC = Por delante de la rama 

ascendente y a nivel de la 

línea cervical del segundo 

molar o por debajo de esta   

IIC = En línea con la rama 

ascendente y a nivel de la 

línea cervical del segundo 

molar o por debajo de esta 

IIIC = Parcial o totalmente 

dentro de la rama ascendente 

y a nivel de la línea cervical 

del segundo molar o por 

debajo de esta 
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V.4 Técnicas y/o procedimientos 

 

Permisos  

El acceso a la base de datos de la clínica requirió de una autorización firmada por el 

director académico y el administrador de la base de datos, para lo cual se presentó un 

documento solicitando la contraseña y enfatizando el compromiso de confidencialidad 

por parte del investigador y avalada por el asesor. (Anexo 3)  

 

Capacitación y calibración 

La capacitación consistió en el reconocimiento de todos los criterios a analizar en las 

radiografías, donde el asesor del área de cirugía se encargó de explicar los parámetros 

para observar las relaciones y los errores que suceden durante el proceso de análisis. 

(Anexo 4) Para las relaciones fue analizada la continuidad radio opaca de la raíz de la 

tercera molar para poder observar su ubicación exacta. También se estudió la clasificación 

de Pell y Gregory para no cometer errores durante el proceso de observación de 

radiografías. Todo esto se realizó en un período de 2 semanas con ayuda del asesor 

especialista que pertenece al área de cirugía para obtener adecuada concordancia 

interexaminador. Esto fue evaluado mediante el índice de Kappa, realizado en 20 

radiografías panorámicas seleccionadas al azar teniendo en cuenta que para que la 

concordancia sea buena el valor tendría que ser de 0.7 a 0.8 y para que sea muy buena de 

0.8 a 1. Por lo cual, el índice fue realizado entre un especialista en el área de radiología 

(gold-estándar) e investigador obteniéndose un valor de 0.85 para la clasificación de 

terceras molares según Pell y Gregory y 0.89 para la relación de las terceras molares 

inferiores con el conducto mandibular, resultando en ambos casos con fuerza de 

concordancia muy buena. (Anexo 5) 
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Procedimientos 

La recolección de datos se llevó a cabo con ayuda de una computadora VAIO modelo 

SVF 1462, donde se almacenaron las radiografías previamente extraídas de la base de 

datos SMILE®, que es el programa con el que se trabaja en la Clínica Odontológica 

Docente de la UPC. Las radiografías estudiadas fueron tomadas durante el periodo febrero 

2012 – junio 2014 en un Ortopantomografo (Gendex Orthoralix9200) en un ambiente 

acondicionado especialmente para este procedimiento y con un operador calificado y 

previamente capacitado en radiología oral. 

Las imágenes almacenadas se encuentran en formato JPGE lo cual permite su fácil 

visualización y compatibilidad con la Notebook a utilizar para examinarlas. 

 

Las radiografías fueron seleccionadas en su totalidad de acuerdo al periodo antes descrito 

y a los criterios especificados en una ficha de recolección de datos. (Anexo 6) 

  

Cada radiografía fue evaluada con ayuda del asesor de esta investigación en un lapso de 

20 radiografías por cada 30minutos, con 20 minutos de descanso entre cada revisión y 

por un aproximado de 3 horas por día durante los días que duró analizar todas las 

radiografías. Se evaluaron tomando en cuenta siempre el lado izquierdo y derecho la 

clasificación de Pell y Gregory (IA = Por delante de la rama ascendente y a nivel del 

plano oclusal, IIA = En línea con la rama ascendente y a nivel del plano oclusal, IIIA = 

Parcial o totalmente dentro de la rama ascendente y a nivel del plano oclusal, IB = Por 

delante de la rama ascendente y a nivel de la línea media coronal del segundo molar, IIB 

= En línea con la rama ascendente y a nivel de la línea media coronal del segundo molar, 

IIIB = Parcial o totalmente dentro de la rama ascendente y a nivel de la línea media 

coronal del segundo molar, IC = Por delante de la rama ascendente y a nivel de la línea 
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cervical del segundo molar o por debajo de esta, IIC = En línea con la rama ascendente y 

a nivel de la línea cervical del segundo molar o por debajo de esta, IIIC = Parcial o 

totalmente dentro de la rama ascendente y a nivel de la línea cervical del segundo molar 

o por debajo de esta) y la relación entre la tercera molar inferior y el conducto mandibular 

en 5 criterios, observando si había ausencia de contacto, contacto entre la raíz y el 

conducto mandibular, si la raíz de la molar estaba proyectada dentro del conducto, el 

sobrepase de la raíz por el conducto y finalmente la desviación del conducto. 

