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Trabajo de Investigación

Resumen
Introducción: El objetivo de este estudio es determinar la prevalencia de retención de las terceras molares 
inferiores, tomando en cuenta su posición y su relación con el canal mandibular, en radiografías panorámicas de 
pacientes de ambos sexos, que acudieron al Centro de Diagnóstico por Imágenes (CDI) de Lima, Perú, entre los 
años 2011 y 2012.  Materiales y métodos: Se seleccionaron en forma aleatoria simple un total de 552 radiografías 
panorámicas digitales, registrándose los siguientes datos: Presencia o ausencia de la tercera molar inferior, 
y su eventual retención.  Se registró su posición angular, de acuerdo a la clasificación de Winter. Además se 
determinó la relación de la tercera molar con el canal mandibular, de acuerdo a los signos radiográficos descritos 
por Langlais & Langland. Los datos fueron analizados con las pruebas de Chi cuadrado de Spearman y prueba 
exacta de Fisher, se estableció un nivel de significancia estadística p≤0,05. Resultados: Se observó ausencia 
de las terceras molares en 127 casos del sexo masculino (31,1%) y 285 del sexo femenino (40,8%), presencia 
de terceras molares sin retención en 131 casos del sexo masculino (32,3%) y 168 del sexo femenino (24,1%) 
y presencia de terceras molares retenidas en 148 casos del sexo masculino (36,5%) y 245 del sexo femenino 
(35,1%). Al evaluar la prevalencia de retención entre las terceras molares inferiores presentes  se observó:  en 
sexo masculino una prevalencia de 148 retenidas (53%).  En sexo femenino una prevalencia de 245 retenidas 
(59,3%). Las terceras molares inferiores presentes fueron clasificadas en función a su posición obteniéndose 
para el sexo masculino:  107 mesioanguladas (38,4%), 16 distoanguladas (5,7%), 47 horizontales (16,8%), 20 
verticales retenidas (7,2%) 0 transversal (0,0%) y 91 vertical no retenida (32,4%); y para el sexo femenino: 139 
mesioanguladas (33,7%), 31 distoanguladas (7,5%), 34 horizontales (8,2%), 53 verticales retenidas (12,8%) 1 
transversal (0,2%) y 155 vertical no retenida (37,5%).  Al evaluar los signos radiográficos de la relación de las 
terceras molares con el canal mandibular se observaron las siguientes prevalencias: En sexo masculino  187 
ninguna (66,5%), 15 fenómeno de cinta oscura (5,3%), 16 desplazamiento del canal mandibular (5,7%) y 63 
imágenes discontinuas del canal mandibular (22,4%), para sexo femenino 244 ninguna (59,1%), 39 fenómeno 
de cinta oscura (9,4%), 25 desplazamiento del canal mandibular (6,1%) y 105 imagen discontinua del canal 
mandibular (25,4%).  Conclusiones: Las terceras molares inferiores tienen una alta prevalencia de retención 
y de posiciones anguladas, observándose con frecuencia en estos casos signos radiográficos de proximidad 
entre estas y el canal mandibular.
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Abstract

