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RESUMEN 
 

Objetivo: Relacionar la profundidad de las terceras molares y su proximidad con el nervio dentario 

inferior según las clasificaciones de Pell y Gregory y Abu-el naaj en la población que acude a una 

Clínica Docente Odontológica de Lima, Perú. 

Materiales y Métodos: Se realizó un estudio retrospectivo, descriptivo y transversal donde se 

analizaron radiografías panorámicas de pacientes atendidos en consulta externa durante los años 

2011-2016. La evaluación fue realizada por un solo evaluador calibrado. Los datos se analizaron 

utilizando las frecuencias y medianas. Para realizar asociaciones, se utilizó la prueba de chi 

cuadrado y fisher. Resultados: Se incluyó una muestra de 978 pacientes, con una mediana de edad 

de 23 años (rango intercuartílico: 21 a 25); 51.6% eran mujeres. Los resultados encontrados para 

la categoría con mayor riesgo de exodoncia en las dos clasificaciones fueron: para Pell Gregory: 

8.4% en el lado izquierdo de la mandíbula. Abu-el naaj: Tipo II B 2.2% lado derecho y 3% lado 

izquierdo de la mandíbula, Tipo III: 0% lado derecho e izquierdo de la mandíbula. Según las dos 

clasificaciones, se encontró diferencias en la profundidad para el género masculino (Pell Y 

Gregory Clase A: 30.4% vs 26.8% mujeres; p=<0.001). Además, según la asociación de ambas 

clasificaciones referente a la proximidad del nervio dentario se observó la tipo IIB de Abu-el naaj 

en mayor relación con la clase B de Pell y Gregory 2.04%; p=<0.001. 

Conclusión: En el estudio, se encontró mayor prevalencia de la Clase A: 30.4% en hombres, los 

cuales presentaron menor profundidad de las terceras molares, en comparación con las mujeres. 

Además se encontró mayor relación de la clase B con la tipo IIB. 

PALABRAS CLAVES: Tercera molar; Profundidad; Diente no erupcionado; Radiografía 

panorámica; Epidemiología; Clasificación de Pell y Gregory 

 

 

 

 



 

SUMMARY 

 

Objective: To relate the depth of the third molars and their proximity to the inferior dental nerve 

according to the classifications of Pell and Gregory and Abu-el naaj in population that attend a 

Clinical Teaching Odontology of Lima, Peru. 

Materials and Methods: A retrospective, descriptive and cross-sectional study was carried out to 

analyze panoramic radiographs of patients seen at outpatient clinic during the years 2011-2016. 

The evaluation was performed by a single calibrated evaluator. Data were analyzed using 

frequencies and medians. To perform associations, the chi square test and fisher were used. 

Results: A sample of 978 patients was included, with a median age of 23 years (interquartile range: 

21 to 25); 51.6% were women. The results found for the category with the highest risk of exodontia 

in the two classifications were: for Pell Gregory: 8.4% on the left side of the mandible. Abu-el- 

naaj: Type II B 2.2% right side and 3% left side of the mandible, Type III: 0% right and left side 

of the mandible. According to the two classifications, differences in depth were found for male 

gender (Pell and Gregory Class A: 30.4% vs. 26.8% female, p = <0.001). In addition, according 

to the association of both classifications referring to the proximity of the dental nerve was observed 

the type IIB of Abu-el naaj in greater relation with class B of Pell and Gregory 2.04%; p= <0.001. 

Conclusion: In the study, a higher prevalence of Class A was found: 30.4% in men, which 

presented lower third molar depth compared to women. In addition, a higher ratio of class B to 

type IIB was found. 

