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RESUMEN 

 

 

El presente estudio tuvo como objetivo determinar la asociación entre 

la presencia caries distal y reabsorción radicular externa en el segundo 

molar mandibular con la impactación del tercer molar adyacente. 

Materiales y Métodos: El estudio elaborado fue de tipo No 

experimental, relacional, transversal, y retrospectivo. La muestra 

estuvo constituida por 399 radiografías panorámicas tomadas en el 

Centro de Radiodiagnóstico Maxilofacial CERAMAX sede Breña, 

desde enero hasta junio del año 2022, entre las cuales 697 terceros 

molares cumplieron con los requisitos para la evaluación. Resultados: 

La prevalencia de caries distal fue de 38.59% mostrando una relación 

significativa con la angulación horizontal según Winter (56,25%), en la 

posición A (45,82%) clase II (42,40%) según Pell & Gregory, y con la 

ubicación del punto de contacto a más de un nivel (60,00%). La 

reabsorción radicular externa presentó una prevalencia de 31.56%, 

mostrando una relación significativa con la angulación horizontal 

según Winter (62,50%), en la posición C (81,82%) y clase III (75,41%) 

según Pell & Gregory y con la ubicación del punto de contacto por 

debajo (81,71%) según Ozec. 

 

Palabras clave: Caries distal - Reabsorción radicular externa - tercer 
molar impactado 

 



   

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The study hereby aims to establish the association between the 

presence of distal caries and external root resorption in the 

mandibular second molar with the impaction of the adjacent third 

molar. Materials and methods: The study was non experimental, 

cross-sectional, relational and retrospective. The sample consisted of 

399 panoramic radiographs taken at the Maxillofacial Radiodiagnosis 

Center CERAMAX, Breña headquarters, from January to June 2022, 

among which 697 third molars met the requirements for evaluation. 

Results: The prevalence pf distal caries was 38.59% showing a 

significant relationship with horizontal angulation according to Winter 

(56,25%), in position A (45,82%) class II (42,40%) according to Pell 

& Gregory, and when the contact point was at more than one level 

(60.00%), according to Ozec. External root resorption presented a 

prevalence of 31.56%, showing a significant relationship with 

horizontal angulation according to Winter (62,50%), in position C 

(81,82%) and class III (75,41%) according to Pell & Gregory, and 

when the contact point was below (81,71%) according to Ozec. 

Keywords: Distal caries - External root resorption – Impacted third 

molar 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

 

Un diente impactado se define como un diente que no erupciona correctamente 

en la posición adecuada dentro de un tiempo estimado, comúnmente se 

relaciona a la mala posición del germen dental, disminución del ángulo de la 

mandíbula o por factores genéticos. (1) 

A comparación con la zona maxilar, se ha encontrado que la mayor incidencia 

de impactación de terceros molares es superior en la zona mandibular, 

presentando de la misma manera una mayor tendencia en el sexo femenino. (2) 

Esta condición tiene el potencial de generar múltiples complicaciones sobre las 

piezas dentarias adyacentes, entre las cuales se destaca las lesiones cariosas 

desarrolladas sobre la superficie distal del segundo molar, esto ocasionado por 

la malposición, que genera condiciones favorables para la acumulación 

bacteriana. (3) 

Así mismo, la reabsorción radicular externa se encuentra comúnmente 

relacionada con la impactación de terceros molares mandibulares, esto resulta 

básicamente de la presión existente provocada por la impactación dentaria en el 

punto de contacto. (4) 

En la actualidad, para diversos autores, la extracción profiláctica de los terceros 

molares impactados aún es un tema controversial, ya que se ha encontrado una 

variedad de casos en la que terceros molares impactados pueden permanecer 

en boca sin ocasionar algún tipo de patología en el diente adyacente. (5) 

Por lo que la presente investigación tiene como objetivo determinar la asociación 

entre la presencia de caries distal y reabsorción radicular en el segundo molar 

mandibular con la impactación del tercer molar adyacente. 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

2.1 Área problema: 

La alteración durante la erupción dentaria es un caso que se presenta con mayor 

frecuencia en los terceros molares. Actualmente diversos estudios estiman que 

esta alteración oscila entre el 16,7% y el 68,6%, esto relacionado con factores 

como la edad, sexo, origen étnico, el esqueleto facial y la genética; entre otros 

factores. (6,7) 

Aunque los terceros molares impactados inducen con frecuencia diversas 

condiciones clínicas, en ocasiones pueden permanecer asintomáticos. Cabe 

resaltar que las patologías atribuidas a la pieza dentaria en mención, son 

variadas y de distinta magnitud; puede llegar a distintos niveles y tiene el 

potencial de provocar diferentes cuadros clínicos, desde un cuadro local y de 

baja intensidad como la caries distal y la reabsorción radicular en el segundo 

molar, llegando a etapas severas como es la infección del piso de boca, el 

desarrollo de un quiste dentígero e incluso el surgimiento de lesiones 

neoplásicas en los tejidos foliculares circundantes. (8) 

Existe además un grupo de patologías que no solo afectan al tercer molar, sino 

también al segundo molar mandibular adyacente, produciendo caries distales, 

defectos periodontales y resorciones radiculares. (5) 

El diagnóstico correcto de la impactación dental demanda una correcta 

evaluación, examen clínico y la aplicación de exámenes complementarias para 

garantizar el adecuado plan de tratamiento. (9) 

 Al momento de realizar el examen clínico se deben estudiar diversos puntos, 

entre los cuales destacamos el estado del periodonto, relación del tercer con el 

segundo molar y la ubicación, útil para determinar su relación con estructuras 

adyacentes, como, la rama ascendente mandibular, por ejemplo. (10) 
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Así mismo, la evaluación radiográfica, es un tipo de examen necesario, incluso 

si el tercer molar se encuentra correctamente erupcionado, dada su variable 

anatomía en las raíces dentales. (11) 

     Durante el estudio de las radiografías panorámicas y periapicales, en el área 

mandibular, se evalúan las relaciones existentes entre el tercer y segundo molar, 

las referencias a nivel oclusal, la relación con el borde anterior de la rama 

ascendente mandibular y con el nervio dentario inferior, el desarrollo de 

patologías a nivel periapical o el desarrollo de quistes, y zonas de actividad 

osteoclástica. De modo similar en área maxilar se analiza particularmente el 

vínculo existente entre el tercer molar con el seno maxilar. (12) 

En Brasil, la frecuencia de caries en la superficie distal del segundo molar 

mandibular adyacente al tercer molar impactado se encuentra entre 7% y 32%. 

Algunos estudios plantean que esta patología desarrollada puede relacionarse a 

la angulación formada entre ambas piezas dentarias, la distancia entre la unión 

cemento esmalte, la profundidad de impactación y el área de contacto. (5) 

     Lo mismo ocurre en diversos estudios llevados a cabo en el mismo país, 

realizados con radiografías periapicales y panorámicas, en la que se concluyó 

que la frecuencia de reabsorción radicular externa en el segundo molar inferior 

contiguo al tercer molar impactado varía      entre      0.3%      y 24.2%. (13) 

La reabsorción de la raíz externa del segundo molar mandibular en relación con 

la presión que ejerce el tercer molar impactado es una complicación dental que 

resulta de un estímulo osteoclástico excesivo provocada por dicha presión. Una 

limitación principal resulta en que la reabsorción radicular externa es de difícil 

hallazgo clínico en etapas previas al contacto pulpar y por consiguiente causa 

síntomas endodónticos similares a los presentes en la pulpitis o inflamación 

periapical. (14) 

Esta patología resultante de la fuerza mecánica ocasionada por la impactación 

del tercer molar adyacente se puede agravar más aún con la inflamación del 

periodonto, más aún con la secreción de mediadores inflamatorios que 

promueven la reabsorción del tejido remineralizado por parte del osteoclasto. 

(15) 
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Cuando el tercer molar mandibular se ubica en sentido horizontal o 

mesioangular, caso muy común, existe una presión que actúa sobre la superficie 

distal del segundo molar adyacente, independientemente de la ubicación del 

contacto, que dará lugar a un proceso carioso a nivel cervical o en la cara distal 

de la segunda molar mandibular, de la misma forma puede ocasionar una 

reabsorción radicular en la raíz distal de la misma pieza. (16) 

Esto relacionado además con la anatomía oclusal que presenta el tercer molar 

impactado, ya que por su diseño se acondiciona fácilmente para la acumulación 

de placa contra las superficies distales de los segundos molares, que conducen 

al desarrollo de caries distal. Así mismo con la retracción del margen, la unión 

cemento-esmalte queda expuesta, formando un sitio de retención bacteriana que 

conduce a la formación de caries en la superficie de la raíz. (3) 

Autores como Sultán Q. AlHobail y Mohammad Baseer mencionan que el 

proceso carioso que se desarrolla en el segundo molar mandibular se considera 

una complicación tardía de la alteración en la erupción del tercer molar 

adyacente. Lo que podría sugerir un resultado negativo hacia el paciente para 

mantener eficazmente la higiene bucal en esa área. (6) 

Las lesiones a nivel cervical o coronal tienen tendencia a generar caries con 

compromiso dentinario e incluso llegar a comprometer el área pulpar generando 

síntomas ya conocidos en el paciente. (17) 

Así mismo, se resalta que la velocidad a la que progresa la pérdida de la 

estructura dentinaria ocasionada por la caries dental es más lenta en adultos 

mayores comparada con pacientes jóvenes, debido a la esclerosis dentinaria 

generalizada producida como parte del proceso de envejecimiento. Esto 

explicaría la mayor frecuencia de caries dental en jóvenes a comparación de 

adultos mayores, lo que es consistente con nuestro presente estudio. (3) 

Además, el desarrollo de lesiones cariosas sobre el segundo molar mandibular 

es un proceso oblongo que progresa con el tiempo y se agrava con la exposición 

asidua de la cavidad oral. Autores como Badawy y Levy resaltan que la falta de 

iniciativa en la búsqueda de atención dental es una variable adicional para la 

formación de la caries distal en esta pieza dentaria. Incluso cuando el segundo  
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molar se obtura y el tercer molar impactado no se somete a tratamiento, se 

desarrollan caries recurrentes, lo que agudizaría el proceso carioso y en algunos 

casos conllevaría a la pérdida de piezas dentarias. (18,19) 

Las patologías anteriormente mencionadas, asociadas a la posición del tercer 

molar mandibular, pueden ocasionar la extracción de la misma pieza e incluso el 

de la segunda molar adyacente, sin embargo, en personas jóvenes si el tercer 

molar no se encuentra demasiado angulado, podría optarse por esperar a que 

las fuerzas de erupción la localicen funcionalmente en la cavidad      bucal. (20) 

2.2 Delimitación: 
 

La posición e inclinación de los terceros molares predisponen al desarrollo de 

condiciones patológicas. Así mismo la proximidad existente entre el tercer molar 

impactado      y los dientes adyacentes permiten la acumulación de biopelículas 

que se adhieren sobre la superficie distal de estos últimos y por consiguiente se 

desarrollan lesiones cariosas; por otro lado, el contacto directo que existe entre 

estos dos dientes favorece la aparición de la reabsorción. (21) 

Esta última patología en mención se atribuye a las fuerzas mecánicas que 

provoca a la superposición del tercer molar. (22) 

La reabsorción radicular de la raíz distal es el resultado directo de la fuerza de 

presión que un diente impactado produce sobre la superficie radicular de un 

diente adyacente. Esta presión resultante de una fuerza osteoclástica es la que 

provoca la reabsorción radicular, mientras que los microorganismos patógenos 

y los factores dietéticos tienen un efecto común sobre el desarrollo de lesiones 

cariosas en los dientes contiguos. (23,24) 

Así mismo, la formación de caries dental en la superficie dental de dientes 

contiguos a los dientes impactados, se atribuye a los puntos de contacto 

presentes en esa pieza dentaria. Los puntos de contacto que se ubican en la 

unión amelocemental del segundo molar inferior tienen un efecto 

estadísticamente significativo en la formación de caries, la localización de puntos  
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de contacto por encima de la unión amelocemental ocasionó menos riesgo que 

los otros ya mencionados. (4) 

Además, la participación durante el proceso masticatorio por parte del tercer 

molar impactado es nula, a comparación de un diente totalmente erupcionado, 

es por esta razón que la acumulación bacteriana entre el tercer molar impactado 

y el segundo molar adyacente es más favorable. Más aún con el probable 

desarrollo de una pericoronaritis y su asociación con una mala higiene bucal y 

un déficit en la práctica de la higiene oral, conlleva a la acumulación de alimentos 

y microorganismos que provocando el desarrollo de caries. (3) 

Existe una comparación entre el grado de angulación del tercer molar y la 

formación de caries. Según esto las terceras molares se clasifican como 

verticales (10º), mesioangulares (11º-70º) y horizontales (71º-90º), siendo las 

dos últimas causas justificables para la remoción de los terceros molares. (20) 

Según lo ya mencionado, existen autores como Kamran y col. (2017), Melek 

Tassoker (2019), Schriber y col. (2020) entre otros, que están a favor de esta 

remoción, ya que de esta forma, se elimina el estrés mecánico sobre los 

segundos molares y se finaliza el proceso inflamatorio. 

