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RESUMEN
Objetivo: Asociar la inclinación mesiodistal de la segunda molar con puntos de contacto
prematuro / retrusivo en pacientes con pérdida de la primera molar permanente de la clínica
docente UPC durante el periodo febrero 2011 y abril 2013.
Métodos: El estudio fue de tipo Observacional, descriptivo, transversal y retrospectivo. La
muestra estuvo conformada por radiografías panorámicas de 196 pacientes (edad 15- 60
años) que tenían pérdida unilateral o bilateral de primera molar superior o inferior. Se
evaluaron las características de pérdida unilateral y bilateral superior e inferior para luego
analizar el eje mesiodistal de segundas molares con el software ImageJ®. Posteriormente,
se relacionó con puntos de contacto, prematuro o retrusivo.
Resultados: La inclinación mesiodistal de segundas molares en el maxilar superior fue
100% del tipo leve (0° - 29.9°) y para segundas molares mandibulares fue del tipo
moderada (30° - 59.9°) en un 87%. Entre el 40 y 60% de pacientes presenta el punto de
contacto prematuro / retrusivo en la zona afectada por la pérdida de la primera molar sin
embargo, no tiene asociación estadísticamente significante con la inclinación mesiodistal de
segundas molares.
Conclusiones: El 100% de individuos con pérdida de primeras molares superior unilateral
o bilateral presentó inclinación leve. El 90% del total de individuos seleccionados
presentaban punto de contacto del tipo retrusivo. La inclinación de la segunda molar
permanente, por pérdida de la primera molar permanente, no tiene asociación
estadísticamente significante con puntos de contacto en la zona afectada.
Palabras clave: Puntos de contacto, inclinación mesiodistal, pérdida de primera molar.

ABSTRACT

OBJETIVE: To associate mesiodistal inclination of the second molar with the presence of
premature / retrusive contact points contact in patients that would lose the first permanent
molar in the UPC clinic in February 2011- March 2013
METHODS: The study was observational, descriptive, cross-sectional and retrospective.
The sample was formed for panoramic radiographs of 196 patients (15-60 years) who had
unilateral o bilateral loss of upper or lower first molar. The characteristics of loss unilateral
and bilateral upper and lower loss were evaluated to in order analyze the mesiodistal of
second molars with the software ImageJ® and then it was associated with contact points,
premature or retrusive.
RESULTS: The mesiodistal inclination of second molars in the maxilla was 100% of the
mild type (0 ° - 29.9 °) for second mandibular molars was moderate rate (30 ° - 59.9 °) by
87%. Between 40 and 60% of patients have the contact point of premature / retrusive
affected by the loss of the first molar area however, no statistically significant association
with the mesiodistal inclination of second molars.
CONCLUSIONS: The 100% of individuals with loss of first upper molars unilateral or
bilateral presented slight inclination. The 90% of individuals presented a retrusive contact
point. The inclination of the second permanent molar loss of the first permanent molar, no
statistically significant association with points of contact in the affected area.
KEY WORDS: Contact points, mesiodistal inclination, loss of first molar
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I. INTRODUCCIÓN
El sistema de engranaje dentario está definido bajo el término de oclusión; ciertos patrones
y relaciones aceptables entre piezas dentales de ambas arcadas son conocidos como normo
oclusión(1). Durante muchos años, se aceptó que la piedra angular de la oclusión es la
presencia de los primeros molares por la estabilidad y guía que de que estos dientes pueden
brindar a toda la secuencia de erupción en un individuo por su temprana aparición(2). A la
vez, el hecho de ser de los primeros dientes en erupcionar y durar mucho más tiempo en
boca los vuelve más susceptibles al ataque de enfermedades como la caries dental y, por
ende, son dientes con altos índices de pérdidas

(3)

, con mayor incidencia la pérdida

temprana de los primeros molares, principalmente en el sector inferior (4).

Ante este patrón de pérdida, al realizar una revisión de la literatura médica, nos permite
confirmar que la ausencia de una pieza implica diversas consecuencias sobre la oclusión
(11)

. Para este trabajo se analizará, específicamente, la inclinación mesiodistal de la segunda

molar permanente, en ausencia de la primera molar en radiografías panorámicas. Esta sería
generadora de alteraciones en el plano oclusal y curva de Spee, extrusión de antagonistas,
vestibularización de piezas anteriores, etc. (5).

Existen estudios que evalúan las consecuencias clínicas y efectos de la pérdida prematura
de piezas dentales en el sistema estomatognático

(10).

Las variables en los tipos de

maloclusiones son un principal problema que afronta el paciente; las migraciones dentales e
inclinaciones causan muchas modificaciones en una oclusión normalmente fisiológica;
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dentro de ellas también podemos incluir la severidad de la inclinación de las piezas y la
relación con los puntos de contacto prematuro o retrusivo (15).

Los puntos de contacto prematuros o retrusivos serán relacionados directamente con la
inclinación mesiodistal de la segunda molar dentro de este trabajo. Dicho registro del punto
de contacto será extraído de las historias clínicas de cada paciente incluido en el estudio.
Por ello, el propósito de este estudio fue asociar la inclinación mesiodistal de la segunda
molar con puntos de contacto prematuro / retrusivo en pacientes con pérdida de la primera
molar permanente de la Clínica Docente UPC durante el periodo febrero 2011 y abril 2013.
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II. PLANEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN
II.1 Planeamiento del problema
La exodoncia de piezas dentaria fue el procedimiento más común en la práctica
odontológica (6), y es generadora de alteraciones oclusales y maloclusiones

(7)

. En nuestro

país, esta opción terapéutica sigue vigente por falta de prevención en salud oral, la carencia
de personal calificado en zonas poco desarrolladas y factores socioeconómicos. Según la
literatura, el diente más frecuentemente extraído es la primera molar permanente,
especialmente, las primeras molares inferiores. La consecuencia de la pérdida de esta pieza
dentaria es la inclinación mesiodistal, que genera alteraciones en el plano oclusal. Este
proyecto asoció el grado de inclinación de segundas molares contiguas al lugar de la
extracción de primeras molares (8).

Bajo este concepto surge la siguiente pregunta: ¿existe asociación entre la inclinación
mesiodistal en la segunda molar y el punto de contacto prematuro / retrusivo en pacientes
con pérdida de primera molar permanente atendidos en la clínica docente UPC durante el
periodo febrero del 2011 y abril del 2013?

II.2 Justificación
Este trabajo tiene importancia clínica, ya que nos ha permitido realizar una asociación entre
la inclinación mesiodistal en la segunda molar y el punto de contacto prematuro / retrusivo
en pacientes con pérdida de la primera molar permanente. La angulación de las segundas
molares por ausencia de las primeras molares permanentes debería ejercer un impacto
directo sobre el plano oclusal y el sistema de engranaje dentario.

4

El propósito fue realizar una asociación entre la inclinación mesiodistal en la segunda
molar y el punto de contacto prematuro/retrusivo en pacientes con pérdida de primera
molar permanente atendidos en la clínica docente UPC durante el periodo febrero 2011 –
abril 2013.
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III.

MARCO REFERENCIAL

Pérdida temprana de la primera molar permanente
Desde la década de 1940 hasta la de 1960, la extracción de primeras molares permanentes
fue el tratamiento más común en los países escandinavos y América del Norte

(5)

. Estos

procedimientos en pacientes jóvenes eran un tema discutible porque ayudaban a corregir el
apiñamiento en piezas anteriores

(5)

. Por otro lado, la falta de programas y prevención

contra la caries dental producían que las exodoncias sean el procedimiento de mayor
elección y que la pérdida de piezas dentales sea un tema común en aquellas épocas (5). Más
tarde, el control de caries en dichos países se llevó a cabo eficazmente, por lo que hoy en
día el problema de pérdida de primeras molares permanentes se presenta sobre todo en
lugares menos desarrollados, donde los programas de prevención y salud pública aún no
encuentran viabilidad y métodos adecuados para poder prosperar.