KEYWORDS: Third molar; Profundity; non-erupted teeth; panoramic radiography; 

Epidemiology 
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MARCO TEORICO 

 
 

Las terceras molares son piezas dentales que comúnmente no finalizan su proceso eruptivo, por 

lo cual se quedan retenidas en la arcada dentaria, con mayor frecuencia en la mandíbula. (1,2)A lo 

largo de la evolución del hombre, estas piezas están desapareciendo o erupcionando de una forma 

incorrecta; ya sea impactadas, retenidas o incluidas. (3)
 

 

La falta de espacio y por consiguiente la posición inadecuada de las terceras molares, se puede 

deber a la discrepancia entre el crecimiento de los maxilares y el espacio volumétrico de los 

dientes que ocupan y completan la arcada. (4)
 

 

Debido a la alta incidencia de impactación de las terceras molares mandibulares, la extracción de 

estos dientes, es un procedimiento común que realiza el cirujano dentista. Sin embargo, este 

procedimiento puede provocar complicaciones quirúrgicas debido a factores como profundidad 

y proximidad con el nervio dentario inferior. Es por ello, que se necesita evaluar la relación de la 

profundidad de las terceras molares con el nervio dentario inferior para minimizar riesgos que 

pueden llegar a ser desde una infección, hemorragia hasta una parestesia. (1-6)
 

 

Los cirujanos dentistas utilizan la radiografía panorámica como herramienta útil para 

diagnosticar la profundidad y proximidad con el nervio dentario inferior de la tercera molar. 

Asimismo, es de interés en procedimientos quirúrgicos el conocimiento del trayecto del nervio 

dentario inferior con respecto a su asociación con las raíces de las terceras molares. (7,8) Para ello, 

se emplean clasificaciones como marcadores radiográficos, entre las que encontramos la de Pell 

y Gregory y Abu-el naaj. Pell y Gregory, nos brindará conocimiento sobre la profundidad de  la 
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tercera molar a través de sus categorías.(1,9-11) De igual manera, Abu-el naaj aportará información 

sobre la asociación de las raíces de la tercera molar y su proximidad con el conducto dentario 

inferior(11,12)
 

El objetivo de esta investigación fue relacionar la profundidad de las terceras molares y su 

proximidad con el nervio dentario inferior según las clasificaciones de Pell y Gregory y Abu-el 

naaj en una muestra de pacientes de una Clínica en Lima. 
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 OBJETIVOS 

 

Objetivo general: Relacionar la profundidad de las terceras molares y su proximidad con el 

nervio dentario inferior según las clasificaciones de Pell y Gregory y Abu-el naaj en una muestra 

de pacientes de una Clínica en Lima. 

 

Objetivos específicos: 
 
 

1. Evaluar la profundidad de las terceras molares según la clasificación De Pell y Gregory y Abu- 

el-naaj en pacientes entre 18 y 35 años atendidos en una Clínica Docente Odontológica de 

Lima, Perú. 

2. Asociar la profundidad de las terceras molares según género y clasificación de Pell y Gregory 

en pacientes entre 18 y 35 años atendidos en una Clínica Docente Odontológica de Lima, 

Perú. 

3. Asociar la profundidad de las terceras molares según género y clasificación de Abu-el-naaj 

en pacientes entre 18 y 35 años en una Clínica Docente Odontológica de Lima, Perú. 

4. Asociar la profundidad de las terceras molares según la clasificación de Pell y Gregory y Abu- 

el naaj en pacientes entre 18 y 35 años en una Clínica Docente Odontológica de Lima, Perú.
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METODOLOGIA 

 
Diseño y población de estudio 
 

El estudio es de tipo retrospectivo, transversal y descriptivo. Se trabajó con una tercera molar 

como unidad de análisis, observada en una radiografía panorámica digital. Se evaluó las 

radiografías de los pacientes que asistieron a una Clínica Docente Odontológica en Lima, Perú, 

entre los años 2011 y 2016. La selección de la muestra se realizó mediante un muestreo por 

conveniencia a partir de la lista de historias clínicas presentes en el sistema de registro electrónico 

del establecimiento. Para ello, se tomó como criterios de exclusión aquellas personas que se 

hayan realizado tratamiento de ortodoncia o que se hayan extraído la segunda molar y que tengan 

una tercera molar con un estadio de Nolla menor a 7. La muestra pertenece principalmente a un 

nivel socioeconómico medio-bajo, los cuales fueron atendidos en el distrito de Chorrillos.(13)
 

 