Los datos del análisis fueron almacenados en una carpeta virtual en un disco duro externo 

y en formato Excel. 

 

V.5 Plan de análisis 

Para el análisis univariado, se procedió a obtener la estadística descriptiva (frecuencias 

absolutas y relativas) de las variables cualitativas del estudio, registradas en una tabla de 

frecuencia y llevadas a un gráfico de barras. 

 

Para el análisis bivariado se realizó la prueba de Chi cuadrado para determinar la 

asociación de las variables de clasificación de Pell y Gregory con la clasificación de 

Ezoddini. 

 

Los datos fueron analizados mediante los programas estadísticos, Excel, Stata® versión 

12. 
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 V.6 Consideraciones éticas 

El presente estudio no presenta implicancias éticas, debido a que se trabajó en base a 

radiografías de pacientes que acuden a la Clínica Docente de la UPC, evaluando la 

relación entre la clasificación de Pell y Gregory con la clasificación de Ezoddini. 

 

Se guardó la confidencialidad de los datos, mediante una codificación de los pacientes 

que solo eran reconocidos por el autor de la tesis y el asesor, manteniendo la confianza 

obtenida por parte de la Clínica Docente Odontológica de la UPC. (Anexo 3) 

 

 El trabajo fue aprobado por el comité de ética de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC) en donde revisaron y autorizaron la ejecución del proyecto mediante la 

carta de aprobación CEI/567-05-15. (Anexo 7) 
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VI. RESULTADOS  

El presente estudio tuvo como finalidad determinar la asociación de la clasificación de 

Pell y Gregory con la clasificación de Ezoddini en radiografías panorámicas de la Clínica 

Docente de la UPC durante el periodo febrero 2012 – junio 2014. Se utilizó un total de 

499 radiografías panorámicas evaluadas individualmente y divididas en dos cuadrantes 

derecho e izquierdo para luego ser registradas en una ficha de recolección de datos que 

contenía las clasificaciones usadas en la investigación.  

 

Se determinó las características demográficas de un total de 499 pacientes atendidos en 

la Clínica Docente UPC. El género femenino presentó mayor prevalencia con un 50.7%; 

seguido del género masculino con un 49.3%. Además, se determinaron las edades de los 

pacientes divididos en tres grupos de 20-30 años, 31-40 años y 41 años a más, siendo el 

primer grupo el  de mayor proporción con 67.1%; seguido del segundo y el tercero con 

un 17.6% y 15.2% respectivamente. (Tabla1) 

 

En la posición de las terceras molares inferiores con respecto a los reparos anatómicos 

circundantes según la clasificación de Pell y Gregory, se encontró que la posición IA 

(35.8%) en el lado derecho y (37,1%) en el lado izquierdo fue las más prevalente, en 

menor porcentaje se encontraron las posiciones IIA (16.2%) derecho, (15.8%) izquierdo; 

IIC (10%) derecho, (9.2%) izquierdo; IIIA (9.2%) derecho, (9.4%) izquierdo; IIIC (6.8%) 

derecho, (7.8%) izquierdo; IB (6.6%) derecho, (5.6%) izquierdo; IC (6%) derecho, (4%) 

izquierdo; IIIB (5%) derecho, (6%) izquierdo y IIB (4.8%) derecho, (5%) izquierdo. 

(Tabla 2) 
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Al determinar relación de las molares inferiores con el conducto mandibular según la 

clasificación de Ezoddini, se encontró mayor prevalencia en las relación de la raíz de la 

molar proyectada en el conducto con (42.5%) tanto en el lado derecho como en el 

izquierdo, seguido de la ausencia de contacto entre estas dos estructuras anatómicas con  

(32.9%) en el lado derecho y (28.5%) en el lado izquierdo, estos dos criterios de 

evaluación son los que resaltan significativamente y de igual forma en ambos lados, el 

contacto entre la raíz y el conducto presentó (17.4%) en el lado derecho, (23.5%) en el 

lado izquierdo. Las variables de menor porcentaje fueron el sobrepase de la raíz con 

respecto al conducto con un (6.8%) en el lado derecho, (4.6%) en el lado izquierdo, y la 

desviación del conducto con (0.4%) en el lado derecho y (1%) en el lado izquierdo. 