Las relaciones molares son dadas por un patrón de engranaje entre primeras molares tanto
superiores como inferiores, la cual fue descrita por Angle en 1887. En ausencia de
cualquier primer molar permanente estas relaciones molares se pierden desencadenando
una serie de alteraciones en la zona de pérdida. Así mismo, Andrews, en 1972, denominó a
este patrón de acomodamiento entre primeras molares como una de las principales llaves de
la oclusión, que al ser alteradas por ausencia de piezas dentales causan falta de estabilidad y
alteraciones en el plano oclusal. Un estudio realizado por Nomando, en el 2010, analizó las
principales implicancias clínicas de la pérdida de primeras molares sobre el sistema de
oclusión(9); se determinó que las alteraciones abarcan variaciones en las relaciones
transversales entre los arcos, desviación de la línea media y presencia de una relación
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canina frecuentemente clase II. La pérdida, ya sea unilateral o bilateral, conduce a un
aumento significativo en la presencia de diastemas en la zona anterior, por lo que las
alteraciones no solo se manifiestan en el sector posterior.

En el 2005, Pupo y cols. realizaron un estudio de prevalencia de la pérdida de primeros
molares permanentes en niños de 7 a 13 años en el estado de Falcon, Cuba. Para ello, se
ejecutó una labor observacional, descriptiva y longitudinal en 63 niños en función de
variables como sexo, edad, daño causado a las estructuras dentales e higiene bucal.
Finalmente, concluyeron que el diente con mayor índice de ausencia fue el primer molar
inferior derecho y que la mayoría de ellos presentaban extrusión del antagonista y
masticación unilateral; asimismo, determinaron que el sexo masculino es el que presenta
mayores índices de pérdida (21).
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Inclinación de la segunda molar permanente
Las inclinaciones dentales se presentan en los tres planos espaciales. Una disposición
adecuada de todos los dientes con ángulos promedios normalmente fisiológicos determina
un engranaje correcto de todo el sistema de oclusión, según las llaves de la oclusión
realizadas y estudiadas por Andrews, en 1972. En piezas anteriores, estas inclinaciones
pueden determinar la pérdida o ganancia de espacio dentro del arco dental. Las
inclinaciones vestibulares generan que el apiñamiento anterior pueda ser compensado
ganando espacio dentro del arco, las inclinaciones hacia palatino o lingual; además, pueden
determinar cierta pérdida de espacio dentro del arco marcando un nivel de apiñamiento
anterior que depende del grado de inclinación de estas piezas (27).

Por otro lado, las inclinaciones mesiodistales en piezas posteriores pueden determinar la
cantidad de espacio que estas puedan ocupar dentro de la arcada dental; así mismo, si una
pieza presenta una inclinación mesiodistal, no adecuada dentro del arco, puede alterar
ciertos patrones oclusales como la curva de Spee u ocasionar puntos de contacto proximales
no adecuados, manifestaciones de apiñamiento en piezas anteriores, sobremordidas, entre
otros. Las inclinaciones mesiodistales al perderse o distorsionarse espontáneamente por
pérdida de piezas contiguas, ocasiona una serie de problemas que alteran una mordida
fisiológicamente adecuada (8).

En el 2010, Correa y cols. realizaron un estudio en el cual asignaron como principal
variable la inclinación de la segunda molar para determinar el desarrollo y posición de la
tercera molar. Seleccionaron 111 radiografías panorámicas con pérdida unilateral de la
primera molar por caries; la muestra incluyó radiografías de 27 varones y 87 mujeres con
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una edad media de 19.8 años. Se realizaron trazados radiográficos para determinar la
inclinación de la segunda molar (3). Concluyeron en que la pérdida del primer molar genera
inclinaciones de las piezas contiguas al espacio libre, produce inclinación de terceras
molares cuando están desarrolladas por completo, genera desplazamiento mesial cuando
aún no están completamente desarrolladas, y existe una ligera reabsorción del hueso
alveolar en la zona de la pérdida que aumenta con la edad (5).
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Relación céntrica / Oclusión céntrica o deslizamiento en céntrica

Durante el último siglo en prostodoncia uno de los conceptos más estudiados y de mayor
controversia ha sido el término “relación céntrica” (30). Existen innumerables estudios que
discuten la funcionalidad y reproducibilidad de éste, así como también son muchas las
técnicas descritas en la literatura para el registro del mismo

(31)

. Esta investigación no

pretende establecer un nuevo concepto o describir una nueva técnica para el término en
cuestión. Por el contrario, en este acápite del trabajo, se intenta diferenciar algunos
conceptos utilizados dentro de la investigación. La posición de relación céntrica es utilizada
en algunos procedimientos odontológicos. Por ello, se dice que esta es una posición
reproducible. El movimiento hacia relación céntrica es inducido por el operador sin
contacto dentario y con una apertura no mayor a 20mm tal y como se describe en la técnica
de “Chin Point”, la cual consiste en aplicar presión hacia abajo sobre la sínfisis mentoniana
con los dientes separado, tomando el mentón entre el pulgar e índice de una mano, con lo
que la contracción de los músculos elevadores en contra de la carga mentoniana asienta los
cóndilos hacia arriba y adelante en su posición de “relación céntrica” (31). Finalmente, desde
esta posición inducida por el operador para que la mandíbula del paciente pueda regresar
hasta la posición de máxima intercuspidación dentaria o MIC, existen niveles de
desplazamiento, los cuales se llaman desplazamiento en céntrica

(31)

. Sin embargo, se debe

diferenciar el punto de contacto retrusivo (no patológico) del punto de contacto prematuro
(patológico). Se dice que un paciente presenta punto de contacto retrusivo cuando el
desplazamiento desde la posición céntrica hasta la máxima intercuspidación no supera los
2mm. Por otra parte, el paciente presentara punto de contacto prematuro si este
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desplazamiento supera los 2mm y en algunos casos podría tener componentes de
desplazamiento lateral (12).

En el 2004, William y cols. elaboraron un protocolo para el análisis y manejo de pacientes
periodontales en el que se describieron algunos parámetros como el alteración de la
oclusión, atrición y abfracción, basándose en literatura y revisiones previas. Ellos
describieron cómo detectar clínicamente una alteración de la oclusión y afirmaron que el
diagnóstico en un paciente periodontal solo se podría determinar a través de un corte
histológico; sin embargo, también señalaron que, sobre la base de la experiencia clínica y
características aparentes de un trauma de oclusión, este se puede diagnosticar mediante la
manipulación de mandíbula hasta la posición céntrica. El primer punto de contacto dental
que el paciente sienta será llamado posición céntrica y su posterior desplazamiento hasta un
posición habitual o confortable para el paciente será denominado CO/CR shift. Finalmente,
concluyeron que no existe una relación directa entre el trauma de oclusión y la progresión
de la enfermedad periodontal, pero que este sí es un factor agravante (10).
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Radiografía panorámica
La unidad de análisis y herramienta utilizada en el presente trabajo de investigación fueron
radiografías panorámicas que debieron cumplir los criterios de selección para ser incluidas
en el estudio. El método científico utilizado en este trabajo no tiene precedentes descritos
en la literatura, sin embargo se han encontrado estudios en los que se han usado este tipo de
radiografías para obtener otras mediciones similares de manera eficaz.