El proyecto propuesto se ejecutó en el Centro de Radiodiagnóstico Maxilofacial 

CERAMAX sede Breña durante el 2022. 

Para el desarrollo del presente estudio se emplearon las radiografías 

panorámicas digitales tomadas a las personas atendidas entre enero hasta junio 

del año 2022. 

Caries distal, reabsorción radicular externa, y el tercer molar impactado; son 

variables que se tomaron en cuenta para llevar en efecto el presente proyecto 

de tesis. 

2.3 Formulación: 

¿Existe asociación entre la presencia de caries distal y reabsorción radicular 

externa en el segundo molar mandibular con la impactación del tercer molar 

adyacente? 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Tassoker+M&cauthor_id=30265857
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Tassoker+M&cauthor_id=30265857
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2.4 Objetivos: 
 

2.4.1 Objetivo General: 

 

● Determinar la asociación entre la presencia caries distal y reabsorción 

radicular externa en el segundo molar mandibular con la impactación 

del tercer molar adyacente  

 

2.4.2 Objetivos Específicos: 

 

● Determinar la frecuencia de impactación de los terceros molares 

mandibulares según la clasificación de Pell & Gregory. 

● Determinar la frecuencia de impactación de los terceros molares 

mandibulares según la clasificación de Winter. 

● Determinar la frecuencia de impactación de los terceros molares 

mandibulares según el punto de contacto con el segundo molar de 

Ozec. 

● Determinar la frecuencia de caries distal del segundo molar mandibular 

adyacente al tercer molar impactado. 

● Determinar la prevalencia de la reabsorción radicular externa en el 

segundo molar mandibular adyacente al tercer molar impactado  

● Determinar la frecuencia de caries distal y reabsorción radicular del 

segundo molar mandibular adyacente al tercer molar impactado según 

sexo y edad.  
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     2.5 Justificación: 

Diversos estudios realizados en diferentes partes del mundo han reportado una 

prevalencia variable de impactación del tercer molar, que fluctúa entre el 16,7% 

y el 68,6%, además, estas piezas dentarias, ya sean localizadas a nivel maxilar 

o mandibular, probablemente son afectados por la impactación; sin embargo, la 

probabilidad de que presenten esta condición es más alta cuando se localizan a 

nivel mandibular. (25) 

Las complicaciones asociadas a la impactación de los terceros molares 

aparecen con mayor frecuencia entre los 17 y 28 años, sin embargo, pueden 

presentarse en entre los 15 hasta los 90 años. Aparentemente el sexo femenino 

presenta una mayor predilección hacia esta condición, siendo agravada por sus 

cambios fisiológicos. Por otro lado, según los grupos étnicos, la raza negra tiende a 

presentar baja prevalencia en cuanto a las complicaciones atribuidas a la 

malposición del tercer molar, esto relacionado con que en esta raza son poco 

frecuente los maxilares pequeños, caso inverso se presenta en personas de raza 

blanca y de nuestro país, además para estos últimos, las complicaciones tienden 

a elevarse en gravedad y número en los últimos años. (8) 

Estas complicaciones se pueden diferenciar en infecciosas (pericoronaritis y 

abcesos cervicofaciales), tumorales (granulomas, quistes paradentales, 

foliculares, radiculares, ameloblastomas y tumores malignos), mecánicas 

(ulceración yugal o lingual, lesiones del segundo molar, desplazamiento dentario 

y alteración del ATM), nerviosas (algias faciales, alteraciones de sensibilidad, 

espasmos labiales, sialorrea, hiposialia, trastornos trófico cutáneo-mucosos) y 

de complicaciones múltiples (caries, enfermedad periodontal, reabsorción del 

tercer molar, tercer molar impactado en un maxilar, fractura mandibular). (8) 

Por otro lado, la caries dental, es una enfermedad ocasionada por el desequilibrio 

en el ecosistema oral. Este proceso, trae como consecuencia el 

reblandecimiento de los cristales de hidroxiapatita localizadas en el esmalte, así 

como la desintegración de la estructura orgánica de la pieza dentaria. (26) 
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Mundialmente, en relación a la prevalencia y presentación de enfermedades 

orales, existe un cambio considerable a favor de los países desarrollados, que 

en las últimas décadas han presentado una disminución significativa de las 

manifestaciones de caries dental, esto asociado principalmente a la mejoría de 

las condiciones y estilos de vida dirigidas a la población, además del adecuado 

uso de los servicios de salud, implementación de campañas educativas, 

promoción del autocuidado y uso de dentífricos fluorados. (27) 

Caso contrario sucede en países en vías de desarrollo, que presentan altos 

niveles de caries dental, destacando los países en donde las intervenciones 

comunitarias de tipo promocional o preventivo no han sido firmemente 

establecidas. (28) 

Las diferentes coyunturas que existen entre poblaciones, las defines como 

inequidades del sistema de salud, estando principalmente asociadas a nivel 

socioeconómico y grupo étnico. (29) 

Ahora bien, para el año 1990 según la Organización Mundial de la Salud, solo 1 

de cada 10 personas presenta piezas dentarias obturadas y ausentes de alguna 

patología. Es por eso por lo que, en relación con su prevalencia, la caries dental 

se considera como una enfermedad de afectación universal, que puede 

manifestarse incluso desde el primer año de vida. (30) 

En la actualidad, el Perú presenta una prevalencia de caries de un 98 %, e 

incluso se evidencia la manifestación de nuevos casos. Para el caso de Lima, se 

ha registrado que 12 de cada 100 personas presenta lesiones dentarias. (31) 

Por estas razones, actualmente autores de diversos estudios proponen la 

necesidad de la remoción profiláctica del tercer molar, esto relacionado con las 

patologías, ya mencionadas, que se pueden presentar, y dado que la morbilidad 

quirúrgica tiende acrecentarse con el paso del tiempo; por otro lado, existen 

autores que no recomiendan la extracción profiláctica de esta pieza dentaria 

sustentando el porcentaje de terceros molares impactados con patologías 

atribuidas a su condición no supera el 12%, además de que la evidencia científica 

aún es escasa. 
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Siendo este el contexto, cabe resaltar que hasta el momento aún no existe 

evidencia científica, en nuestro país, que involucre simultáneamente la 

asociación de la caries distal y la reabsorción radicular externa en el segundo 

molar mandibular con las características de la impactación de tercer molar 

adyacente, siendo necesaria además para la concientización de nuestra 

población acerca de la extracción profiláctica de esta última pieza en mención.  

 

     2.6 Limitaciones: 

Considerando que es un estudio observacional en el que se evalúa 

restrospectivamente radiografías panorámicas, existe un potencial sesgo de 

confusión residual debido a la ausencia de algunas variables que consideramos 

de nuestro interés (variables sociodemográficas y clínicas) y variables que no 

hayan sido medidas adecuadamente debido a la distorsión (el nivel de caries 

dental y reabsorción radicular en etapas iniciales) propia de las radiografías 

panorámicas, así como la presencia de artefactos que no permite una 

visualización de las áreas de interés. 

 

III. MARCO TEÓRICO 
 

3.1 Antecedentes: 

 

Ôzec et al. (2009)(32) A través de un estudio evaluaron la prevalencia de 

lesiones cariosas distales en el segundo molar en una población turca y para 

determinar los factores que la afectan utilizaron registros clínicos y radiografías 

panorámicas de terceros molares mandibulares parcialmente erupcionados. Las 

medidas de resultado del análisis fueron la edad del paciente, presencia de 

caries distal, angulación formada por el plano sagital, así como el contacto entre 

ambas piezas dentarias. Los resultados revelaron que la caries dental en la 

superficie distal del segundo molar atribuida a la impactación del tercer molar 

justifica la remoción profiláctica de este último   y terceros molares parcialmente 

erupcionados que tienen una angulación de 30º–90º con un contacto el punto en  
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la unión cemento esmalte se deben extraer para evitar el desarrollo de lesiones 

cariosas en dientes contiguos. 

Yamaoka et al. (1999)(22) Confirmaron que la reabsorción de las raíces de las 

segundas molares es ocasionada por el impacto de las terceras molares o por 

su erupción. Lo que evaluaron fue la asociación entre la reabsorción y la edad 

de los pacientes, utilizaron 3883 radiografías dentales de 3174 individuos de 

varias edades. La patología estudiada fue más frecuente en individuos mayores 

con un tercer molar completamente impactado que con un tercer molar 

parcialmente impactado. La reabsorción apical se observó principalmente en 

individuos mayores de 50 años, siendo más significativo en hombres.  

Oenning et al. (2014)(4) Compararon la evaluación de la reabsorción de la raíz 

distal del  segundo molar mandibular según la impactación del tercer molar 

adyacente a través de la ortopantomografía y de la tomografía computarizada. 

Se incluyeron a 66 participantes con terceros molares impactados localizado en 

el maxilar superior e inferior, vistos en radiografías panorámicas y en 

tomografías. Concluyeron que la tomografía computarizada debe estar indicada 

para el diagnóstico de reabsorción radicular externa cuando el contacto directo 

entre los segundos y terceros molares mandibulares se ha observado en 

radiografías panorámicas, especialmente en impactaciones mesioangulares u 

horizontales. Además, considerando la propensión de estos dientes a causar 

reabsorción radicular externa en el segundo molar, se podría sugerir su 

extracción profiláctica.  

Kang et al. (2015)(33) Analizaron la relación entre la erupción del tercer molar 

mandibular y la formación  de caries en la cara distal del segundo molar 

adyacente. Las variables consideradas fueron, la presencia de caries distal en 

los segundos molares, la posición e inclinación de los terceros molares 

mandibulares, la distancia de la unión cemento esmalte entre ambas piezas 

dentales, edad y sexo. Determinaron que la frecuencia de lesiones cariosas en 

el segundo molar fue de 52.0%. El tercer molar impactado fue clasificado en base 

a los criterios establecidos por Winter y Pell & Gregory, siendo la clasificación 

vertical A y la angulación mesial, los factores que originaron caries distales en  
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mayor proporción en los segundos molares En cuanto a la distancia unión 

cemento esmalte, existió una mayor frecuencia de caries distal cuando esta 

oscilaba entre 6 y 15 mm. 