Introduction: The aim of this study was to determine the 
prevalence of retention of third molars, taking into account its 
position and its relation to the mandibular canal in panoramic 
radiographs of patients of both sexes, who attended the 
Imaging Centre ( CDI) of Lima, Peru, between 2011 and 2012. 
Materials and methods: A total of 552 digital panoramic 
radiographs where simple randomly selected, recording the 
following data: Presence or absence of the third molar, and 
eventual retention. Angular position was recorded according 
to the classification of Winter. In addition the relationship 
of the third molar with the mandibular canal, according to 
radiographic signs described by Langlais & Langland was 
investigated. The data was analyzed with chi-square tests 
and Spearman Fisher exact test, establishing a statistical 
significance level of p ≤ 0, 05. Results: It was observed the 
absence of third molars in 127 male cases (31.1%) and 285 
females (40.8%), presence of unretainded third molars on 131 
male cases (32.3% ) and 168 females (24.1%) and presence 
of retained third molars in 148 male (36.5%) and 245 female 
cases (35,1%). In cases of present third molars the following 
prevalences were observed: In males retained 148 cases (53%). 
In females retained 245 cases (59.3%). The present third molars 
were classified according to their position being obtained for 
males: 107 mesioangular (38.4%), 16 distoangular (5.7%), 
47 horizontal (16.8%), 20 vertical retained (7.2%) 0 cross 
horizontal (0.0%) and non-retained vertically 91 (32.4%) 
and for females: 139 mesioangular (33.7%), 31 distoangular 
(7.5%), 34 horizontal (8.2%), 53 vertical retained (12.8%) 1 
cross horizontal (0.2%) and 155 non-retained vertically (37.5%). 
In assessing radiographic signs of the relationship of third 
molars with mandibular canal the following prevalences 
were observed: In males 187 no relationship (66.5%), 15 
dark ribbon phenomenon (5.3%), 16 displacement of the 
mandibular canal (5.7%) and 63 discontinuous mandibular 
canal images (22.4%) for females 244 no relationship (59.1%), 
dark ribbon phenomenon 39 (9.4%), 25 displacement of the 
mandibular canal ( 6.1%) and 105 discontinuous mandibular 
canal image (25.4%). Conclusions: The third molars have 
a high prevalence of retention and angled positions, 
being observed frequently in these cases radiographic 
proximity between these and the mandibular canal. 
 
Keywords:  Third molar, retention, mandibular canal, 
panoramic radiography.

Introducción
La radiografía panorámica es la técnica más comúnmente 
utilizada en forma estándar como estudio básico 
imagenológico de evaluación de las terceras molares1,2 
tanto por su accesibilidad, bajo costo y bajas dosis de 
radiación3 aunque con las limitaciones propias de toda 
técnica radiográfica bidimensional4.  Las terceras molares 
retenidas y/o impactadas son un problema de gran 
importancia en la odontología actual5, ya que estas, 
total o parcialmente erupcionadas o impactadas pueden 
permanecer asintomáticas por años, pero eventualmente 
pueden dar lugar a patología relevante6.  En el estudio 
radiográfico de las terceras molares es de primordial 
importancia evaluar su posible impactación y la posición 
angular de estas7, así como la relación de estas con el canal 
mandibular8-19.

Celikoglu et al.12  observaron una frecuencia de impactación 
de las terceras molares inferiores de un 56,8%, sin 
diferencias significativas en cuanto a género, de las cuales 
la posición mesioangulada fue la más frecuente, con una 
prevalencia del 77,4%.

Momen15 determinó en su revisión bibliográf ica y 
metanálisis, que los signos radiográficos predictivos más 
significativos, en radiografías panorámicas,  de una relación 
cercana de la tercera molar inferior con el canal mandibular, 
son el fenómeno de banda radiolúcida,  la interrupción 
de la imagen de las corticales óseas del canal mandibular 
y el desplazamiento de éste. Mahasanstipiya et al.16 
determinaron que el desplazamiento del canal mandibular 
es el mejor predictor de una relación anatómica cercana 
con las raíces de las terceras molares inferiores.  

El objetivo de este estudio es determinar la prevalencia de 
retención de las terceras molares inferiores, tomando en 
cuenta su posición y su relación con el canal mandibular, 
en radiografías panorámicas de pacientes de ambos sexos, 
que acudieron al Centro de Diagnóstico por Imágenes (CDI) 
de Lima, Perú, entre los años 2011 y 2012.  

Materiales y métodos
El presente estudio, de tipo descriptivo, transversal y de 
prevalencia fue aprobado por el comité de ética del CDI y 
la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).