En el 2008, Ezoddini y cols. realizaron una investigación cuyo objetivo fue determinar el
nivel de distorsión de los terceros molares en radiografías panorámica y periapicales. Para
este estudio, se tomaron 44 radiografías obtenidas de 22 pacientes; la radiografía
panorámica de cada paciente se tomó para estudios de ortodoncia y la radiografía
periapical, para análisis de estructuras. Se eligieron seis puntos para determinar el plano
longitudinal de la tercera molar y el plano oclusal de la segunda molar. Finalmente,
concluyeron que las radiografías en cuestión no surtían algún tipo de efecto directo en el
diagnóstico de posición de terceras molares, aunque otros estudios hayan demostrado que,
por lo menos, la radiografía panorámica ofrezca gran nivel de disposición (7).

En el 2009, Timothy y cols. utilizaron radiografías panorámicas para determinar la
asociación que existe entre la inclinación mediodistal de los dientes con las inclinaciones
en la posición de la cabeza a la hora de realizar la toma. Para ello, emplearon cráneos
humanos a los cuales se le colocó un cable a lo largo del eje del diente y se tomaron
radiografías del plano de Frankfurt paralelo al suelo y con inclinaciones de 1°, 2°, 5°, 7° y
10° tanto superior como inferior. Por último, determinaron que la posición más distal en un
diente en el arco está relacionada con una mayor inclinación mesiodistal; para los dientes
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anteriores, las rotaciones superiores a 10° grados generan mucha distorsión, por lo que se
recomienda otras radiografías de ayuda al diagnóstico (8).
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IV.

HIPÓTESIS

La inclinación mesiodistal estará asociada con el punto de contacto prematuro / retrusivo en
pacientes con pérdida de la primera molar permanente atendidos en la clínica docente UPC
durante febrero 2011 abril 2013.

14
V. OBJETIVOS
V.1 Objetivo general
Asociar la inclinación mesiodistal en la segunda molar con el punto de contacto prematuro /
retrusivo en pacientes con pérdida de la primera molar permanente atendidos en la clínica
docente UPC durante febrero 2011 – abril 2013.

V.2 Objetivos específicos

1. Determinar la distribución de la pérdida de la primera molar permanente de los pacientes
atendidos en la clínica docente UPC
2. Determinar la distribución de la pérdida de la primera molar permanente según sexo en
los pacientes atendidos en la clínica docente UPC
3. Determinar la distribución de la pérdida de la primera molar permanente según la edad
de los pacientes atendidos en la clínica docente UPC
4. Determinar la distribución de la inclinación mesiodistal de la segunda molar según la
pérdida de la primera molar permanente de los pacientes atendidos en la clínica docente
UPC
5. Determinar la distribución de la inclinación mesiodistal de la segunda molar en
pacientes con pérdida unilateral y bilateral de la primera molar permanente superior e
inferior de los pacientes atendidos en la clínica docente UPC
6. Asociación de la pérdida de la primera molar permanente con el punto de contacto de los
pacientes atendidos en la clínica docente
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7. Asociar la pérdida de la primera molar permanente con la inclinación mesiodistal de la
segunda molar de los pacientes atendidos en la clínica docente UPC
8. Asociar la inclinación mesiodistal de la segunda molar y la presencia en el punto de
contacto de acuerdo a la pérdida de la primera molar permanente de los pacientes
atendidos en la clínica docente UPC
9. Asociar la inclinación mesiodistal de la segunda molar con el tipo de contacto de acuerdo
a la pérdida de la primera molar permanente de los pacientes atendidos en la clínica
docente UPC
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VI.

MATERIALES Y MÉTODOS

VI.1 Diseño del estudio
El diseño del estudio fue de tipo observacional, descriptivo, transversal y retrospectivo.
VI.2 Población y/o muestra
La unidad de análisis fue conformada por segundas molares permanentes inferiores y
superiores registradas en radiografías panorámicas digitales del software Smile® de la
Clínica Docente de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) durante el período
de atención comprendido entre febrero 2011 y abril 2013. El tamaño muestral fue
determinado en una primera etapa del proyecto utilizando un piloto extraído del estudio
realizado por Katinka y Cols. en el 2007 (1) obteniendo una muestra de 20 radiografías para
ejecutar la primera fase experimental y viabilidad del proyecto. Después, utilizando el
software Stata® versión 12.0 a través de la fórmula de estimación de una media, se obtuvo
una muestra de 196 radiografías (Anexo 1).
Criterios de Selección
Criterios de inclusión
1. Radiografía de pacientes que hayan firmado el consentimiento informado de atención
en la Clínica Docente de la UPC
2. Radiografía panorámica digital de adecuada calidad
3. Radiografía de pacientes con pérdida unilateral o bilateral de primera molar permanente
dentro del mismo maxilar, nunca patrones de pérdida en ambos maxilares
4. Historias clínicas con registro del punto de contacto en la evaluación de la oclusión en
dinámica dentro del software Smile ®
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5. Historia clínica del pacientes con ficha de registro de 15 años cumplidos según su edad
cronológica
6. Historia clínica de pacientes revisadas por un docente calificado
7. Radiografías panorámicas con segundas molares con adecuada visibilidad de estructuras
anatómicas pertenecientes a la pieza (Puntas de cúspide y bifurcación)
8. Radiografías panorámicas con segundas molares sin tratamientos restauradores,
tratamiento de conductos,

tratamientos protésicos u otro tratamiento o alteración

evidente que altere la estructura anatómica en cuestión
Criterios de exclusión
1. Pacientes sin registro de historia clínica general dentro del software Smile ®
2. Pacientes sin registro del punto de contacto en la evaluación de la oclusión en dinámica
dentro de la historia clínica general del software Smile ®
3. Radiografías panorámicas con pérdida de 3 o 4 primeras molares
4. Radiografías panorámicas con otros dientes perdidos
Limitaciones del estudio
Una de las limitantes en el presente trabajo de investigación es respecto al registro de
información de las historias clínicas que se manejaron a lo largo del estudio, ya que, al ser
registros extraídos de una base de datos previa, no se puede inferir sobre el nivel de
confiabilidad de los mismos.
Asimismo, tenemos que las radiografías sólo son una ayuda diagnóstica biplanar, por lo que
si se quisiera extrapolar a un análisis tridimensional esto sería imposible de realizar y el
estudio se basa netamente en medidas bidimensionales
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Finalmente, el momento exacto de la pérdida de las primeras molares no se encuentra
dentro de los datos registrados en las historias clínicas.
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VI.3 Operacionalización de Variables

Variable

Definición
Operacional

Indicadores

Tipo

Escala
de
medició
n

Inclinación
mesiodistal de
la segunda
molar

Nivel de
angulación del
eje del diente
en sentido
mesiodistal

Grados de
Inclinación

Cualitativo

De
razón

-Leve
-Moderado
-Severo

Punto de
contacto

Presencia o
ausencia del
punto de
contacto

Registro del
punto de
contacto

Cualitativo

Nominal

-Presencia en el
PCP o PCR
-Ausencia en el
PCP o PCR

Tipo de
contacto

Registro del
tipo del punto
de contacto
prematuro o
retrusivo

Registro de
piezas
dentarias en
contacto

Cualitativo

Nominal

-PCP
-PCR

Pérdida de la
primera molar
permanente

Ausencia de
uno o más
molares
permanentes

Espacio
residual a nivel
de la primera
molar
observado en
una radiografía
panorámica

Cualitativo

nominal

Edad

Según décadas
de edad del
paciente

Software
Smile. ®

Cualitativo

De
razón

Sexo

Según sexo
biológico de
pertenencia

Característica
biológica

Cualitativa

Nominal

Valores

-Pérdida unilateral
Sup.
-Pérdida bilateral
Sup
-Pérdida unilateral
Inf.
-Pérdida bilateral
Inf.
(15 a 20 años)
(21 a 30 años)
(31 a 40 años)
(41 a 50 años)
(51 a 60 años)
-Femenino
-masculino
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VI.4 Técnica y/o procedimientos
Recopilación y búsqueda sistematizada de datos
El estudio tuvo como base de datos el software Smile® utilizado en la Clínica Docente
UPC para el registro de información de pacientes. Se accedió a través de una cuenta de
investigación que se solicitó al administrador del software a fin de realizar una búsqueda de
todos los pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión del estudio.