Medición de variables 
 

Para las mediciones, se utilizó las clasificaciones de Pell y Gregory y Abu-el naaj. La primera, 

analiza la profundidad de la tercera molar teniendo como referencia la segunda molar. Esta se 

subdivide en: i) Posición A, en la cual el punto más alto de la tercera molar está a nivel, o por 

arriba de la superficie oclusal de la segunda molar; ii) posición B, el punto más alto de la tercera 

molar se encuentra por debajo de la superficie oclusal pero por arriba de la zona cervical de la 

segunda molar; iii) posición C, el punto más alto de la tercera molar está por debajo de la zona 

cervical de la segunda molar. (1,7-9) La clasificación la de Abu-el naaj, estudia la profundidad de la 

tercera molar en relación al nervio dentario inferior. Se subdivide en tres tipos: El tipo I, es 

cuando la tercera molar erupcionada y/o impactada tiene raíces que se encuentran por encima del 

nervio dentario inferior. El tipo II, a su vez, se subdivide en A y B. En el tipo II-A, las raíces de
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la tercera molar se encuentran en relación con el nervio dentario inferior. En cambio, en el tipo 

II B, el diente se encuentra más profundo y la furcación de sus raíces se encuentra intersectando 

el nervio dentario inferior. Por último, en el tipo III, el diente está ubicado completamente por 

debajo del nervio dentario inferior. (11,12)
 

La evaluación del análisis radiográfico fue llevada a cabo por un alumno de último año de 

Odontología. Este examinador fue previamente capacitado y calibrado por un especialista en 

cirugía maxilofacial. Para evaluar la profundidad de las terceras molares y su proximidad con el 

nervio dentario inferior según las clasificaciones de Pell y Gregory y Abu-el naaj, se utilizó 20 

radiografías, las cuales fueron interpretadas por el especialista y el examinador. Se obtuvo un 

agreement alto (coeficiente kappa=0.9). (14)
 

Por simplicidad solo se describirá la tercera categoría de cada clasificación en algunas secciones 

del artículo. En general, la tercera categoría en las clasificaciones de Pell y Gregory y Abu-el 

naaj es la que presenta mayor riesgo de extracción, debido a que el cirujano dentista necesita un 

mayor abordaje por la profundidad que presenta. De esta manera aumenta las complicaciones, 

las cuales pueden llegar a ser desde una infección o pericoronitis hasta una fractura (diente, hueso 

alveolar o tuberosidad), sangrado, edema, equimosis, trismus, parestesia o desplazamiento del 

diente.(1-3)
 

 

Además, se evaluó como variables anexas la edad comprendida entre los rangos de 18 a 25 años 

y 26 a 35 años, el género, la localización y la cantidad de tercera molares. 
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 Procedimientos 
 

La técnica que se utilizó para la recolección de datos fue mediante el análisis visual de las 

radiografías panorámicas. Los datos fueron recolectados en una ficha que incluía variables 

radiológicas, la profundidad de las terceras molares y su proximidad con el nervio dentario 

inferior, según la clasificación de Pell y Gregory y Abu-el naaj. Además, fueron recolectados los 

datos del género y si está localizada en el lado derecho o izquierdo. 

 
 

 Análisis de los datos 
 

Los datos fueron digitados en el programa Microsoft Excel 2013. Posteriormente, estos fueron 

exportados al paquete estadístico de Stata® versión 12.0. Primero, se obtuvo la estadística 

descriptiva de las variables de estudio, con las frecuencias relativas y absolutas de la variable 

principal (profundidad de las terceras molares), el grupo de edad, género y lado en la arcada. Para 

el análisis bivariado, se procedió a establecer la asociación de la profundidad de las terceras 

molares con el género, lado en la arcada y con las clasificaciones de Pell y Gregory y Abu- el 

naaj a través de la prueba de Chi cuadrado y Fisher. 

 
 

 Consideraciones éticas 
 

Los investigadores preservaron estrictamente la confidencialidad de datos. Solo se registró el 

número de historia clínica y se tuvo acceso a la información de los participantes evaluados a 

través de las radiografías panorámicas. 
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El protocolo de estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas registrado con número CEI/057-05-16. 
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RESULTADOS 
 

La muestra estuvo conformada por 1849 terceras molares en la mandíbula de un total de 978 

pacientes. Se excluyeron un estimado de 895 molares por exodoncia, 50 por agenesia y 10 

radiografías con 40 molares por calidad baja de imagen. El 51,6% eran mujeres con una mediana 

de edad de 23 años (rango intercuartílico: 21 a 25). 