Se efectúo una prueba piloto, la que permitió determinar el 
tamaño muestral mediante la fórmula utilizada para estimar 
una proporción y verificar la eficacia de la metodología 
del estudio así como la capacitación y calibración de los 
investigadores.
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Se seleccionaron en forma aleatoria simple un total de 552 
radiografías panorámicas digitales, obtenidas con equipo 
panorámico Planmeca Promax (Helsinki, Finlandia), las 
cuales fueron obtenidas en pacientes que acudieron al CDI 
en la ciudad de Lima, Perú durante los años 2011 y 2012, de 
acuerdo a los siguientes criterios de selección.  Criterios de 
inclusión: Radiografías de pacientes de ambos sexos con 
edades comprendidas entre 20 y 40 años, con radiografías 
panorámicas  obtenidas en el periodo de los años 2011 y 
2012 sin distinción del origen de la indicación del examen 
radiográfico.  Criterios de exclusión: Radiografías de 
pacientes en tratamiento activo de ortodoncia, presencia 
de patología tumoral, quística, inflamatoria o traumática 
que afecte la zona de las terceras molares inferiores. 
Alteraciones morfológicas severas, que afecten el entorno 
anatómico en estudio. Radiografías que no permitan una 
correcta visualización de las zonas de las terceras molares 
inferiores.

Se efectuó una capacitación y calibración de una 
investigadora (PC), que recolectó los datos, radióloga 
certificada, con más de 5 años de experiencia y un experto 
(AH) académico en la especialidad, con más de 20 años 
de experiencia, quien actuó como Gold Standard. Se 
efectuaron pruebas de confiabilidad intra e interoperador, 
obteniéndose valores de Kappa superiores a 0,9.

Las radiografías panorámicas fueron desplegadas y 
evaluadas en un monitor de alta resolución Toshiba U400, 
en una sala aislada de la luz ambiente, registrándose 
los siguientes datos: Presencia o ausencia de la tercera 
molar inferior, y su eventual retención. (fig.1) Se registró  
su posición angular, de acuerdo a la clasificación de 
Winter20, 21, 23, esto es mesioangular, distoangular, horizontal, 
invertida, vertical retenida, transversal y vertical no 
retenida (fig.2) (Tabla I).  Además se determinó la relación 
de la tercera molar con el canal mandibular, de acuerdo 
a los signos radiográficos descritos por Langlais & 
Langland22,clasificándolos de acuerdo a las siguientes 
categorías:  Sin relación, fenómeno de cinta oscura o 
banda radiolúcida, desplazamiento del canal mandibular 
y discontinuidad de las corticales del canal mandibular. 
(Fig. 3)

Plan de análisis
Los datos así obtenidos son analizados con las pruebas 
de Chi cuadrado de Spearman y prueba exacta de Fisher, 
utilizando el programa de análisis estadístico SPSS versión 
20 (SSPS Inc. Chicago, IL, U.S.A.), se establece un nivel de 
significancia estadística p ≤ 0,05.

El presente estudio se realizó con el permiso del Comité de 
Ética del Centro Radiológico CDI.  Las imágenes estudiadas 
no contienen información de los respectivos pacientes.

Resultados
Se evaluaron 1.10 4 terceras molares infer iores ,  
pertenecientes a 203 pacientes del sexo masculino (36,8%)  
y 349 del sexo femenino (63,2%).  Respecto a la condición 
de retención de las terceras molares se observó ausencia de 
las terceras molares en 127 casos del sexo masculino (31,1%) 
y 285 del sexo femenino (40,8%), presencia de terceras 
molares sin retención en 131 casos del sexo masculino 
(32,3%) y 168 del sexo femenino (24,1%) y presencia de 
terceras molares retenidas en 148 casos del sexo masculino 
(36,5%) y 245 del sexo femenino (35,1%). Chi2  p = 0,002 
(Tabla II).  

Al evaluar la prevalencia de retención entre las terceras 
molares inferiores presentes, sin considerar las piezas 
ausentes se observó:  en sexo masculino una prevalencia 
de 131 terceras molares no retenidas (47%) y 148 retenidas 
(53%).  En sexo femenino una prevalencia de 168 terceras 
molares no retenidas (40,7%) y  245 retenidas (59,3%).  
Chi2 = 2,672 p = 0,06 (Tabla III).  