Camargo et al. (2016)(34) Correlacionaron la posición radiográfica del tercer 

molar de pacientes en radiografías preexistentes con los hallazgos clínicos, con 

los mismos registros después de 10 meses. Las clasificaciones utilizadas para 

el tercer molar impactado fueron según Pell & Gregory / Winter. Veintiséis 

pacientes con 49 terceros molares fueron evaluados, la edad media fue de 14.92 

años al inicio y 21.87 años después de los 10 meses. Encontraron una relación 

significativa entre las presencias de resorción radicular en el segundo molar si el 

tercer molar se presenta con angulación horizontal IB al final.  

Wang et al. (2016)(35) Evaluaron a 216 pacientes de un departamento de 

Odontología en china, con diagnóstico de impactación dentaria, solo con 

angulación mesioangular y horizontal, el diagnóstico fue realizado a través de 

radiografías y tomografías computarizadas según la clasificación de Winter; en 

la que se obtuvo como resultado una incidencia de 20.17% de reabsorción 

radicular en  el segundo molar mandibular contiguo a la impactación del tercer 

molar. 

Kamran et al. (2017)(19) A través de un estudio retrospectivo buscaron 

establecer la prevalencia de la caries distal del segundo molar mandibular 

adyacente al tercer molar impactado, además de comparar los resultados con 

estudios similares de lugares diferentes. Se evaluaron 6000 ortopantomografías 

tomadas entre los años 2009 y 2014, en las que encontraron que el 16.31% de 

los pacientes presentaron terceros molares impactados, de los cuales el 39% 

presentaba caries cérvico distal en los segundos molares atribuida a una 

inclinación mesioangular, seguidamente de una horizontal y por último de la 

inclinación distoangular, además como resultado determinaron que el sexo 

masculino presentaba la mayor prevalencia en comparación al sexo femenino. 

Andreescu et al. (2018)(36) Analizaron la relación entre la impactación del tercer 

molar inferior con el desarrollo de lesiones cariosas cervical distal en el segundo 

molar adyacente. Se utilizaron los criterios establecidos por Winter y Pell &  
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Gregory para la inclinación y posición de los terceros molares respectivamente 

además clasificaron el estado de erupción en totalmente erupcionado, 

parcialmente erupcionado, sin erupción. Los resultados indicaron que existió una 

asociación de caries cervical distal en segundos molares cuando el tercer molar 

adyacente se encontraba total o parcialmente erupcionado, con angulación 

horizontal, mesioangular y vertical. 

Schriber et al. (2019)(37) Estudiaron las variables que intervienen en el 

desarrollo de la reabsorción de la raíz distal del segundo molar superior 

asociados a terceros molares impactos a través de la tomografía computarizada, 

como la angulación formada entre ambos dientes, datos demográficos de los 

pacientes, ubicación del punto de contacto entre ambas piezas, clasificación de 

la impactación dentaria y el tamaño del folículo dental. Los resultados del estudio 

indicaron que existe una relación significativa entre la angulación (transversal) 

formada entre ambos dientes con la reabsorción radicular externa, la edad del 

paciente y la ubicación del punto de contacto en sentido apical de igual forma 

revelaron valores significativos, por lo que los autores indican que en presencia 

de estas características se debe optar por la extracción del tercer molar. 

Toedtling et al. (2019)(38) Revisaron estudios epidemiológicos, en distintas 

bibliotecas, con el objetivo de evidenciar la prevalencia de caries distales en 

segundos molares adyacentes a terceros molares impactados . Se registraron 

81 estudios de los cuales se revisaron 11, todos realizados en hospitales, 

teniendo entre ellos estudios retrospectivos y prospectivos. El resultado de la 

revisión sistemática arrojó como resultado que las lesiones cariosas distales en 

segundos molares tiendes a desarrollarse con mayor predilección al relacionarse 

con la inclinación mesiangular seguida de la horizontal del tercer molar contiguo. 

Sultán et al. (2019)(6) A través de un estudio transversal estudiaron la 

prevalencia de caries distal en el segundo molar contiguo  al tercer molar 

impactado. Se encontró que la inclinación mesioangular, vertical y horizontal del 

tercer molar impactado se asocia de manera significativa con el desarrollo esta 

patología debajo del punto de contacto, mientras que en los terceros molares 

totalmente erupcionadas e impactadas verticalmente se desarrolla por encima  
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del punto de contacto. De la misma manera, se descubrió que la impactación en 

sentido vertical se relaciona significativamente con el desarrollo de lesiones 

cariosas distales en el segundo molar en las áreas sin contacto. 

Melek (2019)(39) A través de un estudio retrospectivo transversal investigó las 

variables presentes en la formación de la reabsorción radicular externa en el 

segundo molar adyacente al tercer molar impactado. La reabsorción de la raíz 

distal fue clasificada según la severidad y para el tercer molar impactado se 

tomaron en cuenta los criterios de Winter. Sé determinó que la frecuencia de la 

reabsorción radicular externa estuvo en un 21% de los casos revisados, siendo 

mayor en la zona mandibular, de igual forma la impactación en sentido 

mesioangular y horizontal presentaron una relación estadísticamente 

significativa con el desarrollo de la reabsorción en la raíz distal del segundo 

molar, y el punto de contacto sobre la raíz más afectado fue en la zona cervical. 

3.2 Bases teóricas  
 

Reabsorción radicular externa 

Se define como la pérdida de tejido, tanto de la dentina así como del cemento de 

las raíces, esto relacionado con presiones prolongadas y mantenidas que actúan 

a nivel radicular. (40) 

A comparación con los dientes deciduos, los tejidos mineralizados de los dientes 

permanentes no se resorben con frecuencia, ya que las raíces se encuentran 

cubiertas por el precemento y cementoblastos. (41) 

Los cementoblastos junto a  las fibras de Sharpey conforman una barrera física 

altamente estructurada e infalible ante la acción de las células osteoclásticas, 

aunque, a nivel apical de la raíz , la efectividad de la barrera física tiende a ser 

menor. (42) 

En aquellos casos en que el precemento pase por un proceso de calcificación o 

se vea afectada de forma mecánica, como es el caso del ligamento periodontal 

al estar en contacto con el diente impactado, es cuando las células  
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multinucleadas invaden las superficies mineralizadas iniciando la reabsorción, la 

cual persiste mientras exista la presión patológica, es decir, son interinas, puesto 

que culmina al desaparecer el factor causal. (43)                  

Cuando se trata de diagnosticar la reabsorción radicular externa es fundamental 

el estudio radiográfico, por otro lado, la subjetividad del odontólogo se considera 

una variable fundamental al momento del análisis radiográfico, ya que se puede 

presentar una discrepancia en los resultados del análisis entre observadores 

sobre todo si se incluye el tiempo como otra variable. Durante la evaluación 

radiográfica suele presentarse una situación que causa dificultad al observador, 

y esta comprende determinar la cuantía de pérdida mineral que se tiene que dar 

para evidenciar un cambio en las imágenes radiográficas. Algunos 

investigadores han expuesto que la pérdida ósea maxilar no siempre es 

detectada a través de estos estudios. Por lo que se concluye que las lesiones 

óseas con afecciones a nivel maxilar sólo se podrían detectar  a través de 

estudios radiográficos solo si comprometen al hueso cortical. (44,45) 

La clasificación más reciente de Patel y Saberi, en 2018, se realizó considerando 

la ubicación de las lesiones de resorción y su patogénesis, siendo así que la 

reabsorción radicular externa se clasifica en: 

 

• Reabsorción Externa Inflamatoria 

Este tipo de reabsorción se presenta en dientes con raíz necrótica 

infectada como resultado de caries y microfiltración, y por lo general es 

común en casi todos los dientes con periodontitis periapical. (46) 

Estas lesiones se observan con frecuencia después de graves lesiones 

dentales traumáticas como avulsión y lesiones de luxación. En este 

caso, el origen de la reabsorción externa se da por una lesión que 

afecta la superficie radicular y al periodonto adyacente. (47) 

Sin embargo, es el tejido pulpar, la que en gran mediad, determina la 

progresión de la reabsorción, ya que, si el diente afectado no 

compromete este tejido, la actividad osteoclástica solo se centrará en 

la reparación de la superficie radicular externa dañada y la reabsorción  
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será autolimitada de lo contrario, si el espacio del conducto radicular es 

infectado, las toxinas bacterianas pueden avanzar a través de los 

túbulos dentinarios al área de reabsorción, resultando en la progresión 

de reabsorción radicular externa inflamatoria. (48) 

Durante la evaluación clínica, la pieza dentaria afectada no responde a 

pruebas de sensibilidad, al igual que en la periodontitis periapical; a 

nivel radiográfico las raíces pueden aparecer más cortas de lo normal 

y/o tener extremos irregulares, a nivel apical de la raíz se presentan 

imágenes radiolúcidas, y si la lesión está asociada a un trauma, las 

imágenes radiolúcidas tendrán forma de cráter. (46) 

 

• Reabsorción Externa Transicional 

Este tipo de reabsorción aparece como resultado de luxación severa y 

lesiones por avulsión. Dependiendo de la naturaleza de la lesión, el 

ligamento periodontal puede verse severamente afectado, sus células 

pueden pasar por un proceso en la necrosis y, junto a ellos, las células 

del cemento y dentina, hasta reabsorberse a través de la acción 

osteoclástica. (49) 

A la evaluación clínica, como resultado de la percusión, se presenta un 

sonido metálico, esto relacionado con la pérdida de la movilidad 

fisiológica del diente. Así mismo las piezas dentarias que se ven 

afectada por este tipo de reabsorción no pueden erupcionar, como 

consecuencia no habrá un desarrollo del hueso alveolar adyacente, lo 

que traerá como resultado que la pieza dentaria se encuentre en un 

plano infraoclusal. (50) 

Otro punto a resaltar es que como este tipo de reabsorción es de 

naturaleza externa, el diente responde a las pruebas de sensibilidad, 

aunque con retraso si hay formación de dentina terciaria. (51) 

Al examen radiológico convencional, se evidencia la falta de espacio 

para el ligamento periodontal en áreas radiculares proximales a la zona 

afectada, se aprecia el reemplazo de la raíz por el hueso alveolar, sin 

embargo, para evaluar la zona labial o palatina, se realizará mediante 

tomografía computarizada cone beam. (52) 
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• Reabsorción Externa Cervical 

La Reabsorción en este caso, como su nombre lo dice, se manifiesta 

en la región cervical del diente. Su etiología aún no es esclarecida del 

del todo, pero su desarrollo está asociado como el daño y/o deficiencia 

del cemento subepitelial. (46) 

Durante la evaluación clínica, llegar al diagnóstico correcto se ha 

considerado enrevesado, ya que en etapas iniciales los pacientes son 

asintomáticos incluso puede confundirse con caries dental. En etapas 

posteriores existe sintomatología por parte del tejido pulpar y 

periodontal, por otro lado, un signo clínico característico en este tipo de 

reabsorción es la mancha rosada en la zona cervical del diente. (49) 