(Tabla 3 y gráfico 1)  

 

Se determinó que para la asociación de la clasificación de Pell y Gregory con la 

clasificación de Ezoddini, el lado derecho según la relación de ausencia de contacto, la 

posición con mayor prevalencia fue la IA (19.2%), seguido de IIA (6.8%), IB (2.4%), 

IIIA (1.8%), IC (1.2%), IIC (0.8%), IIB (0.4%), IIIB (0.2%) y IIIC (0%); para el contacto 

entre la raíz y el conducto dentario se encontró en mayo porcentaje a IA (8%), 

continuando con IIA (3.6%), IIC (1.4%), IB y IIIA con (1.2%) cada una, IC (1%), IIIB y 

IIIC con (0.4%) y IIB(0.2%); para la raíz del molar proyectada en el conducto la posición, 

IA obtuvo (7.6%), seguida de IIC (7%), IIIA (5.6%), IIA (5.4%), IIIC (4%), IIB (3.8%), 

IC (3.4%), IB (3%) y IIIB(2.6%); en el sobrepase de la raíz, la posición IIIC fue la más 

prevalente con (2%), seguida de IIIB (1.8%), IIC (0.8%), IIIA (0.6%), IA, IC, IIA y IIB 

con (0.4%) cada una y por último IB (0%); en la desviación del conducto la única posición 

que mostró prevalencia fue la IIIC (0.4%), dejando con (0%) a las demás posiciones. Se 
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utilizó la prueba estadística de Chi Cuadrado encontrando asociación estadísticamente 

significativa (p=0.0000) (Tabla 4 y gráfico 2) 

Para el lado izquierdo según la relación de ausencia de contacto la posición con mayor 

prevalencia fue la IA (18.2%), seguido de IIA (4.6%), IB (2%), IC (1.2%), IIIA (1%), IIC 

(0.8%), IIB (0.6%), IIIB y IIIC (0%); para el contacto entre la raíz y el conducto dentario 

se encontró en mayo porcentaje a IA (9%), continuando con IIA (4%), IIIA (2.6%), IIC 

(2%), IC (1.8%), IB (1.6%), IIIC (1.2%), IIB(0.8%) y IIIB (0.4%); para la raíz del molar 

proyectada en el conducto la posición, IA obtuvo (9.6%), seguida de IIA (7%), IIIA 

(5.6%), IIC (5.4%), IIIB (4.4%), IIIC (4.2%), IIB (3.4%), IB (1.8%) y IC (1%); en el 

sobrepase de la raíz, las posiciones IIIA y IIIC fueron las más prevalentes con (2%), 

seguida de IIIB y IIC (1%), IA y IIB (0.2%), y finalmente IB, IC y IIA con (0%); en la 

desviación del conducto, IIIC fue la de mayor porcentaje (0.4%), seguida de IB, IIA y 

IIIB con (0.2%) y finalmente IA, IC, IIB, IIC y IIIA con (0%). Se encontró asociación 

estadísticamente significativa (p=0.0000). (Tabla 4 y gráfico 3)     
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TABLA 1 

 

Características demográficas de los pacientes atendidos en la Clínica Docente UPC 

durante el periodo febrero 2012 – junio 2014 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Variable n % 

Género   

Femenino 253 50.7 

Masculino 246 49.3 

Edad   

20 - 30 años 335 67.1 

31 - 40 años 88 17.6 

41 a más 76 15.2 

Total 499 100 
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TABLA 2 

 

Posición de las terceras molares inferiores con respecto a los reparos anatómicos 

circundantes según la clasificación de Pell y Gregory 

 

Variable 
Derecho Izquierdo 

n % n % 

Pell y Gregory      

Clase I A 176 35.8 185 37.1 

Clase I B 33 6.6 28 5.6 

Clase I C 30 6 20 4 

Clase II A 81 16.2 79 15.8 

Clase II B 24 4.8 25 5 

Clase II C 50 10 46 9.2 

Clase III A 46 9.2 47 9.4 

Clase III B 25 5 30 6 

Clase III C 34 6.8 39 7.8 

Total 499 100 499 100 
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TABLA 3 

 

Relación de las terceras molares inferiores con el conducto mandibular según la 

clasificación de Ezoddini 

 