Al desagregar los datos, en lado derecho y lado izquierdo 
del paciente y tomando en cuenta el género de los 
pacientes se obtuvieron las siguientes prevalencias: para el 
lado derecho en pacientes del sexo masculino 67 terceras 
molares inferiores no retenidas (46,5%) y 77 retenidas 
(53,5%).  En pacientes del sexo femenino 76 terceras molares 
inferiores no retenidas (36,7%)  y 131 retenidas  (63,3%).  
p = 0, 042.  Lado izquierdo se obtuvieron las siguientes 
prevalencias:  en pacientes del sexo masculino 64 terceras 
molares inferiores no retenidas (47,4%) y 71 retenidas 
(52,6%).  En pacientes del sexo femenino 92 terceros 
molares inferiores no retenidas (44,7%)  y 114 retenidas  
(55,3%). Chi2  p = 0, 349 (Tabla IV).

Las terceras molares inferiores presentes en boca fueron 
clasificadas en función a su posición obteniéndose para 
el sexo masculino:  107 mesioanguladas (38,4%), 16 
distoanguladas (5,7%), 47 horizontales (16,8%), 20 verticales 
retenidas (7,2%) 0 transversal (0,0%) y 91 vertical no retenida 
(32,4%); y para el sexo femenino: 139 mesioanguladas 
(33,7%), 31 distoanguladas (7,5%), 34 horizontales (8,2%), 
53 verticales retenidas (12,8%) 1 transversal (0,2%) y 155 
vertical no retenida (37,5%).  Prueba exacta de Fisher   
p = 0,002 (Tabla V).

Al evaluar los signos radiográficos de la relación de las 
terceras molares con el canal mandibular se observaron 
las siguientes prevalencias en sexo masculino  187 
ninguna (66,5%), 15 fenómeno de cinta oscura (5,3%), 16 
desplazamiento del canal mandibular (5,7%) y 63 imágenes 
discontinuas del canal mandibular (22,4%), para sexo 
femenino 244 ninguna (59,1%), 39 fenómeno de cinta 
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oscura (9,4%), 25 desplazamiento del canal mandibular 
(6,1%) y 105 imagen discontinua del canal mandibular 
(25,4%). Chi2 p = 0,123 (Tabla VI).

Discusión:
La muestra estudiada, de un tamaño muestral adecuado,  
fue obtenida en forma aleatoria, entre los pacientes a los 
cuales se les tomaron radiografías panorámicas y que 
cumplieron con los criterios de inclusión. La recolección 
de los datos se efectuó con posterioridad a un proceso de 
capacitación y calibración de una investigadora (PC) con 
el experto o Gold Standard (AH), se efectuaron pruebas de 
confiabilidad intra e interoperador obteniéndose valor de 
Kappa superior a 0,9.

La prevalencia de terceras molares inferiores en el sexo 
masculino se encuentra distribuida en tres tercios bastante 
similares, 31,1% ausentes, 32,3% no retenidas y 36,5% 
retenidas, en cambio en pacientes del sexo femenino 
hay una mayor prevalencia de terceras molares inferiores 
ausentes, con un porcentaje de 40,8% y menor de terceras 
molares no retenidas con un porcentaje de 24,1%. La 
prevalencia de terceras molares retenidas en pacientes 
del sexo femenino es similar a la observada en pacientes 
del sexo masculino, con un porcentaje del 35,1%. Las 
diferencias observadas tienen significancia estadística  
(p = 0,002).  Estos resultados contrastan con las observaciones 
hechas por Celikoglu et al, 12 quienes  determinaron una 
prevalencia de retención de las terceras molares en sexo 
masculino de 24,2% y de un 45,0% en el sexo femenino.  
Las diferencias observadas pueden ser atribuibles al 
rango etario diferente de la muestra estudiada en esta 
publicación. 