 

La prevalencia de la clase C de Pell y Gregory fue de 8.4% en el lado izquierdo de la maxila. 

Además, se encontró mayor frecuencia de la clase A con 57.3% en el lado derecho de la 

mandíbula. (Tabla 1) 

 

Según la clasificación de Abu-el naaj se halló una prevalencia de 3,0% de la posición IIB en el 

lado izquierdo de la mandíbula y 0% de la posición III tanto para el lado izquierdo y derecho de 

la mandíbula, respectivamente. También, se obtuvo mayor prevalencia de la posición II(A) en el 

lado izquierdo de la mandíbula con 49.1%. (Tabla 1) 

 

Se asoció la profundidad de las terceras molares según género y la clasificación de Pell y Gregory. 

Donde, se observó que el valor más prevalente para la posición A, se encuentra en el lado derecho 

de la mandíbula para los hombres con 298 (30.4%). Además, en la posición C el más prevalente 

fue de 53 (5.4%) en el lado izquierdo de la mandíbula para las mujeres. Se utilizó la prueba 

estadística Chi cuadrado encontrando diferencia estadísticamente significativa en todos los 

grupos con el valor de p<0.001. (Tabla 2) 
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Además, se asoció la profundidad de las terceras molares según la clasificación de Abu-el-naaj 

con el género. Se encontró que el valor más prevalente para la posición I, se encuentra en el lado 

derecho de la mandíbula para el género masculino con 252 (25.7%). Además, en la posición II B 

hallamos el valor máximo en el lado izquierdo de la mandíbula para el género femenino con 19 

(1.9 %). Se utilizó la prueba estadística Chi cuadrado encontrando diferencia estadísticamente 

significativa en todos los grupos con el valor de p<0.001. (Tabla 3) 

 

 

Por último, se determinó la asociación de la clasificación de Pell y Gregory con la clasificación 

de Abu- el naaj con respecto a la categoría con mayor proximidad al nervio dentario inferior. Se 

encontró que la posición B tenia mayor relación con la categoría IIB con 20 (2.04%) en el lado 

izquierdo de la mandíbula. Se utilizó la prueba estadística Fisher encontrando diferencia 

estadísticamente significativa en todos los grupos con el valor de p<0.001. (Tabla 4) 
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TABLA 1 

 

 

 

Evaluación de la profundidad de las terceras molares según la 

clasificación de Pell y Gregory y Abu-el naaj en pacientes entre 18 y 

35 años atendidos en una Clínica Docente Odontológica de Lima, 

Perú. 

 

 
 

 

 
Mandíbula 

  
Derecha Izquierda 

  
N % n % 

 Ausencia 54 5.5 53 5.4 

 
A 561 57.3 528 53.9 

Clasificación 

de Pell y 

Gregory 

B 304 31.0 314 32.1 

C 59 6.0 83 8.4 

 Ausencia 54 5.5 53 5.4 

 
I 449 45.9 414 42.3 

Clasificación 

de Abu-el- 

naaj 

II(A) 453 46.3 481 49.1 

II(B) 22 2.2 30 3.0 

 III 0 0 0 0 
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TABLA 2 
 

Asociación de la profundidad de las terceras molares según género y clasificación de Pell y Gregory en 

pacientes entre 18 y 35 años atendidos en una Clínica Docente Odontológica de Lima, Perú. 

 
 

 

 
Arcada Localización Género 

Clasificación Pell y Gregory 

Ausencia A B C p* 

N % n % n % n % 

 

 
 

Mandíbula 

 
Derecho 

 

 
Izquierdo 

Femenino 27 2.7 263 26.8 171 17.4 44 4.0 <0.001 

Masculino 27 2.7 298 30.4 133 13.6 15 1.5 

Femenino 32 3.2 249 25.4 171 17.4 53 5.4 <0.001 

Masculino 21 2.1 279 28.5 143 14.6 30 3.0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

* Prueba de Chi cuadrado 

Nivel de significancia estadística, (p<0.05) 
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TABLA 3 
 

Asociación de la profundidad de las terceras molares según género y clasificación de Abu-el-naaj en 

pacientes entre 18 y 35 años en una Clínica Docente Odontológica de Lima, Perú. 