En lo que respecta al análisis radiográfico, no existe una apariencia 

radiográfica característica de esta reabsorción, ya que en etapas 

iniciales se presentan imágenes radiolúcidas, relacionado con los 

tejidos duros del diente, y en etapas posteriores se manifiestan 

imágenes radiopacas en las que se refleja el intento de reparación de 

la raíz afectada, además en este tipo de reabsorción; la lesión puede 

verse bien definida o con márgenes irregulares en la zona cervical del 

diente. (51) 

Un signo importante es que el conducto radicular se nota visible a 

través de la lesión, esto demuestra que la reabsorción es externa al 

conducto radicular. (47) 

Hithersay clasificó la reabsorción externa cervical en cuatro clases en 

orden de gravedad con el objetivo ayudar al clínico en la planificación 

del tratamiento. Las clases I y II son de naturaleza fibrovascular, no se 

extienden por debajo de la zona cervical y son más fáciles de tratar Las 

lesiones de clase I se manifiestan como defectos superficiales en la 

dentina, a diferencia de las lesiones de clase II que se extienden por la 

dentina coronal y próximos al tejido pulpar.(53)  

Las lesiones clases III y IV se infiltran en dentina radicular, en canales 

complejos y son muy complicados de tratar. Las lesiones de clase III 

invaden el tercio coronal de la raíz, por otro lado, las lesiones clase IV 

se extienden más allá del tercio coronal de la raíz. Sin embargo, como  
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esta clasificación es solo bidimensional, solo es válido si reabsorción 

cervical externa es únicamente confinado a los aspectos proximales del 

diente. (50,53) 

 

• Reabsorción Externa Superficial 

Esta reabsorción es considerada no infecciosa, transitoria, inducida por 

presión. Si la presión ejercida desaparece, la reabsorción deja de 

progresar, lo que conducirá a la reparación de la cara radicular 

reabsorbida por el cemento. (47) 

Se ha demostrado que los movimientos de ortodoncia, dientes 

impactados, tumores y quistes causan reabsorción de superficie. 

La evaluación clínica, a diferencia de la anterior, suele darse sin 

complicaciones. En el examen radiológico, el ápice de las raíces está 

romos, en el caso de los dientes tratados con ortodoncia las raíces 

parecen más cortas, esto asociado con la presión aplicada, que suele 

ser excesiva. (48) 

En algunos casos no muy frecuentes en los que se presenta un tumor, 

quiste o diente impactado adyacente a la pieza afectada por la 

reabsorción, las raíces pueden aparecer en forma de platillo o de forma 

irregular a nivel radiográfico, pero de todas formas resalta la visibilidad 

del conducto radicular, semejante al caso anterior.(46)  

 

Caries distal 

Esta patología se define como la disolución química de los tejidos duros 

dentarios a causa de agentes bacterianos, esto como consecuencia de la 

degradación de carbohidratos de bajo peso molecular.(54)  

Durante las fases tempranas de caries distal, los componentes empiezan a 

degradarse en la capa subsuperficial y cuerpo de la lesión, llegando a 

comprometer entre el 30% al 50% de los minerales, y donde el volumen de poros 

es superior en un 5% prolongándose en el interior del esmalte y con dirección al 

tejido dentinario. Por otro lado, una característica de la capa superficial es que 

se puede mantener ligeramente incólume, fortalecida con minerales, con un  
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espesor entre 20 a 50 µm y además el volumen de porosidad mantiene menor al 

1%. (55) 

El correcto diagnóstico de la caries dental es esencial a fin de garantizar el 

tratamiento indicado para la pieza dentaria afectada por esta patología. Estudios 

han demostrado que entre el 25% y el 42% de lesiones cariosas no fueron 

diagnosticadas solo con examen clínico, sino también a través del examen 

radiográfico. (56) 

Para el diagnóstico de caries en etapas avanzadas, el empleo de la radiografía 

es apropiado, ya que la zona dentaria con déficit de minerales permite una mayor 

filtración de los rayos X, reflejándose, así como una imagen radiolúcida. Lo 

opuesto sucede en las lesiones con etapas iniciales, las cuales no puedes ser 

detectadas radiográficamente ya que no presentan suficientemente este déficit. 

(57) 

Así mismo el uso de las radiografías intraorales para el diagnóstico de caries 

proximal es fundamental, ya que incluso estas lesiones pueden pasar 

desapercibidas durante el examen clínico, como lo son las caries a nivel 

superficial, que difícilmente se pueden diagnosticar a través de métodos 

radiográficos. (58) 

En algunos casos, las radiografías intraorales pueden arrojar como resultados 

falsos positivos, detectando la presencia de lesiones cariosas en zonas libres de 

caries y falsos negativos, al no localizar las lesiones evidentes al examen clínico. 

Es así como el uso de radiografía bitewing  como examen complementario es útil 

para el diagnóstico y el tratamiento correcto de la caries dental. En algunas 

investigaciones se ha destacado este examen complementario, e incluso se 

considera más fiable al momento de diagnosticar caries en tercio medio de 

dentina, comparado con solo el examen clínico visual. (59) 

En el caso de las caries oclusales, el examen radiográfico más relevante para su 

diagnóstico es la radiografía periapical, incluso si las lesiones son severas casi 

el 100% se evidencia sin dificultad, empero no presenta sensibilidad para  
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detectar las lesiones incipientes, en las que solamente se evidenciaron el 33% 

en dentina superficial en dientes posteriores. (54) 

Tercera Molar Impactado 

Se define como la pieza dentaria que no culmina su proceso de erupción, 

suscitando así diversas complicaciones como lo es la pericoronaritis, inflamación 

de los tejidos periodontales, procesos cariosos, la reabsorción radicular externa 

de los segundos molares mandibulares, el desarrollo de quistes dentígeros, 

variaciones del plano oclusal y disfunciones en la articulación 

temporomandibular. (57) 

La alteración en la erupción de esta pieza dentaria se atribuye a factores 

sistémicos y locales, entre los primeros se resalta el hipotiroidismo e 

hipopituitarismo, displasia cleidocraneal, síndrome de Down; y en general, los 

factores locales incluyen deficiencia en la relación dientes-longitud-arco 

mandibular, presencia de supernumerarios, tumores odontogénicos, retención 

de dientes deciduos, labio leporino, paladar hendido y gérmenes dentales mal 

erupcionados. (33,60) 

Las posiciones de impactación del tercer molar mandibular son afectadas de 

forma multifactorial, en la que se destacan la edad, la longitud del arco y pieza 

dentaria y la densidad de hueso, sin embargo, estos factores son variables entre 

poblaciones. Un factor importante es la dirección de crecimiento que tienen los 

maxilares. Así mismo en la literatura también se describe que el crecimiento 

facial puede contribuir con la predicción de la erupción del tercer molar 

mandibular. (61) 

En cuanto a la clasificación de los terceros molares impactados, aplicando los 

criterios establecidos por Pell y Gregory, se pueden categorizar en tres niveles; 

A, B o C según la profundidad respecto al plano oclusal y en clase I, II o III en 

relación con el espacio entre la rama ascendente de la mandíbula y la cara distal 

del segundo molar adyacente. (25) 

Otra de las clasificaciones usualmente empleadas es la presentada por Winter, 

en la que se clasifica la angulación del tercer molar según su eje longitudinal,  
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siendo así que se presentan en cuatro categorías de inclinación; mesioangular, 

distoangular, horizontal y vertical. Por último, Sánchez Torres sustentó una 

clasificación en base a la profundidad y dirección del tercer molar, y en cuanto a 

sus raíces, el número, dirección y forma. (62) 

 

 

 

Figura 1. Clasificación del tercer molar impactado. A) Clasificación de Winter. B) Clasificación 

según Pell & Gregory. C) Clasificación de Sánchez Torres. 

Fuente: “Rivera-Herrera RS, Esparza-Villalpando V, Bermeo-Escalona J, Martinez-Rider R, Pozos-Guillén 

A. Análisis de concordancia de tres clasificaciones de terceros molares mandibulares retenidos.”(62)  

 

Según los criterios establecidos por Winter, que se basa en el ángulo formado 

por los ejes longitudinales del segundo y tercer molar. La clasificación es la 

siguiente: 

● Vertical: -10° a 10 ° 

● Mesioangular: 11 ° a 79 ° 

● Horizontal: 80 ° a 100 ° 

● Distoangular IV: - 11 ° a - 79 ° 

● Invertido: 101 ° a – 80 (61) 
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Figura 2. Clasificación de Winter 

FUENTE: “Gümrükçü Z, Balaban E, Karabağ M. Is there a relationship between third-molar 

impaction types and the dimensional/angular measurement values of posterior mandible 

according to Pell & Gregory/Winter Classification? Oral Radiol. 11 de enero de 2020.” (61) 

 

Según la clasificación vertical de Pell & Gregory (1933), las posiciones que 

toma el tercer molar se definen según el nivel oclusal y cervical del segundo 

molar adyacente. Siendo así, se clasifica como: 

• Posición A: Los planos oclusales del tercer y segundo molar, se ubican en 

un mismo nivel. 

• Posición B: El plano oclusal del tercer molar se ubica debajo del plano 

oclusal del segundo molar y superior al nivel de la UCE. 

• Posición C: El plano oclusal del tercer molar se ubica debajo del cuello 

cervical segundo diente molar. (10) 
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Figura 3. Clasificación de Pell y Gregory 

Fuente: “Gümrükçü Z, Balaban E, Karabağ M. Is there a relationship between third-molar 

impaction types and the dimensional/angular measurement values of posterior mandible 

according to Pell & Gregory/Winter Classification? Oral Radiol. 11 de enero de 2020.” (61)  

 
En cuanto a la clasificación horizontal, la relación del tercer molar, la rama 

ascendente mandibular y el segundo molar adyacente.  Pell y Gregory lo 

clasifican de la siguiente manera: 

 

• Clase I. Existe espacio suficiente entre la rama ascendente de la 

mandíbula y la cara distal del segundo molar, siendo este mayor al 

diámetro mesiodistal del tercer molar 

• Clase II. El espacio existente entre la rama ascendente mandibular con la 

cara distal del segundo molar es menor que el diámetro mesiodistal del 

tercer molar. 

• Clase III. Cuando el tercer molar se encuentra total o parcialmente dentro 

de la rama mandibular.(34)  

 

3.3 Hipótesis 
 

Existe asociación entre la presencia de caries distal y reabsorción radicular 

externa en el segundo molar mandibular con la impactación del tercer molar 

adyacente. 
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3.4 Sistema de Variables 
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Variable 
Tipo de 
Variable 

Definición 
Conceptual 

Dimensión Definición Indicadores Valores 
Escala de 
Medición 

Inst. de 
medición 

Tercer molar 
impactado 

 

Cualitativa 

     Interrupción en 
el proceso de la 

erupción dental a 
causa de una 

barrera física (otro 
diente, hueso 

o tejidos blandos) 
diagnosticada 

clínica o 
radiográficamente

, 
o también debido 

a la 

 anormalidad  de 
la posición 

dentaria. (8) 

Posición 

Horizontal o 
vertical según la 

rama 
ascendente o 
plano oclusal. 

Horizontal 
A 
B 
C 

Nominal 
Radiografía 
Panorámica 

Vertical  
I 
II 
III 

Angulación  

Formado entre 
los ejes 

longitudinales 
del cordal y el 

diente 
adyacente. 

Clasificación 
de Winter 

Mesioangular 

Distoangular 

Vertical 

Horizontal 

Invertido 

Nominal 
Radiografía 
Panorámica 

Punto de 
contacto 

En relación al 
plano de la UCE 

del segundo 
molar 

Clasificación 
de Ozec 

Encima de la 
UCE. 