Al analizar los datos tomando en cuenta el lado del 
paciente, se encontró una prevalencia significativamente 
mayor de piezas presentes, retenidas en el lado derecho, 
en las pacientes del sexo femenino  63,3%. (p = 0,042).  En 
pacientes del sexo masculino no se detectó una diferencia 
significativa. Este hallazgo, aunque significativo desde 
el punto de vista estadístico, no tiene una explicación 
razonable que los autores puedan ofrecer, y promueve una 
investigación particular.

En cuanto a la posición de las terceras molares inferiores, 
la mayor prevalencia observada en pacientes del sexo 
masculino fue la mesioangulada, seguida por la vertical no 
retenida,  horizontal, vertical retenida y distoangulada . No 
se observaron casos de posición transversal.  En pacientes 
del sexo femenino, en cambio, la mayor prevalencia 
fue vertical no retenida, seguida por mesioangulada, 

vertical retenida, horizontal, distoangulada y un caso de 
transversal.  La diferencia observada entre ambos sexos 
tiene significancia estadística (p = 0,002). Celikoglu et 
al.12 encontraron prevalencias de posición mesioangular 
de 77,4%, horizontal de 13,5%, vertical retenida de 8,7% 
y distoangular de 1,2%.  Las importantes diferencias 
observadas pueden atribuirse a los distintos grupos 
etarios de las muestras estudiadas y a las metodologías 
diferenciadas entre sí. 

La frecuencia de retención de terceras molares inferiores 
observada en este estudio fue menor al 56,8% observado 
en el estudio publicado por Celikoglu et al.(12), observándose 
además una gran diferencia con este estudio en cuanto a 
la posición de las terceras molares, ya  que estos autores 
observaron una prevalencia mayor de terceras molares 
inferiores retenidas en posición vertical con 58,9% seguidos 
por distoangular 25,0%, mesioangular 14,1% y horizontal 
1%. Estas notorias discrepancias pueden atribuirse a la 
distinta definición de cada una de estas categorías y a la 
metodología empleada. Otro factor de discrepancia está 
constituido por el variable grado de distorsión inherente 
de la imagen panorámica, que tiende a presentar a las 
terceras molares inferiores en una posición angular mayor 
hacia mesial en aproximadamente 5.5º,23 presentándose 
diferencias de acuerdo al modelo y fabricante de los 
equipos radiológicos. 

Al ordenar en forma decreciente la prevalencia de signos 
radiográficos de relación de las terceras molares inferiores 
con el canal mandibular, se observa que un 62,1% no 
presenta relación, un 24,2 % presenta discontinuidad del 
canal mandibular un 7,8% presenta fenómeno de cinta 
oscura y un 5,9% presenta desplazamiento del canal 
mandibular,  sin que se observen diferencias significativas 
en relación a género de los pacientes.  Neves  et al.11  
observaron la misma secuencia de prevalencias de signos 
radiográficos de relación de las terceras molares con el 
canal mandibular con un 54,3% de ninguna relación, 
un 20,4% de discontinuidad de las corticales óseas, 
un 17,6 % de fenómeno de cinta oscura y un 7,7% de 
desplazamiento del canal mandibular. Diversos estudios 
relacionan la observación de estos signos radiográficos, 
vistos en radiografías panorámicas de pacientes con 
terceras molares que están próximas al canal mandibular 
y los comparan con estudios tridimensionales como la 
tomografía computarizada Cone Beam (TCCB)2,3,8,10-16,18,19.   
Por estos motivos es que ante la presencia de estos signos, 
es aconsejable complementar la radiografía panorámica 
con un estudio tridimensional como la TCCB, además de 
tomar las medidas clínico quirúrgicas adecuadas para 
reducir el riesgo de injuria al nervio dentario inferior.
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Conclusiones
Las terceras molares inferiores tienen una alta prevalencia 
de retención y de posiciones anguladas, observándose 
con frecuencia en estos casos signos radiográficos de 
proximidad entre estas y el canal mandibular.