Se verificó la presencia de una radiografía panorámica digital en cada historia clínica. Las
radiografías fueron previamente tomadas por un técnico especialista en el área de radiología
de la Clínica Docente UPC con el equipo Gendex Orthoralix® 8500 DDE.

La medición de la inclinación mesiodistal se llevó a cabo con el método de Katinca y col.
del 2007 (1). Usando el programa ImageJ®, diseñado por National Institutes of Health (NIH)
de los Estados Unidos, se tomaron las referencias anatómicas de las segundas molares
permanentes y luego se trazaron planos que permitieron determinar la inclinación de las
piezas dentarias en cuestión. El análisis consistió en lo siguiente: (Anexo 2).

i.

Se tomó como referencia las puntas de cúspide para trazar el plano oclusal de la segunda
molar

ii.

Se ubicó, en cada punta de cúspide, un punto que luego se unió y se determinó un punto
medio entre ambos puntos.

iii.

Dicho punto medio sirvió para trazar el eje axial en unión con el punto de bifurcación
de la pieza.
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iv.

Se trazó una línea perpendicular a la base de la radiografía que pasara por el punto
medio del plano oclusal de la pieza en cuestión.

v.

La intersección de la línea perpendicular y el eje axial forman un ángulo el cual
representa la inclinación mesiodistal de la pieza (Anexo 2).

Categorización y validación de la inclinación mesiodistal de la segunda molar
Posterior a la medición del nivel de inclinación mesiodistal de la segunda molar, se procede
a registrar los datos numéricos medidos en ángulos en una base de datos u hoja de cálculo
del programa Microsoft Excel® 2010. La variabilidad numérica de inclinación nos obliga a
categorizar los distintos niveles de inclinación en una escala simple con categorías de leve
para ángulos de 0° hasta 29.9°, moderado de 30° a 59.9° y severo de 60° a 90°.
Se realizó una amplia búsqueda para ver la existencia de una clasificación previa de la
inclinación mesiodistal, pero no se logró encontrar registros validos en la literatura médica
que colaboren con el enriquecimiento del estudio, por lo que se tuvo que validar el método
y la categorización de la inclinación a través de un Juicio de Expertos

Juicio de expertos
Al no existir una clasificación previa para la inclinación mesiodistal de segundas molares
registrada y validada en la literatura se procedió a validar el método propuesto por este
estudio a través de un juicio de expertos. Los expertos seleccionados para este
procedimiento deberían cumplir los siguientes requisitos que se menciona en el estudio
publicado por Escobar P. y Cols. en el año 2008 (28).
-Especialistas y formación académica en el área (Ortodoncistas y Radiólogos)
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-Ocho años de experiencia y reconocimiento de la comunidad científica en el área.
-Se propone un mínimo de 5 jueces
Posterior a la elección de los jueces se siguió ciertos lineamientos para poder realizar
instrumento a validar que debía seguir cierta condiciones necesarias como.
-Definir el objetivo del juicio de expertos
-Explicitar los indicadores que está midiendo cada uno de los ítems de la prueba
-Especificar el objetivo de la prueba
-Diseño de plantillas
-Calcular la concordancia de los jueces
Una vez determinado estos lineamientos se procedió a aplicar individualmente la plantilla
elaborada para el fin (Anexo 11).

Índice de concordancia Juicio de Expertos
Posterior a la aplicación de la plantilla para los jueces participantes en la validación del
método y nivel de inclinación de segundas molares, en ausencia de primera molar, los datos
fueron procesados en el Software Stata® 12.0. Aplicando el coeficiente de concordancia
Kappa al análisis estadístico se obtuvo el valor k igual a 0.7. El cual demuestra un nivel de
concordancia “bueno” (29).

Determinación de puntos de contacto prematuro / retrusivo
Los puntos de contacto prematuro o retrusivo de la muestra se recogieron mediante la
revisión de las historias clínicas. Todos los datos obtenidos fueron vaciados a una ficha de
recolección de datos (Anexo 3) y, posteriormente, fueron analizados en el programa
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Microsoft Excel® 2010. Finalmente se asociaron con las variables del estudio dentro del
Software Stata® 12.0.

VI.5 Plan de análisis
Los datos fueron analizados a través del software estadístico Stata® 12.0; para el análisis
univariado, se procedió a obtener la estadística descriptiva, tanto en proporción como en
frecuencias, de las variables en estudio registradas en una tabla de frecuencia.
Para el análisis bivariado, se procedió a analizar la prueba de chi-cuadrado y prueba exacta
de Fisher para asociar las variables del estudio.

VI.6 Consideraciones éticas
Esta investigación no presentó implicaciones éticas debido a que se tomaron los registros
de pacientes del software Smile®. Se guardó la confidencialidad de los datos y se
codificaron las historias clínicas para su posterior análisis; sólo el investigador principal
accedió a la información de los pacientes incluidos en la investigación. El presente estudio
fue enviado al Comité de Ética de la UPC para la autorización respectiva y fue aprobado
según la carta N° CEI/195-01-14 (Anexo 4).
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VII.

RESULTADOS

El presente estudio evaluó radiográficamente la inclinación mesiodistal de la segunda
molar permanente y la presencia de puntos de contacto prematuro / retrusivo en pacientes
con pérdida de la primera molar permanente de la Clínica Docente de la UPC. Se evaluaron
196 radiografías panorámicas tomadas durante el periodo comprendido entre febrero del
2011 y abril del 2013, dividiendo los individuos incluídos en el estudio en cuatro diferentes
características.

Se observó una proporción de 10.2% de pacientes con pérdida unilateral de la primera
molar superior derecha o izquierda, la cual fue la característica con la menor distribución de
las cuatro observadas. Por el contrario, la característica de pacientes con pérdida bilateral
de primeras molares inferiores presentó una proporción del 42.3% del total de la muestra;
de hecho, esta característica fue la que presentó mayor porcentaje de individuos evaluados.
Por otro parte, las características de pérdida unilateral inferior y pérdida bilateral superior
tuvieron proporciones de 29.1% y 18.4%, respectivamente (Tabla 1).

Al realizar la distribución de género para las cuatro características de estudio, se pudo
observar que tres de ellas tienden a presentarse en el género femenino; la característica de
pérdida bilateral de primeras molares inferiores presentó la tasa más alta: 72.3% de
individuos de sexo femenino. Sin embargo, el grupo de pacientes con pérdida unilateral de
primeras molares inferiores arrojó tasas similares para ambos géneros: 55.6%, para el sexo
masculino; y, 44.4%, para el sexo femenino (Tabla 2).
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La edad cronológica para las distintas características de estudio fue dividida en cinco
grupos etarios distintos, entre los cuales se pudo apreciar que el segundo grupo, tercer y
cuarto grupo etario mostraban índices porcentuales muy variados entre 55% y 15% de los
individuos para cada una de las cuatro características de estudio. En contraste, el primer y
quinto grupo etario presentaron índices porcentuales muy bajos, entre 8.8% como máximo
y 5% como mínimo (Tabla 3).

La inclinación mesiodistal de la segunda molar fue categorizada bajo la escala de leve,
moderado y severo según la validación realizada para medir inclinación de segundas
molares en ausencia de primeras molares propuestas por este estudio. Para las
características de pérdida unilateral y bilateral superior, se obtuvo que el 100% de segundas
molares presentaba inclinación del tipo leve; y, para las características de perdida unilateral
y bilateral inferior, se encontraron porcentajes de 84.21% y 87.95% respectivamente
inclinación del tipo moderada (Tabla 4).