A nivel de la 
UCE. 

Debajo de la 
UCE. 

Sin contacto. 
Contacto a más 

de un nivel. 
 

Nominal 
Radiografía 
Panorámica 
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Variable 
Tipo de 

variable 
Definición Conceptual Indicadores valores 

Escala de 
Medición 

Inst. de 
medición 

Reabsorción 

radicular externa 
Cualitativa 

Menoscabo de tejido 

dentinario y 

cementario a nivel 

radicular.(63)  

IRL más alteración de 

la forma radicular 

Presente 

Ausente 
Nominal 

Radiografía 

Panorámica 

Caries distal Cualitativa 

Proceso cariogénico 

presentado en la cara 

distal de la pieza 

dentaria.(8)  

 

IRL en cara distal de 

la corona dentaria. 

Presente 

Ausente 
Nominal 

 

Radiografía 

Panorámica 

      Edad Cualitativa 

Años transcurridos 

desde el nacimiento 

de la persona.(64)  

Años cumplidos 

al momento del 
estudio 

   18 – 26 años 

    26 – 35 años 
   Nominal 

Radiografía 

Panorámica 

          Sexo Cualitativa 

Condiciones fenotípicas 

que distingue hombres 

de mujeres.(64)  

Femenino 

Masculino 

Femenino 

Masculino 
Nominal 

Radiografía 

Panorámica 
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IV. METODOLOGÍA  
 

4.1 Tipo de investigación 
 

Diseño de estudio: No experimental, transversal, relacional y retrospectivo. 

No Experimental 

Considerando que se observaron los fenómenos tal y como se dieron en un 

contexto natural sin la intervención directa del investigador. 

Transversal  

Dado que el estudio se llevó a cabo mediante el uso de radiografías de 

pacientes que hayan acudido al Centro de Radiodiagnóstico Maxilofacial 

CERAMAX sede Breña entre enero y junio del año 2022 

Retrospectivo 

Porque la recolección de datos fue realizada en base a radiografías ya 

tomadas en el Centro de Radiodiagnóstico Maxilofacial CERAMAX sede 

Breña entre enero y junio del año 2022 

4.2 Población y muestra 

 

La población estuvo conformada por los pacientes de 18 a 35 años que 

asistieron al Centro Radiodiagnóstico Maxilofacial CERAMAX sede Breña, 

entre el mes de enero del año 2022 hasta el mes de junio del mismo año, que 

presenten un tercer molar impactado y un segundo molar adyacente. El 

estudio incluyó un total de 2630 radiografías panorámicas digitales tomadas 

en el periodo de tiempo ya mencionado, considerándose así una etapa 

constante y de mayor asistencia por parte de los pacientes durante el estado 

de emergencia que se atraviesa actualmente. Así mismo, como unidad de 

análisis se tiene a las radiografías panorámicas en las que se evaluaron las 

segundas y terceras molares mandibulares 

about:blank
about:blank
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La determinación del tamaño de la muestra fue realizada en base al tamaño 

poblacional, que en este caso es finita. 

 

 

 

 

N: Tamaño de Población 

n: Tamaño de muestra 

Z: Nivel de confianza (95%) 

p: Probabilidad de que ocurra el evento estudiado  

q (1-p): Probabilidad de que no ocurra el evento estudiado   

E: Error de estimación máximo aceptado (5%) 

 

 

 

 
                                                                     

n: 263 
 

“Impacted lower third molars and distal caries in the mandibular second molar. Is 

prophylactic removal of lower third molars justified?”(5)  
 
 

Teniendo en cuenta el resultado de la fórmula aplicada, se necesita un 

mínimo de 263 radiografías panorámicas que cumplan con los criterios 

necesarios para el estudio. En este caso, y según estudios previamente 

desarrollados según Marques (2017) y Kunwar (2021), se tomó como 

muestra 399 radiografías panorámicas, entre las cuales se incluyó a 

697 terceros molares impactados adyacentes a segundos molares 

mandibulares que cumplieron con los criterios necesarios para su 

evaluación. 

 
 n:    N*Z2*p*q 

e2 (N-1) + Z2*p*q  

 

  n:        (2630) (1.96)2*(0.254) *(0.746)     

(0.05)2 (2629) +(1.96)2*(0.254) *(0.746)    
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4.2.1. Criterios de elección 

Criterios de Inclusión: 
 

● Personas de 18 a 35 años. 

● Calidad óptima de la radiografía panorámica. 

● Presencia de tercer molar impactado y de la segunda molar 

adyacente a esta pieza dentaria. 

 

Criterios de Exclusión: 
 

● Presencia de aparatología ortodóntica a nivel del segundo molar 

adyacente al tercer molar impactado. 

● Pacientes con alguna alteración del desarrollo de los maxilares. 

● Terceros o segundos molares asociadas a lesiones quísticas o 

tumorales. 

● Segundo molar adyacentes al tercer molar impactado con 

tratamientos restaurativos o protésicos a nivel distal. 

4.3 Procedimiento y técnica 
 

 La evaluación y recolección se realizó a través de una ficha diseñada por 

el investigador. La capacitación y calibración del investigador estuvo a 

cargo del experto Manuel Ernesto Esquivel Aldave, Radiólogo Maxilofacial 

representante del Centro de Radiodiagnóstico Maxilofacial CERAMAX 

sede Breña. La evaluación radiológica fue realizada mediante el programa 

Planmeca Romexis.  
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Evaluación de las características de impactación de los terceros 

molares mandibulares: 

Posición horizontal según Pell & Gregory (1933): 

Para esta evaluación se trazó un eje longitudinal en la superficie distal del 

segundo molar y una paralela sobre la rama ascendente mandibular, 

considerando ese espacio, si es suficiente para la erupción la clasificación 

que se asignó fue como I, si el espacio es inferior al tamaño mesiodistal 

del segundo molar la clasificación que se asignó fue como II, y por último 

si el tercer molar se encuentra parcial o totalmente dentro de la mandíbula 

la clasificación que se asignó fue como III. (34) 

 

           La posición vertical según Pell & Gregory: 

Se determinó trazando un eje paralelo al plano oclusal del segundo molar 

y otro paralelo a la UCE de la misma pieza dental. Si el tercer molar se 

encuentra a la misma altura del plano oclusal del segundo molar 

mandíbular la clasificación se consideró como A, si se encuentra entre 

ambas paralelas, se consideró como B y si el tercer molar se encuentra 

por debajo de la paralela a la UCE del segundo molar, se consideró como 

C. (36) 

 

Angulación con respecto al segundo molar adyacente según Winter: 

Para determinar los ángulos se realizaron trazos sobre los ejes 

longitudinales del tercer molar y del segundo molar adyacente, 

prolongando los ejes hasta un punto de intersección, con la herramienta 

escuadra se formó el ángulo utilizando como guía los ejes ya trazados, 

con ese resultado se clasificó según Winter como mesioangular (11º a 

79º), horizontal (80º a 100º), vertical (-10º a 10º), distoangular (-11º a – 

79º), invertido (101º a 180º). (12) 

 

Punto de contacto con el segundo molar adyacente según Ozec: 

La evaluación del punto de contacto según Ozec fue realizada a través de 

un trazo en sentido longitudinal del segundo molar y una paralela a esta  
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misma, ubicándola tangente al punto de contacto entre el tercer y segundo 

molar adyacente. Una vez ubicado el punto de contacto se tomó en cuenta 

la UCE del segundo molar, para clasificarlo por encima de la UCE, a la 

misma altura de la UCE, por debajo de la UCE(32). Así mismo, se 

añadieron a la clasificación los ítems, contacto a más de un nivel y sin 

contacto. 

Evaluación de caries distal y reabsorción radicular externa del 

segundo molar adyacente: 

Se tomaron en cuenta criterios como, presencia de imagen radiolúcida y 

el estado sus bordes, contorno de la cara distal del segundo molar 

mandibular. 

Evaluación de la caries distal en el segundo molar  

Para esta evaluación, se tomaron en cuenta los criterios de Al-Khateeb, 

considerando como caries dental la existencia de un espacio delimitado, 

con una radiolucidez en forma de medialuna localizada en la cara distal a 

nivel coronal del segundo molar mandibular. (20) 

Considerando la existencia de pérdida de la estructura dentinaria en la 

cara distal del segundo molar mandibular. 

 

Evaluación de la reabsorción radicular externa del segundo molar 

Finalmente, para evaluar la presencia reabsorción radicular externa 

Bataineh (2006) consideró como reabsorción radicular externa si existe 

pérdida de la sustancia radicular en el segundo molar adyacente en el 

punto de contacto de esta pieza con el tercer molar impactada.(20)  

A diferencia de la caries distal, la forma radiolúcida en la que se presenta 

la reabsorción radicular no está bien definida y es más extensa.  
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     4.4 Procesamiento de datos 

Para el procesamiento de los datos se empleó el paquete estadístico STATA 

16.0. 

En relación con la presentación de los resultados se emplearon tablas y figuras 

en barras. Para la estadística descriptiva los resultados se presentaron con 

frecuencias relativas y absolutas.  

El análisis bivariado fue realizado según los criterios de contrastación de la 

hipótesis y el cumplimiento de los supuestos (prueba de Chi cuadrado de 

Pearson o prueba exacta de Fisher). 

Se consideró un nivel de confianza del 95% y un nivel de significancia del 0.05. 

 

4.5 Aspecto Éticos 
 

En el presente estudio se emplearon radiografías panorámicas digitales ya 

tomadas, sin involucrar la participación directa de las personas que asistieron al 

Centro de Radiodiagnóstico Maxilofacial CERAMAX sede Breña. 

El investigador conoce y aplica los principios de Helsinki, de igual forma en 

conjunto con la institución que participó en el desarrollo de la investigación se 

firmó un compromiso con el fin de garantizar la confidencialidad del estudio. 

De igual forma, la ejecución del presente estudio fue aprobado por el Comité de 

Ética en Investigación De la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos. 
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V. RESULTADOS 
  

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

Tabla N° 1.   Caries distal en segundos molares mandibulares adyacentes 
a             terceros molares impactados 

 

 

  

En la tabla N°1 se puede evidenciar que los segundas molares mandibulares 

contiguos a terceros molares impactados presentaron caries en un 

38,59%(n=269) en la cara distal, mientras que un 61,41%(n=428) no la 

presentaron. 