Variable 
Derecho Izquierdo 

n % n % 

Relación     

Ausencia de contacto 164 32.9 142 28.5 

Contacto entre la raiz y 

el conducto dentario 
87 17.4 117 23.5 

Raíz de la molar 

proyectada en el 

conducto 

212 42.5 212 42.5 

Sobrepase de la raíz 34 6.8 23 4.6 

Desviación del 

conducto 
2 0.4 5 1 

Total 499 100 499 100 
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GRÁFICO 1 

 

Relación de las terceras molares inferiores con el conducto mandibular según la 

clasificación de Ezoddini 
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TABLA 4 

Asociación de la clasificación de Pell y Gregory con la clasificación de Ezoddini 

              

  
Variable 

Clasificación de Pell y Gregory 

  IA IB I C IIA IIB IIC IIIA IIIB IIIC 

Derecho* 

Clasificación de 

Ezoddini  

               

          

Ausencia de contacto 
n 96 12 6 34 2 4 9 1 0 

% 19.2 2.4 1.2 6.8 0.4 0.8 1.8 0.2 0 

Contacto entre la raiz y 

el conducto dentario 

n 40 6 5 18 1 7 6 2 2 

% 8 1.2 1 3.6 0.2 1.4 1.2 0.4 0.4 

Raíz de la molar 

proyectada en el 

conducto 

n 38 15 17 27 19 35 28 13 20 

% 7.6 3 3.4 5.4 3.8 7 5.6 2.6 4 

Sobrepase de la raíz 
n 2 0 2 2 2 4 3 9 10 

% 0.4 0 0.4 0.4 0.4 0.8 0.6 1.8 2 

Desviación del 

conducto 

n 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 

Izquierdo** 

Ausencia de contacto 
n 91 10 6 23 3 4 5 0 0 

% 18.2 2 1.2 4.6 0.6 0.8 1 0 0 

Contacto entre la raiz y 

el conducto dentario 

n 45 8 9 20 4 10 13 2 6 

% 9 1.6 1.8 4 0.8 2 2.6 0.4 1.2 

Raíz de la molar 

proyectada en el 

conducto 

n 48 9 5 35 17 27 28 22 21 

% 9.6 1.8 1 7 3.4 5.4 5.6 4.4 4.2 

Sobrepase de la raíz 
n 1 0 0 0 1 5 1 5 10 

% 0.2 0 0 0 0.2 1 2 1 2 

Desviación del 

conducto 

n 0 1 0 1 0 0 0 1 2 

% 0 0.2 0 0.2 0 0 0 0.2 0.4 

            

 

*Prueba de chi cuadrado de Pearson, p=0.0000 

Nivel de significancia estadistica, (p < 0.05) 

 

**Prueba de chi cuadrado de Pearson, p=0.0000 

Nivel de significancia estadistica, (p < 0.05) 
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GRÁFICO 2 

 

Asociación de la clasificación de Pell y Gregory con la clasificación de Ezoddini (lado derecho)
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GRÁFICO 3 

Asociación de la clasificación de Pell y Gregory con la clasificación de Ezoddini (lado izquierdo) 
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VII. DISCUSIÓN  

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

tercera molar según la clasificación de Pell y Gregory con la relación de las raíces de las 

terceras molares inferiores con el conducto mandibular según la clasificación de Ezoddini 

en radiografías panorámicas de la Clínica Docente de la UPC durante el periodo febrero 

2012 – junio 2014, se realizó un estudio observacional de tipo descriptivo, transversal y 

retrospectivo en 499 radiografías panorámicas.   

 

Para determinar la relación de las terceras molares inferiores con el canal mandibular,  

Langlais en 1995 y Mónaco en 2004 clasificaron las relaciones que existen entre el canal 

mandibular y las raíces de las terceras molares en 6 grupos representados por las letras A, 

B, C, D, E y F. (29) Ezoddini en el 2010 plasmó estas clasificaciones en su publicación 

dejando de lado el grupo F por considerarlo irrelevante y difícil de observar en las 

radiografías panorámicas, por lo cual en la presente investigación se utilizaron solo 4 de 

los 6 grupos (A, B, C, D) debido a que los criterios excluidos no se adecúan a la 

importancia de nuestro estudio porque no muestran aspectos relevantes en cuanto a la 

proximidad entre la tercera molar y el nervio dentario inferior en cambio solo relacionan 

modificaciones anatómicas. Además, se incluyó un quinto criterio viendo conveniente 

clasificar la ausencia de contacto entre las raíces de las molares mandibulares con el 

nervio dentario inferior.  

