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Características histopatológicas y cambios en 
la posición del tercer molar inferior durante el 

tratamiento ortodóncico

Propósito:  El propósito de este estudio consistió en evaluar los cambios en la posición del tercer molar 
inferior (M3) y las características histopatológicas asociadas al M3 en los sujetos tratados ortodóncicamente.

Materiales y métodos:  Este estudio se llevó a cabo en un total de 76 sujetos (42 hombres y 34 mujeres)
cuyas edades oscilaban entre los 18 y los 23 años.  Treinta de ellos fueron tratados sin extracciones (grupo 
sin extracciones), a 26 se les extrajeron los primeros cuatro premolares (grupo con extracciones), y 20 no 
recibieron tratamiento ortodóncico (grupo de referencia).  Los cambios posturales de los terceros molares y las 
características histopatológicas asociadas a los M3 en los casos tratados ortodóncicamente, fueron evaluados 
radiográfica y clínicamente.  Los datos se analizaron mediante pruebas paramétricas y no paramétricas.

Resultados  Desde el punto de vista clínico, se observó que el 18% de los terceros molares en el grupo 
sin extracciones, y el 15% de los del grupo con extracciones erupcionaron en posición normal; el 83% de
los terceros molares en ambos grupos erupcionaron parcialmente en posición mesioangular.  No obstante,
se determinó que el 43% de los dientes que erupcionaron parcialmente desarrollaron pericoronitis, y el 
4% exhibía caries dentales.  Se determinó radiográficamente queel espacio para que la mayoría de los M3 
erupcionara en los sujetos tratados ortodóncicamente era insuficiente, y que las angulaciones de estos 
dientes no habían mejorado lo suficiente.

Conclusiones:  En este estudio, se determinó que el 83% de los M3 en los sujetos tratados
ortodóncicamente, erupcionaron en posición mesioangular, y que el 43% de estos dientes se asociaron con 
pericoronitis.

Palabras clave:  tratamiento ortodóncico, tercer molar inferior
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Introducción

La impactación del tercer molar constituye un 
problema importante de la salud bucal.  Los
terceros molares que no erupcionan o cuya 
erupción es parcial, con frecuencia se asocian 
a diversas condiciones patológicas como 
pericoronitis, caries dentales, odontoclasias de 

raíz, procesos quísticos, y los tumores benignos 
o malignos de origen odontogénico.1-11  Además,
producen un impacto sobre el apiñamiento 
del arco y la estabilidad del tratamiento 
ortodóncico.12,13  El tercer molar inferior (M3) es,
lejos, el diente que resulta impactado con mayor
frecuencia, después del tercer molar superior.14

La prevalencia de impactaciones en el M3 es 
variable según las poblaciones, oscilando entre 
un 9,5% a un 39%.15  La principal causa de 
impactación del tercer molar es la falta de espacio 
distal desde el arco alveolar hasta el segundo 
molar.16,17  No obstante, se señaló que existe un 
mayor aumento del espacio molar en los sujetos 
tratados ortodóncicamente con extracciones 
premolares, que en aquellos sin extracciones 
premolares; los terceros molares pueden 
erupcionar con mayor frecuencia en aquellos 
sujetos a los que se les extrajo el premolar.17-

19  Basándonos en estos hallazgos, y debido a
la controversia que existe entre los odontólogos 
acerca de si deben extraerse o no los terceros 
molares, y cuál es el momento más propicio para
hacerlo, el propósito de este estudio consistió en 
evaluar los cambios en la posición de los M3, y 
las características histopatológicas asociadas a 
los M3 en los sujetos tratados ortodóncicamente.

Materiales y Métodos

Pacientes
Este estudio se llevó a cabo en un total de 
76 sujetos (42 hombres y 34 mujeres) cuyas
edades oscilaban entre los 18 y los 23 años. 
Treinta de ellos fueron tratados sin extracciones 
(grupo sin extracciones) y a 26 se les extrajeron 
los primeros cuatro premolares (grupo con 
extracciones).

Se obtuvieron los registros ortodóncicos de 
la clínica del Departamento de Ortodoncia, 
Universidad de Atatürk.  A todos los pacientes 
de los grupos con y sin extracciones se les 
colocaron aparatos completamente fijos mediante 
la técnica de arco de canto.  El tratamiento 
ortodóncico continuó durante 2 años. Se 
seleccionó un grupo de referencia con 20 sujetos 
cuyos M3 habían erupcionado completamente 
en posición normal para compararlos con los
hallazgos de los grupos con y sin extracciones.   
Estos sujetos no habían sido tratados 
ortodóncicamente, ni habían experimentado 
problemas ortodóncicos.  Por otro lado, sus M3 
no exhibían problemas tales como pericoronitis, 
caries dentales o quistes.

Procedimiento clínico

Las condiciones clínicas posterapéuticas de los 
M3 (grupos con y sin extracciones) se registraron 
de acuerdo con los criterios siguientes:

1) no erupcionados, si el diente no estaba 
visible clínicamente

1)

2)

3)
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2) parcialmente erupcionado, si la corona estaba 
parcialmente visible

3) erupcionado, la corona estaba totalmente 
visible

Por otro lado, eran evidentes las características 
histopatológicas asociadas a estas piezas.

Procedimiento radiológico
Para los tres grupos se completó la evaluación 
radiológica mediante radiografías cefalométricas 
y radiografías panorámicas.  Las radiografías se 
evaluaron aplicando una técnica estandarizada 
para el trazado de imágenes de molares sobre 
papel de acetato mate, extendido sobre las 
radiografías.