 

 

Arcada Localización Género 

Clasificación Abu et naaj 

Ausencia I II(A) II(B) III p* 

 

 

 

 

Mandíbula 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Prueba de Chi cuadrado 

Nivel de significancia estadística, (p<0.05) 

  n % n % n % n % n %  

Femenino 27 2.7 197 20.1 269 27.5 12 1.2 0 0 <0.001 

Derecho Masculino 27 2.7 252 25.7 184 18.8 10 1.0 0 0  

 Femenino 32 3.2 175 17.8 279 28.5 19 1.9 0 0 <0.001 

Izquierdo Masculino 21 2.1 202 24.4 202 20.6 11 1.1 0 0  
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TABLA 4 

 

Asociación de la profundidad de las terceras molares según la clasificación de Pell y Gregory y Abu-el 

naaj en pacientes entre 18 y 35 años en una Clínica Docente Odontológica de Lima, Perú. 

Clasificación Pell y Gregory  Clasificación Abu-el naaj    

  Ausencia  I II(A)  II(B)  p* 

Localización 
          

  n % N % n % n %  

 Ausencia 49 5.01 4 0.41 0 0 0 0 <0.001 

Derecha A 3 0.31 337 34.46 215 21.98 3 0.31 <0.001 

 B 0 0 90 9.2 203 20.76 13 1.33 <0.001 

 C 0 0 21 2.15 33 3.37 6 0.61 <0.001 

 Ausencia 40 5.06 10 1.02 4 0.41 0 0 <0.001 

 A 0 0 300 30.67 220 22.49 5 0.51 <0.001 

Izquierda B 0 0 88 9 207 21.17 20 2.04 <0.001 

 C 0 0 25 2.56 54 5.52 5 0.51 <0.001 
 

 

 

* Prueba de Fisher 

Nivel de significancia estadística, (p<0.05) 
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 DISCUSIÓN 
 
 

En este estudio, se evaluó radiográficamente la profundidad de 1849 terceras molares en la 

mandíbula en radiografías panorámicas según las clasificaciones de Pell y Gregory y Abu-el 

naaj en pacientes ambulatorios de una Clínica Docente Odontológica de Lima. Se encontró que 

había una menor cantidad de profundidad con mayor riesgo quirúrgico de las terceras molares 

(Pell y Gregory: Clase C: 8.4% y Abu-el naaj: Tipo IIB: 3.0%.) 

 

 

Al determinar la profundidad de las terceras molares según la clasificación de Pell y Gregory, 

se obtuvo que, la posición A fue la más prevalente.(15) Los resultados encontrados en el presente 

estudio son similares a los  de Ma'iata y col.(16) en una población de la India y Obiechina y col. 

(17) en Pakistán, cuyas prevalencias fue en el orden de frecuencia de A, B y C respectivamente. 
 

Ello, se puede deber pues según la historia los primeros inmigrantes que llegaron a América 

fueron los Asiáticos, quienes cruzaron el Estrecho de Bering para poblar América. Es así, que 

debido a la evolución y el mestizaje, nuestra población presenta similitud en características 

físicas a la población de Asia. (18)
 

 
 

Sin embargo, los resultados encontrados en este estudio se diferencian de los de Almedrons- 

Marqués y col. (19,20) quienes en sus estudios realizados en el 2006 y 2008 en España encontraron 

predominio de la clase B, siguiéndole la clase A y clase C. Del mismo, los estudios de Hassan 

y col. (21) en Arabia Saudita y Fuster- Torres y col. (22) en España, encontraron mayor predominio 

de la clase B y C. Las discrepancias obtenidas pueden deberse a los factores étnicos, los cuales 

difieren de una población a otra, como los rasgos faciales y la longitud de los maxilares. (17,23) 