Del mismo modo, se evaluó la distribución del nivel de inclinación para cada una de las
segundas molares. Se observó que las piezas 17 y 27 solo presentaban inclinación leve
tanto para la característica de pérdida unilateral como también para la de pérdida bilateral
de segundas molares superiores. En contraste, las piezas 37 y 47 presentaron inclinación
moderada, en su mayoría, tanto para la característica de pérdida unilateral como también
para la de pérdida bilateral (Tabla 5 y Tabla 6).

La distribución para el sitio del contacto tanto para la zona afectada y no afectada se
distribuyó de manera equivalente para todas las características de estudio; la característica
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de pérdida unilateral inferior evidenció una predominancia leve con 34 puntos de contacto
en la zona afectada y 23 en la zona no afectada. Sin embargo, el nivel de significancia
estadística para esta característica y las demás no representa una asociación entre las
variables en cuestión (Tabla 7).

La observación de las características de estudio de pérdida unilateral y bilateral inferior nos
permitió realizar el cruce o asociación entre el nivel de angulación y las piezas analizadas
para tales características. Se pudo apreciar que existe una gran prevalencia para el tipo de
inclinación moderada con presencia de más de los dos tercios de la muestra por
característica en esta inclinación; a pesar de su alta afinidad, no es estadísticamente
significante (Tabla 8).

Las características de pérdida unilateral y bilateral inferior y sus respectivos niveles de
angulación fueron asociados con la participación o presencia dentro del registro del punto
de contacto, en donde se puede apreciar que, independientemente del nivel de angulación
del individuo, la presencia o no para el punto de contacto prematuro (PCP) o punto de
contacto retrusivo (PCR) se distribuye de manera equiparada para ambas características;
además, se puede interpretar a través del valor p que resulta de asociar estas variables en las
cuales no se encuentra significancia estadística (Tabla 9).

La asociación estadística para los dos tipos de contacto, ya sea PCP o PCR, que podía
presentar cualquier individuo incluido en el estudio, junto con el nivel de angulación,
demostró que, en la mayoría de casos, el contacto del tipo retrusivo es predominante en las
distintas características de estudio. Solo se presentaron un total de 31 contactos prematuros
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dentro de las características de pérdida unilateral y bilateral inferior. Sin embargo, si bien el
PCR predomina incluso en los distintos niveles de angulación (leve y moderado), no se
halló asociación estadísticamente significante (Tabla 10).
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Tabla 1
Distribución de la pérdida de la primera molar permanente de los pacientes atendidos
en la clínica docente UPC

Pérdida de la primera
molar permanente

Frecuencia

%

Pérdida unilateral
superior

20

10.2

Pérdida unilateral
inferior

57

29.1

Pérdida bilateral
superior

36

18.4

Pérdida bilateral
inferior

83

42.3
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Tabla 2
Distribución de la pérdida de la primera molar permanente según sexo en los
pacientes atendidos en la clínica docente UPC

Pérdida de la primera
molar permanente

Sexo

n

%

M

7

35

F

13

65

M

16

28.1

F

41

71.9

M

20

55.6

F

16

44.4

M

23

27.7

F

60

72.3

Pérdida unilateral
superior

Pérdida unilateral
inferior

Pérdida bilateral
superior

Pérdida bilateral
inferior
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Tabla 3
Distribución de la pérdida de la primera molar permanente según la edad de los
pacientes atendidos en la clínica docente UPC
Pérdida de la primera molar permanente
Pérdida unilateral Pérdida bilateral Pérdida unilateral Pérdida bilateral
superior
superior
inferior
inferior
Edad
n

%

n

%

n

%

n

%

15 – 20 años

1

5.0

0

0.0

5

8.8

4

4.8

21 – 30 años

11

55.0

10

27.8

19

33.3

16

19.3

31 – 40 años

3

15.0

10

27.8

16

28.1

25

30.1

41 – 50 años

4

20.0

11

30.6

5

8.8

24

28.9

51 – 60 años

1

5.0

5

13.9

12

21.1

14

16.9
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Tabla 4

Distribución de la de inclinación mesiodistal de la segunda molar según la pérdida de
la primera molar permanente de los pacientes atendidos en la clínica docente UPC

Pérdida de la
primera molar
permanente

Inclinación mesiodistal de la segunda molar
Leve
n

%

Moderado
n
%

Severo

Pérdida unilateral
superior

20

100

0

0

0

0

Pérdida bilateral
superior

36

100

0

0

0

0

Pérdida unilateral
inferior

9

15.79

48

84.21

0

0

Pérdida bilateral
inferior

8

9.64

73

87.95

2

2.41

n

%
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Tabla 5
Distribución de la inclinación mesiodistal de la segunda molar en pacientes con
pérdida unilateral de la primera molar permanente superior e inferior de los
pacientes atendidos en la clínica docente UPC

Pérdida de la primera molar permanente
Pérdida unilateral superior

Pérdida unilateral inferior

Inclinación mesiodistal
de la segunda molar
n

%

n

%

Leve

20

100

9

15.8

Moderado

0

0

48

84.2

Severo

0

0

0

0
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Tabla 6
Distribución de la inclinación mesiodistal de la segunda molar en pacientes con
pérdida bilateral de la primera molar permanente superior e inferior de los pacientes
atendidos en la clínica docente UPC
Pérdida de la primera molar permanente
Pérdida bilateral superior

Pérdida bilateral inferior

Inclinación mesiodistal
de la segunda molar
n

%

n

%

Leve

36

100

8

9.6

Moderado

0

0

74

89.2

Severo

0

0

1

1.2
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Tabla 7
Asociación de la pérdida de la primera molar permanente en el punto de contacto en
los pacientes atendidos en la clínica docente UPC

Pérdida de la
primera molar
permanente

Presencia en el PCP/PCR
Segunda molar

Pérdida
unilateral
superior

Pérdida
unilateral
inferior

Pieza17

p*
Si

No

7

6
0.279

Pieza 27

2

5

Pieza 37

13

14
0.255

Pieza 47

*Prueba Chi cuadrado
Nivel de significancia estadística ( p < 0.05)

10

20

35
Tabla 8
Asociación de la pérdida de la primera molar permanente con la inclinación
mesiodistal de la segunda molar de los pacientes atendidos en la clínica docente UPC

Pérdida de la
primera molar
permanente

Segunda
molar

Pieza 37

Inclinación mesiodistal de la
segunda molar
p*
Leve

Moderado

Severo

5

22

0

Pérdida unilateral
inferior

0.430
Pieza 47

pérdida bilateral
Pieza 37 - 47
inferior

4

26

0

8

74

1

*Prueba exacta de Fisher
Nivel de significancia estadística (p<0.05)

0.591
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Tabla 9
Asociación de la inclinación mesiodistal de la segunda molar y la presencia en el
punto de contacto de acuerdo a la pérdida de la primera molar permanente de los
pacientes atendidos en la clínica docente UPC

Pérdida de la
primera molar
permanente

Pérdida
unilateral
inferior

Pérdida bilateral
inferior

Inclinación
mesiodistal de
la segunda
molar

Presencia en el PCP o PCR
p*
Si

No

Leve

2

7

Moderado

21

27

Severo

0

0

Leve

8

8

Moderado

89

59

Severo

0

2

*Prueba exacta de Fisher
Nivel de significancia estadística (p<0.05)

0.204

0.191
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Tabla 10
Asociación de la inclinación mesiodistal de la segunda molar con el tipo de contacto
de acuerdo a la pérdida de la primera molar permanente de los pacientes atendidos en
la clínica docente UPC

Pérdida de la
primera molar
permanente

Pérdida
unilateral
inferior

Pérdida bilateral
inferior

Inclinación
mesiodistal de
la segunda
molar

PCR

PCP

Leve

9

0

Moderado

39

9

Severo

0

0

Leve

8

0

Moderado

63

11

Severo

1

0

*Prueba exacta de Fisher
Nivel de significancia estadística (p<0.05)

Tipo de contacto
p*

0.186

0.277
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VIII.