 

 

CARIES DISTAL                                 N                                        % 

AUSENTE 428 61,41 

PRESENTE 269 38,59 

TOTAL 697 100 
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Gráfico N° 1. Caries distal en segundos molares mandibulares adyacentes 
a             terceros molares impactados 

 

 

 

En el gráfico N°1 se puede evidenciar que los segundas molares mandibulares 

contiguos a terceros molares impactadas presentaron lesiones cariosas a nivel 

distal en un 38,59%(n=269) en la cara distal, mientras que un 61,41%(n=428) no 

la presentaron. 
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Tabla N° 2.  Reabsorción radicular en segundos molares mandibulares 
adyacentes a terceros molares impactados 

 

 

 

En la tabla N°2 se puede observar que las segundas molares mandibulares 

adyacentes a terceros molares impactadas presentaron reabsorción radicular en 

un 31,56%(n=220), a diferencia de un 68,44%(n=477) que no la presentaron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REABSORCIÓN RADICULAR            N                                        % 

EXTERNA                                  

AUSENTE 477 68,44 

PRESENTE 220 31,56 

TOTAL 697 100 



36 
   

 

Gráfico N° 2.  Reabsorción radicular en segundos molares mandibulares 
adyacentes a terceros molares impactados 

 

 

 

 

En el gráfico N°2 se puede observar que las segundas molares mandibulares 

adyacentes a terceros molares impactadas presentaron reabsorción radicular en 

un 31,56%(n=220), a diferencia de un 68,44%(n=477) que no la presentaron. 
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Tabla N° 3.  Frecuencia de la impactación de terceros molares según la 
clasificación HORIZONTAL de Pell & Gregory 

 

 

 

Según la tabla N°3 se evidencia que la clasificación HORIZONTAL CLASE II 

presenta una mayor frecuencia de impactación de terceros molares con el 

53,8%(n=375) de los casos, seguida de la clasificación horizontal CLASE I con 

un 28,69%(n=200). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASIFICACIÓN HORIZONTAL             N                                        % 

SEGÚN PELL & GREGORY                                  

I 200 28,69 

II 375 53,8 

III 122 17,5 

TOTAL 697 100 
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Gráfico N° 3.  Frecuencia de la impactación de terceros molares según la 
clasificación HORIZONTAL de Pell & Gregory 

 

 

 

 

Según el gráfico N°3 se evidencia que la clasificación HORIZONTAL CLASE II 

presenta una mayor distribución en la impactación de terceros molares con un 

53,8%(n=375), seguida de la clasificación horizontal CLASE I con un 

28,69%(n=200). 
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Tabla N° 4.  Frecuencia de la impactación de terceros molares según la 
clasificación VERTICAL de Pell & Gregory 

 

 

 

A la evaluación de la tabla N°4 se observa que la clasificación VERTICAL B 

presenta una mayor frecuencia de impactación de terceros molares con el 

55,52% (n=387) de casos, seguida de la clasificación VERTICAL A con un 

42,9%. (n=299). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASIFICACIÓN VERTICAL                     N                                        % 

SEGÚN PELL & GREGORY                                  

A 299 42,9 

B 387 55,52 

C 11 1,58 

TOTAL 697 100 
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Gráfico N°4.  Frecuencia de la impactación de terceros molares según la 
clasificación VERTICAL de Pell & Gregory 

 

 

 

 

A la evaluación del gráfico N°4 se observa que la clasificación VERTICAL B 

presenta una mayor frecuencia en la impactación de terceros molares con un 

55,52% (n=387) seguida de la clasificación VERTICAL A con un 42,9%. (n=299). 
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Tabla N° 5.  Frecuencia de la impactación de terceros molares según la 
clasificación de WINTER 

 

 

CLASIFICACIÓN DE 

WINTER 

N % 

MESIOANGULAR 331 47,49 

DISTOANGULAR 103 14,78 

HORIZONTAL 48 6,89 

INVERTIDO 3 0,43 

VERTICAL 210 30,13 

OTROS 2 0,29 

TOTAL 697 100 

 

 

Según la tabla N°5 se puede observar que según la clasificación 

MESIOANGULAR, según Winter, presenta una mayor distribución en la 

impactación de terceros molares con un 47,49% (n=331), seguida de la 

clasificación VERTICAL y DISTOANGULAR, con un 30,13% (210) y 14,78%  

(n=103) respectivamente. 
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Gráfico N° 5.  Frecuencia de la impactación de terceros molares según la 
clasificación de WINTER 

 

 

Según el gráfico N°5 se puede observar que según la clasificación 

MESIOANGULAR, según Winter presenta una mayor distribución en la 

impactación de terceros molares con un 47,49 (n=331), seguida de la 

clasificación VERTICAL y DISTOANGULAR, con un 30,13%(210) y 

14,78%(n=103) respectivamente. 
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Tabla N° 6.  Frecuencia de la impactación de terceros molares según el 
punto de contacto con el segundo molar de Ozec 

 

 

 

 

A la evaluación de la tabla N°6 se evidencia que según la clasificación de Ozec, 

la clasificación ENCIMA DE LA UCE presenta una mayor frecuencia en la 

impactación de terceros molares con un 41,89% (n=292). seguida de la 

clasificación DEBAJO DE LA UCE y A NIVEL DE LA UCE, con un 35,29% 

(n=246) y 18,08% (n=126) respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASIFICACIÓN DE OZEC N % 

ENCIMA DE LA UCE 292 41,89 

A NIVEL DE LA UCE 126 18,08 

DEBAJO DE LA UCE 246 35,29 

CONTACTO A MÁS DE UN NIVEL 5 0,72 

SIN CONTACTO 28 4,02 

TOTAL 697 100 
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Gráfico N° 6.  Frecuencia de la impactación de terceros molares según el 
punto de contacto con el segundo molar de Ozec 

 

 

 

 

A la evaluación del gráfico N°6 se evidencia que según la clasificación de Ozec, 

la clasificación ENCIMA DE LA UCE presenta una mayor frecuencia en la 

impactación de terceros molares con un 41,89% (n=292). seguida de la 

clasificación DEBAJO DE LA UCE y A NIVEL DE LA UCE, con un 35,29% 

(n=246) y 18,08% (n=126) respectivamente. 
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Tabla N° 7.  Caries distal en segundos molares mandibulares adyacentes 
a terceros molares impactados según sexo 

 

 

SEXO CARIES DISTAL TOTAL 

AUSENTE PRESENTE 

FEMENINO 255 

65,38% 

135 

34,62% 

390 

100% 

MASCULINO 175 

57,00% 

132 

43,00% 

307 

100% 

TOTAL 430 

61,69% 

267 

38,31% 

697 

100% 

 

 

La tabla N°7 indica la distribución de caries distal según sexo, en la que se 

evidencia que del total de personas que presentaron caries, 135 pertenecen al 

sexo FEMENINO y 132 al sexo MASCULINO, lo que representa el 34,62% y el 

43% respectivamente. 
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Gráfico N° 7.  Caries distal en segundos molares mandibulares 
adyacentes a terceros molares impactados según sexo 

 

 

 

El gráfico N°7 indica la distribución de caries distal según sexo, en la que se 

evidencia que del total de personas que presentaron caries, 135 pertenecen al 

sexo FEMENINO y 132 al sexo MASCULINO, lo que representa el 34,62%% y 

el 43% respectivamente. 
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Tabla N° 8.  Reabsorción radicular en segundos molares mandibulares 
adyacentes a terceros molares impactados impactadas según sexo 

 

 

 

La tabla N°8 indica la distribución de reabsorción radicular según sexo, en la que 

se evidencia que del total de personas que presentaron caries, 95 pertenecen al 

sexo FEMENINO y 123 al sexo MASCULINO, lo que representa 24,36% y el 

40,07% respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

SEXO REABSORCIÓN RADICULAR 

EXTERNA 

TOTAL 

AUSENTE PRESENTE 

FEMENINO 295 

75,64% 

95 

24,36% 

390 

100% 

MASCULINO 184 

59,93% 

123 

40,07% 

307 

100% 

TOTAL 479 

68,72% 

218 

31,28% 

697 

100% 
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Gráfico N° 8.  Reabsorción radicular en segundos molares mandibulares 
adyacentes a terceros molares impactados impactadas según sexo 

 

 

 

 

El gráfico N°8 indica la distribución de reabsorción radicular según sexo, en la 

que se evidencia que del total de personas que presentaron caries, 95 

pertenecen al sexo FEMENINO y 123 al sexo MASCULINO, lo que representa 

24,36% y el 40,07% respectivamente. 
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Tabla N° 9.  Caries distal en segundos molares mandibulares adyacentes 
a terceros molares impactados impactadas según edad 

 

 

EDAD CARIES DISTAL TOTAL 

AUSENTE PRESENTE 

18-26 286 

63,70% 

163 

36,30% 

449 

100% 

27-35 144 

58,06% 

104 

41,94% 

248 

100% 

TOTAL 430 

61,69% 

267 

38,31% 

697 

100% 

 

 

Según la evaluación de la tabla N°9, se puede evidenciar una mayor distribución 

de caries distal en el grupo de 27-35 AÑOS, que representa el 41,94% (n=104). 
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Gráfico N° 9.  Caries distal en segundos molares mandibulares 
adyacentes a terceros molares impactados impactadas según edad 

 

 

 

Según la evaluación del gráfico N°9, se puede evidenciar una mayor distribución 

de caries distal en el grupo de 27-35 AÑOS, que representa el 23,52% (n=104). 
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Tabla N° 10.  Reabsorción radicular externa en segundos molares 
mandibulares adyacentes a terceros molares impactados impactadas 

según edad 
 

 

EDAD REABSORCIÓN RADICULAR 

EXTERNA 

TOTAL 

AUSENTE PRESENTE 

18-26 282 

62,81% 

167 

37,19% 

449 

100% 

27-35 197 

79,44% 

51 

20,56% 

248 

100% 

TOTAL 479 

68,72% 

218 

31,28% 

697 

100% 

 

 

Se evidencia en la tabla N°10 que la de reabsorción radicular externa se 

concentra de forma superior en el grupo 18-26 AÑOS, que representa el 37,19% 

(n=167). 
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Gráfico N° 10.  Reabsorción radicular externa en segundos molares 
mandibulares adyacentes a terceros molares impactados impactadas 

según edad 
 

 

 

 

Se evidencia en el gráfico N°10 que la de reabsorción radicular externa se 

concentra de forma superior en el grupo 18-26 AÑOS, que representa el 24,10% 

(n=167). 
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PRUEBAS DE ESTADÍSTICA INFERENCIAL 

Tabla N° 11. análisis bivariado entre la CARIES DISTAL en los segundos 
molares y la clasificación para terceros molares impactados 

*Prueba exacta de Fisher (alfa=0,05). **Prueba Chi2 de Pearson (p=0,05).

 CARIES DISTAL TOTAL BIVARIADO 

AUSENTE PRESENTE 

PELL & GREGORY 

(Clasificación Horizontal) 

I 129(64,50%) 71(35,30%) 200(100%)  

 

0,037** 

II 216(57,60%) 159(42,40%) 375(100%) 

III 85(69,67%) 37(30,33%) 122(100%) 

TOTAL 430(61,69%) 267(38,31%) 697(100%) 

PELL & GREGORY 

(Clasificación Vertical) 

A 162(54,18%) 138(45,82%) 299(100%)  

 

0,001** 

B 259(66,93%) 128(33,07%) 387(100%) 

C 9(81,82%) 3(18,18%) 11(100%) 

TOTAL 430(61,69%) 267(38,31%) 697(100%) 

WINTER 

Mesioangular 196(59,21%) 135(40,79%) 331(100%)  

 

 

0,014* 

Distoangular 72(69,90%) 31(30,10%) 103(100%) 

Horizontal 21(43,75%) 27(56,25%) 48(100%) 

Invertido 3(100%) 0(0%) 3(100%) 

Vertical 136(64,76%) 74(35,24%) 210(100%) 

Otros 2(100%) 0(0%) 2(100%) 

TOTAL 430(61,69%) 267(38,31%) 697(100%) 

OZEC 

Encima de la UCE 178(60,96%) 114(39,04%) 292(100%)  

 

0,034** 

A nivel de la UCE 75(59,52%) 51(40,48%) 126(100%) 

Debajo de la UCE 150(60,98%) 96(39,02%) 246(100%) 

Contacto a más de un nivel 2(40,00%) 3(60,00%) 5(100%) 

Sin contacto 25(89,29%) 3(10,71%) 28(100%) 

TOTAL 430(61,69%) 267(38,31%) 697(100%) 
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Según la evaluación de la tabla N°11, teniendo en cuenta los criterios 

establecidos por Pell & Gregory en sentido HORIZONTAL se encontró que el 

desarrollo de caries distal en los segundos molares se presentó una mayor 

frecuencia en la CLASE II con un 42,40% (n= 159). 