Por ese motivo, al estudiar una población con una longitud de maxilar menor puede generar 

mayor profundidad de la tercera molar. (23,24)
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Además, al evaluar la caracterización de la profundidad de las terceras molares según el género 

se encontró que en la clasificación de Pell y Gregory, un mayor resultado con 298 (30.4% vs 

26.8%mujeres) para el sexo masculino en la posición A. Esto concuerda con otros estudios 

realizados por Dias (2000) (25) y Hashemipour (2013) (26)
 

 
 

Por otro lado, al determinar la profundidad de la tercera molar de acuerdo, a la clasificación de 

Abu- el naaj la posición II A (raíz en contraposición con el nervio dentario inferior) es la que 

presenta mayor prevalencia con 49.1%. 

 

 

En cuanto, a la clasificación de Abu-el naaj la posición I fue la más prevalente con 25.7% en el 

sexo masculino. Los resultados se pueden deber a la mayor longitud de maxilar y por ende de 

espacio que presentan los hombres en la arcada, lo cual permite la erupción de la tercera molar. 

(4) Sin embargo, no se encuentra estudios previos en los que compare esta clasificación. 

 

 

Con respecto, a la asociación de la clasificación de Pell y Gregory y Abu-el naaj se encontró 

una mayor relación de la posición A de Pell y Gregory con la categoría I de Abu- el naaj. 

Asimismo, según la categoría IIB de Abu- el naaj, la cual representa un mayor riesgo quirúrgico, 

se halló una mayor relación con la posición B de Pell y Gregory con 2.04%. Los resultados 

encontrados en este estudio son similares a los de Villavicencio (2017), donde se encuentra 

mayor proximidad al nervio dentario inferior en la posición B. Esta similitud, se puede deber 

que a cualquier profundidad de la tercera molar, sus raíces puedan encontrarse próximas al 

nervio dentario inferior. Asimismo, Vásquez (2009) y Melgar (2006) concluyeron en sus 

estudios que el reconocimiento de factores como forma (incompleta, completa única recta, 
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completa múltiple recta, completa única dilacerada, completa múltiple dilacerada), longitud, 

número de raíces y densidad del ligamento periodontal de las terceras molares relacionados al 

nervio dentario inferior son capaces de condicionar el tiempo, dificultad y técnica quirúrgica al 

momento de extraer una tercera molar. Por ello, es importante utilizar ambas clasificaciones, 

de Pell y Gregory y Abu-el naaj, en la radiografía panorámica. De esta manera, se puede evaluar 

preoperatoriamente la profundidad, y establecer la relación de las raíces de la tercera molar con 

el nervio dentario inferior conjugando ambas técnicas para minimizar la lesión del nervio. (27- 

29)
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CONCLUSIONES 
 
 

Se encontró un menor porcentaje de la tercera categoría en la muestra evaluada. Además, se 

halló una mayor prevalencia de la clase A y I para el sexo masculino y mayor relación de la 

tipo IIB con la clase B. 
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Chorrillos, 27 de mayo de 2016 

Alumna. 

Leslie Vera García 

Alumnas de la Carrera de Odontología 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

Presente.- 

 

Ref. PI320-15:   Evaluación   radiográfica   de   la    profundidad   de   las    terceras 

molares en pacientes de 18 a 35 años atendidos en la Clínica Docente UPC. 

 

 

 
 

Estimada alumna: 

 

En atención al Protocolo indicado, tengo a bien hacer de su conocimiento que el Comité 

de Ética e Investigación (CEI) en su reunión del 27 de mayo ha determinado aprobar el 

estudio de la referencia. 

 

Se le 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 3 

 
Ficha para la evaluación de la 

profundidad de las terceras molares y su 

proximidad con el nervio dentario inferior 
 

 

 

# RX # HC Sexo Clasificación 

de Pell y 

Gregory 

Clasificación de 

Abu -el naaj 

IZQ DER IZQ DER 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 
 

Leyenda: 
 

 
 

Clasificación de Pell y Gregory A,B,C 

Clasificación de Abu -el naaj I, II (A) o (B), III 

 

Sexo 

Masculino 

Femenino 
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