DISCUSIÓN

El presente estudio tuvo como finalidad realizar una asociación entre la inclinación
mesiodistal en la segunda molar y el punto de contacto prematuro / retrusivo en pacientes
con pérdida de la primera molar permanente.

Actualmente, no existen precedentes en la literatura médica cuyas metodologías y variables
sean totalmente iguales a esta investigación. El ángulo de inclinación de segundas molares
permanentes por pérdida de primeras molares permanentes y su relación con puntos de
contacto prematuro o retrusivo fueron las principales variables en el presente estudio.

Se evaluó el grado de inclinación de segundas molares, que, desde una perspectiva
tridimensional, está distribuida en los tres planos espaciales. Cada pieza dental permitirá un
correcto sistema de engranaje dentario con inclinaciones fisiológicamente adecuadas

(8) (11)

.

En ausencia de una pieza dental, la armonía dentaria y algunos parámetros oclusales, como
la curva de Spee, son alterados, lo cual deriva en inclinaciones dentales defectuosas. Tales
inclinaciones alteradas en segundas molares permanentes por ausencia de la primeras
molares permanentes fueron relacionadas con un punto de contacto ya sea prematuro o
retrusivo

(21)

; dichas variables fueron medidas en 196 radiografías panorámicas, en las

cuales se midió el eje de segundas molares siguiendo la metodología empleada por H.
Katinka y cols. en 2007 (1). Sin embargo, no existen estudios que expliquen la totalidad de
las variables; pese a ello, la utilidad de este análisis sirve como herramienta para
comparación con estudios similares.
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La distribución de los individuos incluidos dentro del presente estudio fue establecida por
el número y lugar de pérdida de primeros molares; de esta forma, se obtuvieron cuatro
diferentes características, las cuales fueron pacientes con pérdida unilateral superior e
inferior y pacientes con pérdida bilateral superior e inferior. La característica con mayor
prevalencia fueron los individuos de pérdida bilateral inferior, con un porcentaje del 42.3%.
Estos resultados fueron similares a los encontrados por Pupo y cols. en el 2008 (21) y por J.
Gonzales en el 2001

(22)

, que determinaron que la pieza con mayor porcentaje de pérdida

era el primer molar inferior derecho, seguido por el primer molar inferior izquierdo. La
similitud de los resultados presentados responde a que los molares perdidos descritos en
este estudio son las primeras piezas posteriores de la dentición permanente en aparecer en
la cavidad oral; por ende, existe un mayor tiempo de exposición a factores que puedan
influenciar la infección por caries dental.

Del mismo modo, se realizó la distribución del género para cada característica de estudio y
se halló mayor prevalencia en el género femenino en tres de las cuatro características con
porcentajes de hasta 72.3% para la característica de pérdida bilateral inferior. Los
resultados fueron similares a los obtenidos por Carballo A. y cols.

(22)

en el 2001, que

observaron que el 32% fueron pacientes mujeres y un 23%, varones. En la literatura
consultada se encontraron escasos trabajos referentes a este tema, y la mayoría de ellos
atribuyen este patrón de pérdida de piezas dentarias a la caries dental como causa principal
(22), (24), (25).

La información sobre el tiempo y fecha exacta de pérdida no estaba contenida dentro de las
historias clínicas revisadas; sin embargo, se categorizó como primer grupo etario

a
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pacientes de 15 a 20 años, como segundo grupo etario a pacientes entre 21 a 30 años, hasta
el quinto grupo etario, sucesivamente. Se halló que los pacientes de mayor edad en todas
las características de estudio experimentaban tasas de pérdida mayores que los pacientes de
menor edad. Estos resultados coinciden con estudios descritos por S. Bermúdez
González

(23)

y J.

(22)

, los cuales encontraron que el patrón de pérdida progresa conforme la edad

avanza. Esto se debería a que los programas de prevención no eran tan frecuentes y
efectivos hace algunas décadas esto a la vez sumado al tiempo de exposición en boca que
estas piezas dentales presentan las hacen más susceptibles al ataque caries y, por ende, la
pérdida de los mismos.

Por otro lado, existen estudios que describen el nivel normal de inclinación mesiodistal de
segundos molares en pacientes con normooclusión

(11)

. Sin embargo, no existen

investigaciones que clasifiquen la situación clínica que el presente trabajo propone, por lo
que fue necesario realizar una clasificación categorizada en leve para ángulos menores de
30°, en moderado para ángulos menores de 60° y severo para ángulos de hasta 90°. Al
realizar la distribución del nivel de inclinación para todas las características de estudio, se
observó que los pacientes con pérdida superior unilateral y bilateral presentaban 100% de
angulación de tipo leve y que, para los pacientes de pérdida inferior unilateral y bilateral,
existían porcentajes de hasta 87.9% en la inclinación del tipo moderado. Estos resultados se
pueden contrastar con el trabajo de investigación de J. Gonzales y col.

(22)

, quienes

describieron que existe la probabilidad de mayor inclinación en el sector inferior debido a
factores oclusales, como la curva de Spee y curva de Wilson, y factores fisiológicos
determinados por el tipo de hueso en esta zona. Esto nos hace concluir en que el nivel de

41
inclinación es superior en el sector inferior comparado con el superior debido a factores
funcionales y fisiológicos (24).

De igual forma, se realizó una distribución del nivel de inclinación descrito previamente
para cada tipo de segundo molar. Para las características de pérdida unilateral superior e
inferior, se observó que las piezas 17 y 27 tenían el 100% de la distribución con inclinación
leve y, en las piezas 37 y 47, las inclinaciones alcanzaron hasta en un 80% a más el tipo
moderado. Estos resultados siguen coincidiendo con estudios revisados anteriormente

(22),

(23)

, lo cual nos lleva a deducir que, en pacientes con pérdida de primeros molares, siempre

existirá cierto grado de inclinación mesial y quizás también algún nivel de giroversión

(23)

.

Estos últimos no pueden ser analizados en el presente estudio, porque las radiografías
panorámicas son exámenes auxiliares biplanares.

Se realizó la asociación entre las piezas analizadas, que fueron las cuatro segundas molares
en cuatro características distintas, y su participación con el punto de contacto prematuro o
retrusivo. Al sitio de pérdida del primer molar permanente hacia posterior o distal, se lo
llamó zona afectada

(25) (26)

, donde se encontró que, aproximadamente, esta pieza tiene la

probabilidad de entre 40 y 60% de participar en el punto de contacto para las cuatro
características de estudio. Estos resultados son similares al trabajo realizado por U. Agar y
cols.

(26)

en el 2006, que encontraron que la pérdida unilateral de primer molar favorece el

ángulo de erupción del tercer molar del mismo lado; además, se hallaron problemas, como
asimetría en el arco dental y puntos de contacto prematuro y retrusivo, en esta zona. Esto
nos hace concluir que las inclinaciones dentales en ausencia o pérdida de una pieza dental
buscarán siempre cubrir el espacio residual a través de angulaciones defectuosas que
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traerán consigo efectos secundarios en todo el sistema de engranaje dentario u oclusión, sin
necesariamente ubicar un punto de contacto en esta zona.

En el análisis descriptivo, se observó que las características de pérdida unilateral y bilateral
inferior tienen angulaciones del tipo moderado con porcentajes de hasta 87%. Al realizar la
asociación de las piezas analizadas (37 y 47) en las características mencionadas (unilateral
y bilateral inferior) con el nivel de angulación, se corrobora, nuevamente, que la tendencia
de segundos molares mandibulares es cubrir el espacio residual dejado por la ausencia del
primer molar, lo que deviene en angulaciones no mayor a 60°. De igual forma, estos
resultados coinciden con el estudio de U. Agar y cols.