En cuanto a la clasificación VERTICAL de Pell & Gregory se encontró que 

45.82% (n=138) de casos que presentaron la clasificación A tuvieron lesiones 

cariosas en la cara distal de los segundos molares. 

Según los criterios establecidos por WINTER se observa que la clasificación 

HORIZONTAL presentó la mayor frecuencia de caries distal en el segundo molar 

con 56,25%, seguida de la clasificación MESIOANGULAR con un 

40,79%(n=135). 

Para el punto de contacto según la clasificación de Ozec, se encontró que la 

clasificación por CONTACTO A MÁS DE UN NIVEL presentó un mayor 

desarrollo de la caries distal con un 60%. 

Resultando así que existe una asociación estadísticamente significativa (p<0.05) 

entre la caries distal en el segundo molar con la impactación de terceros molares 

adyacentes.  
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Tabla N° 12. Análisis bivariado entre la REABSORCIÓN RADICULAR 
EXTERNA en los segundos molares mandibulares y la clasificación para 

terceros molares impactados 

*Prueba Chi2 de Pearson (p=0,05). 

 REABSORCIÓN RADICULAR 

EXTERNA 

TOTAL BIVARIADO 

AUSENTE PRESENTE 

PELL & GREGORY 

(Clasificación Horizontal) 

I 199(99,50%) 1(0,50%) 200(100%)  

 

0,000* 

II 250(66,67%) 125(33,33%) 375(100%) 

III 30(24,59%) 92(75,41%) 122(100%) 

TOTAL 479(68,72%) 218(31,28%) 697(100%) 

PELL & GREGORY 

(Clasificación Vertical) 

A 247(82,61%) 52(17,39%) 299(100%)  

 

0,000* 

B 230(59,43%) 157(40,57%) 387(100%) 

C 2(18,18%) 9(81,82%) 11(100%) 

TOTAL 479(68,72%) 218(31,28%) 697(100%) 

WINTER 

Mesioangular 153(46,22%) 178(53,78%) 331(100%)  

 

 

0,000* 

Distoangular 103(100%) 0(0%) 103(100%) 

Horizontal 18(37,50%) 30(62,50%) 48(100%) 

Invertido 2(66,67%) 1(33,33%) 3(100%) 

Vertical 201(97,71%) 9(4,29%) 210(100%) 

Otros 2(100%) 0(0%) 2(100%) 

TOTAL 479(68,72%) 218(31,28%) 697(100%) 

OZEC 

Encima de la UCE 291(99,66%) 1(0,34%) 292(100%)  

 

0,000* 

A nivel de la UCE 112(88,89%) 14(11,11%) 126(100%) 

Debajo de la UCE 45(18,29%)  201(81,71%) 246(100%) 

Contacto a más de un nivel 5(100%) 0(0%) 5(100%) 

Sin contacto 26(92,86%) 2(7,14%) 28(100%) 

TOTAL 479(68,72%) 218(31,28%) 697(100%) 
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Según la evaluación de la tabla N°13, teniendo en cuenta los criterios 

establecidos por Pell & Gregory en sentido HORIZONTAL, se encontró que el 

desarrollo de la reabsorción radicular externa se presentó con mayor frecuencia 

en la CLASE III, con un 75,41% (n= 92). 

En cuanto a la clasificación VERTICAL de Pell & Gregory se encontró que 

81,82% (n=9) de casos que presentaron la clasificación C tuvieron reabsorción 

radicular externa en los segundos molares. 

Según los criterios establecidos por WINTER se observó que la clasificación 

HORIZONTAL presentó la mayor frecuencia de reabsorción radicular externa en 

el segundo molar con 62,50% (n=30), seguida de la clasificación 

MESIOANGULAR con un 53,78%(n=178). 

Para el punto de contacto según la clasificación de Ozec, se encontró que la 

clasificación por DEBAJO DE LA UCE presentó un mayor desarrollo de la 

reabsorción radicular externa con un 81,71%(n=201). 

Concluyendo que existe una asociación estadísticamente significativa (p<0.05) 

entre la reabsorción radicular externa en el segundo molar con la impactación de 

terceros molares adyacentes. 
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Tabla N° 13 análisis bivariado entre la CARIES DISTAL en los segundos 
molares con la EDAD y SEXO de los participantes 

 

 

*Prueba Chi2 de Pearson (p=0.05) 

Al evaluar la tabla N°15 se resalta que existe una asociación estadísticamente 

significativa (p<0.05) entre el desarrollo de la caries distal y el sexo de los 

participantes, presentándose así con mayor frecuencia en el sexo masculino. 

Ahora bien, según el resultado de la prueba estadística (p= 0.143) se puede 

evidenciar que no existe asociación entre la caries distal y la edad de los 

participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 CARIES DISTAL TOTAL BIVARIADO 

AUSENTE PRESENTE 

SEXO 

FEMENINO 255(64,38%) 135(34,62%) 390(100%) 
 

0,024* 
MASCULINO 175(57,00%) 132(43,00%) 307(100%) 

TOTAL 430(61,69) 267(38,31) 697(100%) 

EDAD 

18-26 AÑOS 286(63,70%) 163(36,30%) 299(100%)  

0,143* 26-35 AÑOS 144(58,06%) 104(41,94%) 387(100%) 

TOTAL 430(61,69) 267(38,31) 697(100%) 
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Tabla N° 14 análisis bivariado entre la REABSORCIÓN RADICULAR 
EXTERNA en los segundos molares mandibulares con la EDAD y SEXO 

de los participantes 
 

*Prueba Chi2 de Pearson (p=0,05). 

 

Según la tabla N°16 se puede evidenciar que existe una asociación 

estadísticamente significativa (p<0.05) entre el desarrollo de la reabsorción 

radicular externa y el sexo de los participantes, siendo el sexo masculino quien 

la presente con mayor predilección. De igual forma, según el resultado de la 

prueba estadística (p<0.05) se resalta que existe una asociación entre el 

desarrollo de la reabsorción radicular externa en el segundo molar mandibular 

con la edad de los participantes. 

 

 

 

 

 

 REBSORCIÓN RADICULAR 

EXTERNA 

TOTAL BIVARIADO 

AUSENTE PRESENTE 

SEXO 

FEMENINO 295(75,64%) 95(24,36%) 390(100%) 
 

0,000* 
MASCULINO 184(59,93%) 123(40,07%) 307(100%) 

TOTAL 477(68,43%) 220(31,56%) 697(100%) 

EDAD 

18-26 AÑOS 282(62,81%) 167(37,19%) 449(100%)  

0,000* 26-35 AÑOS 197(79,44%) 51(20,56%) 248(100%) 

TOTAL 479(68,72) 218(31,56%) 697(100%) 
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VI. DISCUSIÓN 
 

La presente investigación tuvo como finalidad determinar la asociación entre la 

presencia de caries distal y reabsorción radicular externa en el segundo molar 

mandibular con la impactación del tercer molar adyacente, encontrando que 

factores como, la clasificación de Pell & Gregory, Winter y el Punto de Ozec, se 

encuentran significativamente relacionadas. 

Con el paso del tiempo, investigaciones de este tipo se han venido realizando 

con frecuencia, esto en relación de buscar establecer un adecuado protocolo a 

seguir y que cada vez más son más casos los que se presentan a la consulta.  

En el presente estudio se determinó que 38.59% de los segundas molares 

mandibulares contiguos a terceros molares impactados presentaron caries en su 

cara distal. Estos resultados coinciden con lo estudiado por Marques y col 

(2017)(5), quienes encontraron una prevalencia del 25.4% de caries distal en 

segundos molares contiguos a los terceros molares impactados; cabe resaltar 

que el análisis en ambos estudios también fue desarrollado a través de la 

radiografía panorámica y por solo un investigador, así mismo se recalca la 

superioridad de la muestra en el presente estudio.  

En cuanto a la reabsorción radicular externa, en el presente estudio se observó 

que 31.56% de las segundas molares mandibulares adyacentes a terceros 

molares impactados presentaron dicha patología.  Datos similares fueron 

obtenidos en estudios como en el de Li y col (2019)(63)    así como en el de Tunc 

y col (2020)(24) quienes encontraron una prevalencia de la reabsorción radicular 

externa en segundas molares adyacentes a terceros molares impactados entre 

el 32.6% y el 52.9%, así como el 33.6% respectivamente; siendo más frecuente 

en el área mandibular, cabe mencionar que se consideraron los mismos criterios 

de inclusión y exclusión para los estudios en mención, así mismo se emplearon 

los criterios de Winter para la clasificación del tercer molar. Otro punto que 

considerar acerca del estudio en mención es que solo se tuvo en cuenta la 

posición vertical establecida por Pell & Gregory para su evaluación, caso 

diferente en nuestro estudio en la que se consideró la posición vertical y 

horizontal según los criterios establecidos por Pell & Gregory para el análisis. 

Según lo mencionado, para esta clasificación, en el presente estudio se observó 

que la clasificación horizontal clase II y la clasificación vertical A, según Pell & 
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 Gregory, se relaciona de manera significativa con el desarrollo de lesiones 

cariosas en la superficie distal de los segundo molares contiguos a los terceros 

molares impactados; dichos resultados, con relación a la clasificación vertical, 

son similares a los encontrados por Kunwar y col (2021)(65). Resaltando así la 

superioridad del tamaño de la muestra para el estudio en mención; se destaca 

además que la clasificación A según Pell y Gregory presentó una mayor 

prevalencia en terceros molares impactados en comparación a las demás 

clasificaciones y que para ambos estudios la unidad de análisis fue la radiografía 

panorámica. Ahora bien, en el mismo estudio se evidencia que la clasificación 

horizontal clase I se asocia de manera significativa al desarrollo de lesiones 

cariosas en la superficie distal de los segundos molares contiguos a terceros 

molares impactados, lo que difiere con la presente investigación. Esta diferencia 

puede estar relacionada a que en el estudio de Kunwar y col (2021) existe una 

mayor prevalencia de la clasificación horizontal clase I a comparación de nuestro 

estudio en la que se destaca la clasificación clase II. 

 

Por otro lado, en el estudio retrospectivo de Claudia y col (2018)(36) se demostró 

que las posiciones verticales B, según la clasificación de Pell y Gregory, 

presentaban una mayor distribución en cuanto al desarrollo de la caries distal. 

La diferencia en el resultado con el presente trabajo podría deberse a la 

diferencia significativa en el tamaño de la muestra, comparándose así 95 

radiografías panorámicas digitales con las 399 presentes en nuestro estudio. 

 

En cuanto a la reabsorción radicular externa según los criterios establecidos por 

Pell & Gregory, en nuestra investigación se encontró que la clasificación 

horizontal clase III y la clasificación vertical C están relacionadas 

significativamente con el desarrollo de la reabsorción radicular externa en 

segundos molares. Estos resultados son similares a los hallados por Li y col 

(2019)(63) con relación a la clasificación vertical C y por Roque Carbajal (2022)(66)  

en relación a la clasificación horizontal III,  lo que se podría relacionar con la 

similitud al tamaño muestral y los criterios de inclusión y exclusión que se 

tomaron en cuenta respectivamente;  cabe resaltar que el último estudio en 

mención también fue realizado en nuestro país. 
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En el presente trabajo se encontró que la clasificación horizontal seguida de la 

clasificación mesioangular, se relacionan de manera significativa con el 

desarrollo de la caries en la cara distal de los segundos molares mandibulares 

contiguos a los terceros molares impactados. Resultados equivalentes fueron 

encontrados por Gupta y col (2020)(67) quienes encontraron que las angulaciones 

de tipo horizontal y mesial , aumentan significativamente el desarrollo de esta 

patología; esto puede estar relacionado a que el instrumento de medida para 

ambos estudios fue la ortopantomografía, así mismo en el estudio de  Gupta y 

col (2020) se incluyeron las radiografías panorámicas de participantes que 

presentaron dolor en el área del tercer molar impactado, contando además con 

una evaluación clínica como complemento y un tamaño muestral similar. 