 

Las clasificaciones de las terceras molares por parte de Pell y Gregory incluye la posición 

de la tercera molar con relación al borde anterior de la rama ascendente mandibular y la 

profundidad relativa de dicha pieza (IA, IIA, IIIA, IB, IIB, IIIB, IC, IIC, IIIC) que fue 
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determinada por Pell y Gregory. (21, 28-37) Esta clasificación fue tomada en cuenta en el 

estudio debido a que evalúa a las terceras molares de acuerdo a su posición y pueden estar 

relacionadas a la proximidad con el nervio dentario inferior al ser estructuras 

circundantes. 

 

Se analizaron las características demográficas de los pacientes atendidos en la Clínica 

Docente UPC, siendo el género femenino 50.7% (253) y el grupo etario comprendido 

entre 20 -30 años 67.1% (335) los de mayor prevalencia. Estos resultados concordaron 

con las investigaciones de Batista y col, (1) Ezodinni y col. (10) y Mónaco (29) debido a que 

obtienen un mayor número de mujeres y también determinaron los rangos de edad 

similares a los planteados en este estudio. 

 

Con respecto a la relación de las terceras molares inferiores y el canal mandibular, la 

relación de la raíz de la molar proyectada en el conducto fue la más prevalente con 42.5% 

(212) tanto en el lado derecho y el lado izquierdo, seguida de la ausencia de contacto con 

32. 9% (164) en el lado derecho y 28.5% (142) en el lado izquierdo. Estos resultados 

tienen similitud con lo encontrado en diversos estudios. (1, 10, 29)  Sin embargo,  algunas 

investigaciones muestran que la relación de sobrepase de la raíz es la que obtiene mayor 

tendencia. (20, 22, 35) Esto debido a que en dichos estudios se evalúa la relación de las 

terceras molares con el conducto mandibular haciendo uso de otras clasificaciones que 

incluyen mayor número de criterios, además de que no toman en cuenta el criterio de 

ausencia de contacto. 
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Según lo estudiado, la clasificación IA de Pell y Gregory fue la más prevalente para 

ambos lados, derecho e izquierdo con 35.8% (176) y 37.1% (185) respectivamente. 

Morales y col., Rodrigues y col. y Aparecida y col concuerdan con los resultados de este 

estudio mostrando mayor prevalencia en la clase IA. (37, 41, 42)  Sin embargo, en los estudios 

de Gaião, Garcia - Hernández y Khan las clases IIB, IIC, IIIA, IIIB, IIIC tienen mayor 

tendencia. (36, 39, 43)  Debido a que estas investigaciones toman en cuenta la evaluación de 

las terceras molares superiores, por lo que puede suponer la variación de los datos. 

 

Finalmente, se realizó la asociación de la clasificación de Pell y Gregory con la 

clasificación de Ezoddini, en donde la posición IA es la más prevalente y en mayor 

proporción cuando existe ausencia de contacto 19.2% (96) en el lado derecho y 18.2% 

(91) en el lado izquierdo. Además, se observa una clara tendencia de que la prevalencia 

de la relación de ausencia de contacto disminuye según la profundidad y posicionamiento 

de la tercera molar inferior, dejando a la relación con la molar proyectada en el conducto 

con mayor cantidad de porcentaje en las posiciones restantes (IB, IC, IIA, IIB, IIC, IIIA, 

IIIB, IIIC) en ambos lados, con la excepción de la posición IIA que muestra mayor 

frecuencia para la relación de ausencia de contacto en el lado derecho 6.8% (34), esto se 

puede deber a la inclinación de la tercera molar o al recorrido del conducto mandibular. 

Estos resultados no pueden ser contrastados con otras investigaciones debido a que no 

asocian a estas dos variables, pero fueron tomadas en cuenta en este estudio con el fin de 

contribuir en facilitar la disminución del daño al conducto mandibular por su relación 

directa ya que son clasificaciones que involucran a la misma pieza y pueden presentar 

ciertas asociaciones. 
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Este estudio además de contar con mayor número de muestra comparada con otras 

investigaciones del mismo tipo, incorpora una nueva variable (clasificación Pell y 

Gregory) que fue asociada con las diversas relaciones entre las terceras molares 

mandibulares con el conducto mandibular descritas por Ezoddini, asimismo es de gran 

importancia para que los alumnos y profesionales odontólogos puedan conocer los temas 

descritos en el estudio y lo incorporen en el diagnóstico de los pacientes que requieran 

realizarse la extracción de terceras molares. 