(26)

, quienes observaron que los

terceros molares inferiores mejoraban su nivel de angulación para realizar erupción en
ausencia del primer molar del mismo lado. Esta similitud en los hallazgos nos lleva a inferir
que el espacio residual por ausencia o pérdida se encuentra relacionado con inclinaciones
defectuosas de piezas dentales más próximas al lugar de pérdida.

Se sugiere que se realicen más estudios a futuro que combinen las variables principales
propuestas en este trabajo, las cuales fueron puntos de contacto y su relación con
inclinación mesiodistal, puesto que nos proporcionarían datos más precisos y
complementarían los hallazgos de esta investigación; además, ello es importante porque la
evaluación del punto de contacto se encuentra habitualmente en la práctica clínica diaria.
En evaluaciones futuras, se deben realizar estudios por separado para el maxilar superior e
inferior para investigaciones que se propongan evaluar una situación similar o igual, ya
que, como se explicó, las condiciones entre ambos maxilares son muy variables debido a
que presentan factores funcionales y fisiológicos distintos entre ellos. Sin embargo, la
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muestra debe ser recogida siguiendo las consideraciones éticas de todo estudio de
investigación.

Finalmente, este estudio debió proponer una clasificación nueva para la inclinación
mesiodistal de los segundos molares, dividida en leve, moderada y severa, ya que no existe
una clasificación previamente descrita en la literatura médica. A fin de facilitar el lenguaje
y el entendimiento del estudio, se creyó conveniente tal clasificación, que, a su vez, brinda
un aporte científico de utilidad para futuras investigaciones

44
IX. CONCLUSIONES
1. Se encontró una pérdida bilateral inferior de la primera molar permanente del 42.3% en
los pacientes atendidos en la clínica docente UPC
2. Se observó una mayor pérdida de la primera molar permanente en el género femenino de
los pacientes atendidos en la clínica docente UPC.
3. Se observó que la distribución de la pérdida de la primera molar permanente de los
pacientes atendidos en la clínica docente UPC aumenta con la edad conforme el grupo
etario también aumenta.
4. El ángulo de inclinación mesiodistal de la segunda molar permanente en pacientes con
pérdida de la primera molar permanente fue del tipo leve en un 100% para las segundas
molares superiores y del tipo moderado hasta en un 87% para las segundas molares
mandibulares de los pacientes atendidos en la clínica docente UPC.
5. El grado de la inclinación mesiodistal de la segunda molar en pacientes con pérdida de
la primera molar unilateral y bilateral superior e inferior fue del tipo leve para las
segundas molares del maxilar superior y moderado para las segundas molares
mandibulares de los pacientes atendidos en la clínica docente UPC.
6. La pérdida de la primera molar permanente no representa una asociación
estadísticamente significante con en el punto de contacto en los pacientes atendidos en la
clínica docente UPC.
7. La pérdida de la primera molar permanente no representa una asociación
estadísticamente significante con la inclinación mesiodistal de la segunda molar de los
pacientes atendidos en la clínica docente UPC.
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8. El grado de inclinación no representa una asociación estadísticamente significante con la
presencia de puntos de contacto de los individuos incluidos en el estudio de la clínica
docente UPC
9. No se encontró relación entre la inclinación mesiodistal de la segunda molar con el tipo
de contacto prematuro o retrusivo de acuerdo a la pérdida de la primera molar
permanente de los pacientes atendidos en la clínica docente UPC.

46
X.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Katinka H, Wolfgang J, Jörg A. Molar Inclination in Panoramic X-rays as an Indicator
for Extraction Decisions. J Orofac Orthop. 2007; (6): 491-9
2. Ann o, Ama J. Near-End of treatment Panoramic Radiograph in the Assessment og
Masiodistal Root Angulation. Angle Orthod. 2007; 78(3): 475-81
3. Rodrigues R, Pizan A, Weber U. Panoramic evaluation of mesiodistal inclinations of
maxillary anterior teeth in orthodontically treated subjects. Am J Orthod Dentofacial
orthop. 2006; 130(1): 56-60
4. Salzman J. Influence of Loss Permanent First Molar on Position of Eruption of Second
Premolar. J Dental Res. 1942; 19(17): 489-92
5. Corrêa A, Ajalmar F, Weber U,Simone J. Dentoalveolar Changes After Unilateral
Extractions of Mandibular First Molars and their Influence on Third Molar Development
and Position. World J Orthod. 2010; 11(1): 55-9.
6. Andjelic J. Effect of the Craniofacial Complex Growth Type on Mandibular Molars
Position. J US-China Medical Science. 2011; 8(7): 425-33
7. Ezoddini F, Zangouie m, Behniafar B. Evaluation of the Distortion Rate of Panoramic
and Periapical Radiographs in Erupted Third Molar Inclination. Iran J Radiol. 2011;
8(1): 15-21
8. Timothy C, lokesh S, Stark P. Influence of Patient Head Positioning on Meeasured
Tooth Inclination in Panoramic Radiography. J Orthod. 2009; 36: 103-10.

47
9. Normando D, Cavacami C. The influence of Bilateral Lower First Permanent Molar Los
son Dentofacial Morfology – a Cephalometric Study. Dental Press J Orthod. 2010;
15(6): 100-6.
10.

William W, Hallmon K, Stephen K. Oclusal analysis, diagnosis and managmente in
the practice of periodontics. Periodontol 2000. 2004; 34: 151-64.

11.

Lawrence F, Andrews D. The six keys to normal occlusion. Am J Ortho. 1972;

62(3): 296-309.
12.

Neal A, Richard K, Theodore F. Maximum Intercuspation-Centric Relation

Disharmony in 200 Consecutively Finished Cases in a Gnathologlcally Oriented
Practice. J Pros Dent. 2003; 9 (2): 109-16.
13.

Young K, Solange M. Condylar displacement between centric relation and

maximum intercuspation in symptomatic and asymptomatic individuals. A Orthod.
2010; 80 (5): 835-42.
14.

Hans G, Helmut A. Tooh contact patterns in mastication. J Pros Den. 1963; 16 (6):

1055-66.
15.

Alain W, pierre V, Douglas K. Nonfuntional and functional occlusal contacts: A

review of the literature. J Prosthet Dent. 1979; 42 (3): 335- 41.
16.

Bryon D, Christer L, Gunnar E. occlusion and mandibular dysfunction : A clinical

study of patients reffered for functional disturbances of the masticatory system. J
Prosthet Dent. 1985; 53 (3): 402- 5.
17.

Göran A, Rutger S. Frequency of occlusal interferences: A clinical study in

teenagers and young adults. J Prosthet Dent. 1988; 59 (2): 212-17.
18.

Linda J. Anterior guidance: Group function / canine guidance. A literature review. J

Prosthet Dent. 1990: 64 (4): 479-82.

48
19.

Bengt I, Roland H, Stephan K. Pattern of tooth contacts in centric mandibular

position in young adults. J Prosthet Dent. 1991; 66 (2): 169-75.
20.

Paul H, Jonathan P, Harold L. Occlusion for fixed prosthodontics: A historical

perspective of the gnathological influence. J Prosthet Dent. 2008; 99 (4). 299-313.
21.

Pupo D, Batista X. Pérdida del primer molar permanente en niños de 7 a 13 años.

AMC. 2008; 12(5). 0-0.
22.

González J, Manrrique R. Proyecto Anaco-U.C.V. estudio epidemiológico sobre la

pérdida prematura del primer molar permanente en niños con edades comprendidas entre
6 y 10 años. Acta odontol venez. 2001; 39(2): 42-6.
23.

Bermúdez S. Prevalencia de caries y tratamientos realizados en el primer molar

permanente en la población de rio chico. Estado miranda , venezuela. Acta odontol
venez. 2013; 51(4). 12-7.
24.