  

Recíprocamente, en nuestro estudio se encontró que la clasificación horizontal y 

mesioangular según Winter, presenta un mayor desarrollo de reabsorción 

radicular externa en el segundo molar contiguo a la impactación del tercer molar 

mandibular. Lo que coincide a lo hallado en estudios como los de Oenning y col 

(2014)(4); esto puede estar relacionado a en que par ambos estudios, el análisis 

se realizó a través de la radiografía panorámica, incluso para el estudio en 

mención se complementó con el uso de tomografías. Otro punto para considerar 

es que para ambos estudios se aplicó los criterios de clasificación de Winter. 

Caso contrario sucede en el estudio realizado por Cayalta y Trujillo(2022)(68) 

quienes encontraron que la clasificación distoangular presentó una mayor 

frecuencia de reabsorción radicular, clasificándola en leve, moderado y severo; 

esto podría relacionarse en que esta clasificación presentó una mayor 

distribución en comparación a las demás y que el tamaño de la muestra fue 

significativamente menor que en comparación a nuestro estudio.  

 

La ubicación del punto de contacto según Ozec, la clasificación contacto a más 

de un nivel y por debajo de la UCE, presentó una relación significativa con el 

desarrollo de la caries distal y reabsorción radicular externa en el segundo molar 

respectivamente, según los resultados de nuestro estudio. Ahora bien, en 

estudios como los de Siso y col (2009)(32) y Marques y col (2017)(5) se encontró 

que la ubicación del punto de Ozec a nivel de la UCE y por debajo de la misma, 



62 
   

actúan como factor de desarrollo para las lesiones cariosas sobre la superficie 

distal del segundo molar, esta diferencia podría estar relacionada en que para 

nuestro estudio la clasificación “contacto a más de un nivel” representó solo el 

0.72% de la muestra total. Recíprocamente en estudios como los de Schriber y 

col (2019)(37) los resultados en cuanto ubicación del punto de contacto y 

desarrollo de la reabsorción de la raíz distal de los segundos molares fueron 

similares, esto podría explicar por qué para el estudio en mención el 95.2% de 

los casos presentaron contacto, dato semejante a nuestra investigación, así 

como los criterios de inclusión. 

En el presente estudio se encontró que el sexo presenta se relaciona 

estadísticamente con el desarrollo de lesiones cariosas en la superficie distal en 

el segundo molar, siendo superior en el sexo masculino, caso contrario sucede 

cuando se relaciona la edad y la caries distal, en la que no se evidencia 

asociación, pero se resalta una mayor frecuencia en el grupo de 26 a 35 años. 

Datos similares fueron encontrados en el estudio realizado por Kunwar y col 

(2021)(65), en la que la mayor frecuencia de caries la concentró el grupo de 20 a 

40 años; esto se podría deber a que en ambos estudios este grupo de edad 

presentó una mayor distribución, así mismos el rango de edad para el estudio en 

mención fue más amplio y el análisis se realizó a través de la radiografía 

panorámica digital. Lo contrario sucede en estudios como los de Tunc y col 

(2019)(24), en la que se evidencia una asociación entre la edad de los 

participantes con el desarrollo de lesiones cariosas en la cara distal del segundo 

molar mandibular, mas no con el sexo de los mismos. Cabe resaltar que de igual 

forma la caries distal se presentó con mayor frecuencia en el sexo masculino; 

resaltando así la similitud en el rango de edad de los participantes para ambos 

estudios.  

Al relacionar la reabsorción radicular externa presente en el segundo molar 

adyacente al tercer molar impactado con la edad y sexo de los participantes, se 

evidencia que existe asociación, siendo más frecuente en el sexo masculino y 

en el grupo de 18 a 26 años. Resultados similares se encontraron el estudio de 

Suter y col (2018)(69), en relación con el sexo; esto podría deberse a la similitud  

en el tamaño de la muestra y que la distribución para ambos sexos no fue 

estadísticamente diferente. Igualmente, Oenning y col (2014)(4) encontraron 
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resultados similares, en relación con la edad, esto podría explicarse en que la 

presión mecánica ejercida por la impactación del tercer molar no se detiene al 

culminar la formación radicular, por lo que el movimiento de los dientes 

erupcionado aún continua. Ahora bien, en estudios como los de Smailienė y col 

(2019)(14) se demuestra que no existe asociación entre la reabsorción radicular 

con la edad y sexo del paciente, esto podría relacionarse a que se incluyeron a 

participantes entre 16 a 66 años con una edad media de 26.4 años y para nuestra 

investigación el grupo etario fue desde 18 a 35 años. 

 

VII. CONCLUSIONES 
 

La presencia de caries distal y reabsorción radicular externa en el segundo 

molar mandibular se encuentra asociada con la impactación del tercer molar 

adyacente. 

Según los criterios establecidos por Winter, la inclinación horizontal y 

mesioangular tiene una relación estadísticamente significativamente 

relacionada con el desarrollo de la caries distal y reabsorción radicular externa 

en el segundo molar mandibular adyacente al tercer molar impactado 

Según la clasificación de Pell & Gregory, la influencia de la clase II y posición 

A muestran una relación estadísticamente significativa con el desarrollo de la 

caries distal, de forma similar la clasificación horizontal III y la vertical C se 

relaciona significativamente con la reabsorción radicular externa en el 

segundo molar mandibular adyacente al tercer molar impactado 

El punto de Ozec con el contacto a más de un nivel se relaciona 

significativamente con el desarrollo de la caries distal, recíprocamente el 

contacto por debajo de la UCE muestra una relación estadísticamente 

significativa con la reabsorción radicular externa en el segundo molar 

mandibular adyacente al tercer molar impactado. 

La frecuencia de la caries distal y reabsorción radicular externa del segundo 

molar mandibular contiguo al tercer molar impactado fue mayor en el sexo 

masculino. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Smailien%C4%97%20D%5BAuthor%5D
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El grupo de participantes de 26-35 años presentó una mayor frecuencia del 

desarrollo de caries distal, mientras que para la reabsorción radicular externa 

la mayor frecuencia se presentó en el grupo de 18 – 26 años. 

 

VIII.  RECOMENDACIONES 
 

El presente estudio se ejecutó a través de la evaluación de radiografías 

panorámicas, por lo que es recomendable replicar el tipo de estudio sumándose 

la evaluación clínica como complemento. 

En cuanto a los estudios complementarios se recomienda incluir el uso de la 

tomografía computarizada de haz cónico en futuras investigaciones con el 

objetivo de medrar en la correcta evaluación de la presencia de caries distal y 

reabsorción radicular externa. 

Para la evaluación de la impactación terceros molares es importante considerar 

factores que, según estudios previos, estén relacionados significativamente con 

la formación de caries distal y reabsorción radicular en segundos molares, como 

la clasificación de Leone, que relaciona la distancia entre la UCE de ambas 

piezas dentarias; así como el punto de contacto. 

Se sugiere continuar con este tipo de investigaciones, con la finalidad de 

establecer un adecuado protocolo de atención en los establecimientos de salud.  
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 X. ANEXOS 
 

ANEXO N°1 
 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Código:   

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS 
Sexo:   M (    )           F (    ) Edad :  Pieza dentaria:  

IMPACTACIÓN DE LA TERCER MOLAR MANDIBULAR 
CLASIFICACIÓN 
SEGÚN PELL Y 

GREGORY 

Clase I  Posición A  
Clase II  Posición B  
Clase III  Posición C  

CLASIFICACIÓN 
SEGÚN WINTER 

ANGULACIÓN CLASIFICACIÓN 
11º a 79º Mesioangular  
-11º a -79º Distoangular  
80º a 100º o -80º a -100º Horizontal  
-10º a 10º Vertical  
101º a 180º o -101º a -180º Invertido  

PROFUNDIDAD DEL 
PUNTO DE CONTACTO 

SEGÚN OZEC 

CLASIFICACIÓN 
Por encima de la UCE de la segunda molar  
A nivel de la UCE de la segunda molar  

Por debajo de la UCE de la segunda molar  

Contacto a más de un nivel  

Sin contacto  
PATOLOGÍAS ASOCIADAS 

Caries distal en el segundo molar adyacente SI (    )           No (    ) 
Reabsorción radicular externa del segundo molar 

adyacente 
SI (    )           No (    ) 
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ANEXO N° 2 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

FORMULACIÓN 
DEL PROBLEMA 

 
OBJETIVOS   VARIABLES METODOLOGÍA 

 

¿Existe asociación 
entre la presencia de 
caries distal y 
reabsorción radicular 
externa en el 
segundo molar 
mandibular con la 
impactación del 
tercer molar 
adyacente? 

 

 General: 

Determinar la asociación entre la 
presencia caries distal y 
reabsorción radicular externa en 
el segundo molar mandibular con 
la impactación del tercer molar 
adyacente. 
 
Específicos: 
 
● Determinar la frecuencia de 

impactación de los terceros 
molares mandibulares 
según la clasificación de 
Pell & Gregory y Winter. 

● Determinar la frecuencia de 
impactación de los terceros 
molares mandibulares 
según el punto de contacto 
con el segundo molar de 
Ozec. 

● Determinar la frecuencia de 
caries distal en el segundo 
molar mandibular adyacente 
al tercer molar impactado. 

● Determinar la prevalencia 
de la reabsorción radicular 
externa en el segundo molar 
mandibular adyacente al 
tercer molar impactado  

● Determinar la frecuencia de 
caries distal y reabsorción 
radicular en el segundo 
molar mandibular adyacente 
al tercer molar impactado 
según sexo y edad.  

 
 

Independiente 

Tercer molar 
impactado 
 
Dependientes 
 

● Caries distal 
● Reabsorción 

radicular externa 

● Sexo 

● Edad 

 

Tipo de 

investigación:   No 

experimental, 

Transversal, 

relacional y 

retrospectivo. 

Población y 
Muestra    

399 radiografías 
panorámicas, entre 
las cuales se 
tomaron en cuenta 
697 terceros 
molares. 
 
Procesamiento de 
Datos 
 
Se empleó el 
programa 
estadístico STATA 
16.0. 
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ANEXO N°3 
 

SOLICITUD DE ACCESO A RADIOGRAFÍAS DEL CENTRO DE 
RADIODIAGNÓSTICO MAXILOFACIAL SEDE BREÑA 
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ANEXO N°4 
 

CARTA DE ACEPTACIÓN DE ACCESO A RADIOGRAFÍAS PANORAMICAS 
DIGITALES 
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ANEXO N°5 
 

CARTA DE ACEPTACIÓN PARA EJECUCIÓN DE PROYECTO DE TESIS 

 

  

 

 

 



78 
   

 

ANEXO N°6 
 

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 
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ANEXO N°7 
 

APROBACIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA 
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ANEXO N°8 
FOTOGRAFÍA DEL EQUIPO RADIOGRÁFICO 

Modelo NewTom GiANO HR  

 