 

Es importante conocer la asociación que existe entre las raíces de las molares inferiores 

con el conducto mandibular debido a que es de gran ayuda para el diagnóstico 

preoperatorio en la extracción de terceras molares, en donde se puede determinar el grado 

de complejidad de la cirugía, la técnica a realizarse durante el acto quirúrgico y sobre 

todo los riesgos post-quirúrgicos que pueden presentarse. Además, este estudio va a 

permitir establecer futuras investigaciones sobre el tema incluyendo prevalencias, nuevas 

técnicas de diagnóstico por imagen y comparar los resultados de los diagnósticos y las 

complicaciones que puedan surgir durante y después de la exodoncia de terceras molares. 
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VIII.    CONCLUSIONES 

1.- El género femenino se halló en mayor porcentaje comparado con el género 

masculino, y el grupo etario con mayor frecuencia fue el de 20 – 30 años 

2.- Según la clasificación de Pell y Gregory la clase IA fue la posición más prevalente 

3.- Según la clasificación de Ezoddini la relación con mayor prevalencia fue la raíz 

de la molar proyectada en el conducto 

4.- La clase IA de Pell y Gregory tiene mayor prevalencia cuando existe ausencia de 

contacto y la clase IIIC se da con mayor frecuencia para la relación de la raíz 

proyectada en el conducto 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO 1 

 

Clasificación de Pell y Gregory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pell GJ, Gregory GT. Report on a ten-year study of a tooth division technique for the 

removal of impacted teeth. Am J Orthod. 1942; 28: 650 - 660. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

 

Determinación del tamaño muestral 

 

Estimación de una proporción 
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             n =      491

Estimated required sample size:

 alternative p =   0.2300

         power =   0.8000

         alpha =   0.0500  (two-sided)

Assumptions:

Test Ho: p = 0.1800, where p is the proportion in the population

  to hypothesized value

Estimated sample size for one-sample comparison of proportion

. sampsi 0.18 0.23, alpha(0.05) power(.80) onesample



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

Carta de compromiso de confidencialidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 

Capacitación 
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  92.86%      34.18%     0.8915     0.1812       4.92      0.0000

                                                                 

Agreement   Agreement     Kappa   Std. Err.         Z      Prob>Z

             Expected

. kap Relesp Relinve

  92.86%      50.00%     0.8571     0.1808       4.74      0.0000

                                                                 

Agreement   Agreement     Kappa   Std. Err.         Z      Prob>Z

             Expected

. kap PyGesp PyGinve

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 

Calibración: Índice de Concordancia (Kappa) 

1. Especialista (Gold-estándar) – Investigador 

 

 Para la posición vertical y horizontal de la tercera molar inferior (Pell y 

Gregory): 

 

 

 

 

 

 Para la relación de las terceras molares inferiores con el conducto dentario 

inferior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 6 

Ficha de recolección de datos sobre la relación de las raíces de las molares 

mandibulares con el nervio dentario inferior en radiografías panorámicas de pacla 

clínica docente UPC durante el periodo febrero 2012 – junio 2014 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codigo n° Edad: 

 

Género: 

Clasificación de Pell y Gregory 

   

Clasificacion de Ezoddini 

1 2 

3 4 
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ANEXO 7 

Carta del comité de ética  

CEI/567-05-15 

 

Chorrillos, 14 de mayo de 2015 

  

Señor alumno: 

Felix Asencios Hidalgo 

Alumno de la Escuela de Odontología 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

Presente.- 

 

 

 

Ref. PI153-2014:  Asociación de las raíces de las terceras molares inferiores con el nervio dentario 

inferior en radiografías panorámicas de pacientes de la Clínica Docente de la UPC durante el 

periodo 

 

Estimado alumno: 

 

 

En atención al Protocolo de la referencia, tengo a bien hacer de su conocimiento que el Comité de Ética e 

Investigación (CEI) en su reunión del 14 de mayo ha determinado aprobar el estudio tal como ha sido 

replanteado. 

 

Se les recuerda que el plazo de aprobación tiene una duración de 18 meses contados a partir de la fecha de 

esta carta, la que puede ser renovada luego de la presentación del informe anual de avances. 

 

Sin otro particular, quedo de ustedes. 

 
Presidente del Comité de Ética 

Facultad de Ciencias de la Salud 

 

 

 

UPC 

Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas 

Avenida Alameda  

San Marcos cuadra 2 

Chorrillos 

Lima 9 – Perú 

T 511 313 3333 

www.upc.edu.pe 

 

 

exígete, innova 