Ikera A, Miura H, Okada D. The effect of occlusal contacts on adjancent tooth. J

Med Dent Sci. 2005; 52(1). 195-202.
25.

Masumoto T, Hayashi I. Relationship among facial type, buccolingual molar

inclination, and cortical bone thickness of the mandible. Eur J Orthodont. 2001. 23(1).
15-23.
26.

Ay S, Agar U. Changes in mandibular third molar angle and position after unilateral

mandibular first molar extraction. Am J orthod Dentofacial Orthop. 2006; 129(1). 36-40.
27.

Po-sung F. Jen-Chiang W. Impacted mandibular second molars a retrospective

study of prevalence and treatment outcome. Angle Orthod. 2012; 82(4) 670 -5.
28.

Escobar P, Curvo M. Validez de contenido y juicio de expertos: Una aproximación

a su utilización. Av. Medición. 2008; 6: 27-36.

49
29.

Lopez U, Pita F. Medidas de concordancia: Indice de Kappa. Cad Aten Primaria.

1999; 6: 169-71.
30.

Orozco Varo A, Arroyo Cruz G, Martínez de Fuentes R, Ventura de la Torre J,

Cañadas Rodríguez D, Jiménez, Castellanos E. Relación céntrica: revisión de conceptos
y técnicas para su registro. Parte II. Av. Odontoestomatol. 2008; 24 (6): 369-376.
31.

Anibal A. oclusión y diagnóstico en rehabilitación oral. Buenos Aires: Medica

Panamericana; 2003.

GLOSARIO

PCP: Punto de contacto prematuro
PCR: Punto de contacto retrusivo
UPC: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

ANEXOS

Anexo 1
Tamaño muestral con STATA® 12.0

Estimated sample size for two-sample comparison of means
Test Ho: m1 = m2, where m1 is the mean in population 1
and m2 is the mean in population 2
Assumptions:
alpha
power
m1
m2
sd1
sd2
n2/n1

=
=
=
=
=
=
=

0.0500
0.9500
5.84
3.38
5.44
6
1.00

(two-sided)

Estimated required sample sizes:
n1 =
n2 =

196
141
196
141

Anexo 2

Medición de la inclinación mesiodistal de segundas molares. (1)

Anexo 3
Ficha de recolección de datos
Registros
N° de
obserVación

N° de
HC

Edad

Pérdida de:

Sexo

16 26

36

46

Angulación en
grados de:

17

27

37

47

Puntos de contacto:

PCR

Medida
(mm)

Tipo de
desplazamiento

PCP

Medida
(mm)

Tipo
de
desplza
miento

Anexo 4
Carta de respuesta comité de ética
CEI/195-01-14

Chorrillos, 27 de enero de 2014
Señor alumno
Dayvis Porras Lizardo
Escuela de Odontología - Facultad de Ciencias de la Salud
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
Presente.Ref.

PI083-2013: “Evaluación del ángulo de inclinación mesiodistal de la segunda molar con
puntos de contacto prematuro/retrusivo en pacientes con pérdida de primera molar
permanente atendidos en la Clínica Docente UPC durante el periodo febrero 2011 – abril
2013”

Estimado alumno:
En atención a la remisión del Protocolo de la referencia, tengo a bien hacer de su conocimiento que
el Comité de Ética e Investigación (CEI) en su reunión del 27 de enero a determinado aprobar el
proyecto presentado.
Sin embargo recomendamos que todo el trabajo sea revisado exhaustivamente en términos de
redacción y ortografía, esto con la finalidad de elaborar una tesis de alta calidad.
Se les recuerda también que el plazo de aprobación tiene una duración de 18 meses a partir de la
fecha de esta carta, la que puede ser renovada luego de la revisión del informe anual de avances.
Sin otro particular, quedo de ustedes.

Presidente del Comité de Ética
Facultad de Ciencias de la Salud

Anexo 5
Recolección de datos y análisis de historias clínicas de pacientes.

Anexo 6
Análisis de imágenes en el software ImageJ®

Anexo 7
Recurso principal: Laptop

Anexo 8
Compromiso de confidencialidad

Anexo 9
Solicitud de proyecto de investigación en la Clínica Docente de la UPC

Anexo 10
Solicitud de aprobación de Grados y Títulos de aprobación de tema de tesis.

Anexo 11
Plantilla para Juicio de Expertos

Validación de un método mediante un Juicio de Expertos

Validación de un método para medir la inclinación en segundas molares
permanentes mediante un Juicio de Expertos.

Estimado Dr. ………………………………….... Especialista en el área de……………….
confiando en su amplia trayectoria y excelencia profesional, el Dr. Eduardo Morzán
Valderrama (asesor) y el tesista Dayvis Porras Lizardo acudimos a usted para validar un
método de medición de inclinación de segundas molares.

Este método se pretende utilizar en el estudio “Evaluación del ángulo de inclinación
mesiodistal axial de la segunda molar con puntos de contacto prematuro/retrusivo en
pacientes con pérdida de primera molar permanente atendidos en la clínica docente UPC
durante el periodo febrero 2011 – abril 2013”.

Desde ya agradecemos infinitamente su valiosa cooperación.
Muy Atentamente.

___________________________________
Dr. Eduardo Morzán Valderrama
COP: 06841
RNE: 00267

_________________________________
Tesista: Dayvis Porras Lizardo
Optar Título de Cirujano Dentista

INSTRUCCIONES
PARTE I: VALORACION SUBJETIVA DE LA INCLINACION MOLAR
El estudio propone una clasificación para la inclinación de segundas molares en ausencia de
las primeras. Considerar los valores y rangos Leve de 0° a 29.9°, Moderado de 30° a 59.9°
y Severo de 60° a 90°. De acuerdo a su experiencia y juicio profesional, registre el grado de
inclinación de la segunda molar inferior derecha en las radiografías panorámicas
enumeradas.
R. Panorámica N° 1.- Leve ( )

Moderado (

)

Severo ( )

(Anexo 1)

R. Panorámica N° 2.- Leve ( )

Moderado (

)

Severo ( )

(Anexo 2)

R. Panorámica N° 3.- Leve ( )

Moderado (

)

Severo ( )

(Anexo 3)

R. Panorámica N° 4.- Leve ( )

Moderado (

)

Severo ( )

(Anexo 4)

R. Panorámica N° 5.- Leve ( )

Moderado (

)

Severo ( )

(Anexo 5)

PARTE II: VALIDACIÓN DEL MÉTODO
Realice el siguiente procedimiento en las 5 radiografías panorámicas
1. Marque las puntas de cúspide mesial y distal de la molar inclinada
2. Trace una línea que una estos dos puntos para obtener el plano oclusal del diente
3. Con una regla milimetrada marque el punto medio de este plano
4. Trace un punto en la furcación de la pieza
5. Una los puntos descritos en 3 y 4. Este será el eje axial del diente
6. Usando las escuadras, trace una línea perpendicular desde el borde inferior de la
radiografía que llegue hasta el punto medio del plano oclusal del diente (Punto 3)
7. Con la escuadra mida el ángulo formado entre el eje axial del diente con la línea
perpendicular
8. Registre los valores encontrados en grados.
Radiografía Panorámica N° 1:

...………………

Radiografía Panorámica N° 2:

…………………

Radiografía Panorámica N° 3: …………………
Radiografía Panorámica N° 4: …………………
Radiografía Panorámica N° 5: …………………

PARTE III: COMENTARIOS
Responda las siguientes preguntas
1.- ¿Considera Usted aplicable este método para nuestra investigación?

2.- ¿Considera Usted aplicable este método para su práctica clínica?

3.- Si desea agregue comentarios y sugerencias

Fecha: …. /…. /….
__________________________
Firma
COP:……………
RNE:……………

Anexo 12
Foto entrevista para Juicio de Expertos