Tabla II    Prevalencia de terceras molares de acuerdo al sexo

CONDICION DE LA TERCERA MOLAR

SEXO AUSENTE NO RETENIDA RETENIDA P

N % n % n %
Masculino 127 31,1% 131 32,3% 148 36,5% 0,002
Femenino 285 40,8% 168 24,1% 245 35,1%
Totales 412 37,3% 299 27,1% 393 35,6% n=1104

Prueba de Chi cuadrado

Tablas

Tabla I    Valores angulares para la clasificación de las terceras molares inferiores 
de acuerdo a Winter(20, 21, 23)

Valores Angulares                                  Clasificación
-30º a -5º          Distoangular
-5º a +5º Vertical
5º a 55º Mesioangular
55º a 105º Horizontal
> 105º Invertida

Tabla III Prevalencia de terceras molares retenidas de acuerdo al sexo 

PREVALENCIA DE TERCERAS MOLARES RETENIDAS 

SEXO TERCERA MOLAR NO 
RETENIDA

TERCERA 
MOLAR 
RETENIDA

TOTAL p

n % N % n %
Masculino 131 47% 148 53% 279 100%

0,06
Femenino 168 40,7% 245 59,3% 413 100%
Total 299 43,2% 393 56,8 692 100%

Prueba de Chi cuadrado

Tabla IV Prevalencia de retención de terceras molares según sexo y lado

SEXO NO RETENIDA RETENIDA p

n % n %
LADO DERECHO

Masculino 67 46,5% 77 53,5%
0,042Femenino 76 36,7% 131 63,3%

Totales 143 40,7% 208 59,3%

LADO IZQUIERDO

Masculino 64 47,4% 71 52,6%
0,349Femenino 92 44,7% 114 55,3%

Totales 156 45,7% 185 54,3%

Prueba de Chi cuadrado

Tabla V Prevalencia de posición de las terceras molares según sexo

MESIOANGULADA DISTOANGULADA HORIZONTAL VERTICAL RETENIDA TRANSVERSAL VERTICAL NO RETENIDA p

Sexo n % n % n % n % n % n %
Masculino 107 38,4% 16 5,7% 47 16,8% 20 7,2% 0 0,0% 91 32,4%

0,002Femenino 139 33,7% 31 7,5% 34 8,2% 53 12,8% 1 0,2% 155 37,5%
Totales 246 35,5% 47 6,8% 81 11,7% 73 10,5% 1 0,1% 244 35,4%

Prueba exacta de Fishe

Tabla VI Relación de las terceras molares con el canal mandibular

NINGUNA FENÓMENO DE CINTA OSCURA CONSTRICCIÓN DEL CANAL 
MANDIBULAR

IMAGEN DISCONTINUA DEL CANAL 
MANDIBULAR p

Sexo n % n % n % n %
Masculino 187 66,5% 15 5,3% 16 5,7% 63 22,4%

0,123Femenino 244 59,1% 39 9,4% 25 6,1% 105 25,4%
Totales 431 62,1% 54 7,8% 41 5,9% 168 24,2%

Prueba de Chi cuadrado
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Figuras
        

 Figura 1  Clasificación de prevalencia: 0 = Presencia, 1 = Ausencia, 2= retención

Figura 2 Posición angular de acuerdo a la clasificación de Winter (Gay C.)20, 21, 23

  0                                                    1  2

  0                                                    1   2 3

  Trecer molar ausente                                                    Mesioangular   Distoangular Horizontal

  Invertido                                                    Vertical retenido   Transversal Vertical no retenido

  4                                                    5   6 7
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  0                                                    1  2 3 4
  Trecer molar ausente Ninguno Fenómeno de cinta oscuro Constricción del Discontinudad del canal
    diámetro del canal

Figura 3 Relación con el canal mandibular (Langland, Langlais)22
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