La línea oclusal se trazó a través de las cúspides 
del primer molar y del segundo premolar.  La
línea inferior se trazó como una tangente hacia 
los dos puntos inferiores en los bordes anteriores 
y posteriores de la mandíbula.  La línea de la 
rama inferior se trazó a través de los puntos más 
distales de la rama.  El eje longitudinal del M3 
y el segundo molar inferior (M2) se dibujaron 
a través del punto medio oclusal y el punto de 
bifurcación de las raíces.  La amplitud de la 
corona mesiodistal del M3 se midió como la 
mayor distancia entre las superficies mesiales y 
distales de la corona.  El espacio del tercer molar 
(retromolar) se definió como la distancia entre los 
puntos de contacto distales del segundo molar y 
la intersección del borde anterior de la rama con
el cuerpo de la mandíbula.  Las angulaciones de 
los M3 o M2 sedeterminaron como los ángulos 
anteriores formados entre los ejes largos de estos 
dientes con la línea mandibular. (Figura 1)

La relación de la amplitud entre la corona y el 
espacio del tercer molar se calculó dividiendo el 
espacio retromolar por la amplitud de la corona 
mesiodistal del tercer molar.  El ángulo goníaco 
(Go) se definió como el ángulo formado por la 
bisección de las líneas de la rama y mandibular.

El nivel de erupción se evaluó como la 
profundidad del tercer molar con relación al 
segundo molar adyacente.  De acuerdo con este 
nivel de erupción, cada tercer molar fue asignado 
a uno de cuatro grupos:

• Grupo 1: la parte más alta del tercer molar 
estaba al mismo nivel o por encima del plano 
oclusal del segundo molar adyacente

• Grupo 2: la parte más alta del tercer molar 
estaba por debajo del plano oclusal, pero por 
encima de la línea cervical del segundo molar

• Grupo 3: la parte más alta del tercer molar 
estaba al mismo nivel que la línea cervical del
segundo molar

• Grupo 4: la parte más alta del tercer molar 
estaba por debajo de la línea cervical, pero 
por encima de la unión entre el cemento y el 
esmalte del segundo molar

Error del método
A fin de comprobar la confiabilidad de las 
determinaciones angulares efectuadas sobre 
las radiografías panorámicas, se compararon 
los valores del Go obtenidos de las pantografías
y las radiografías cefalométricas.  No se 
produjeron diferencias estadísticas entre ambas 
determinaciones (P>0,05).  Todas las radiografías
fueron evaluadas y registradas por el mismo
investigador.  El mismo investigador repitió 
la evaluación dos semanas más tarde.  Las 
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diferencias entre las dos evaluaciones careció de 
significancia estadística (P>0,05).

Análisis estadístico

Los datos se analizaron con la ayuda del 
programa computarizado Microsoft SPSS 6.0 
para Windows.  Se compararon los hallazgos 
radiográficos previos al tratamiento de los grupos
con y sin extracciones, mediante la prueba de la 
t de Student, y con la prueba de la U de Mann-
Whitney. Los hallazgos clínicos posterapéuticos
de estos pacientes se analizaron con la prueba 
de c 2.  Los cambios radiográficos antes y 
después del tratamiento de los sujetos tratados 
ortodóncicamente se compararon mediante 
la prueba de la t y de Wilcoxon para datos 
emparejados.  Las diferencias entre los grupos 
(grupo de referencia, y grupos con extracción
y sin extracción posterapéuticas) se analizaron 
mediante un análisis de la varianza de una vía 
(ANOVA), y con la prueba de Kruskal-Wallis.  La 
prueba de Duncan y la de la U de Mann-Whitney 
para comparaciones con datos emparejados 
se usaron en los casos en que el ANOVA y la 
prueba de Kruskal-Wallis arrojaron diferencias 
significativas.

Resultados

Resultados clínicos

En la tabla 1 se presentan los resultados 
clínicos.  En el estudio clínico, se examinó el 
estado posterapéutico de 112 M3.  El grupo sin 
extracciones incluyó 60 piezas, y el grupo con 
extracciones, 52.  Se observó que 11 (18%) de 
los terceros molares en el grupo sin extracciones 
erupcionaron en una posición normal, y 49 (82%) 
erupcionaron parcialmente. Ocho (15%) de los 
M3 en el grupo con extracciones erupcionaron 
en posiciones normales y 44 (85%) de los M3 
erupcionaron parcialmente.  Se determinó que no 
existía una diferencia clínicamente significativa
entre los grupos con y sin extracciones, tanto con 
relación al estado de la erupción (X2=0.172) de 
los terceros molares, como en las complicaciones 
(X2=1,155) asociadas a los terceros molares 
(P>0,05).  No obstante se observó que 93 (83%) 
terceros molares parcialmente erupcionados en 
ambos grupos, erupcionaron en una posición 
mesioangular, y en 40 (43%) de los cuales se 
observó pericoronitis (18 casos en el grupo 
con extracciones, y 22 casos en el grupo sin 
extracciones), y 4 de ellos (4%) exhibían caries 
dental.
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Resultados radiográficos
En el grupo previo al tratamiento, no se 
observaron diferencias estadísticas en el nivel de 
erupción de los M3, los M2, y en las angulaciones 
de los M3 y relación espacio-amplitud entre los 
grupos con extracciones y sin ellas (P>0,05). 
Al comparar los hallazgos posterapéuticos del 
grupo sin extracciones, se llegó a la conclusión 
que existía una diferencia estadísticamente 
significativa tanto en la relación espacio-amplitud 
(P=0,001), angulación del M2 (P=0,005), y la 
angulación del M3 (P=0,0025), tal como se 
muestra en la Tabla 2.  (Figura 2)  No obstante,

se concluyó que sólo existía una diferencia
estadísticamente significativa en la relación 
espacio-amplitud en el grupo con extracciones 

(P=0,0001), tal como se muestra en la Tabla 3.
(Figura 3)

En el grupo de referencia, se observó que la 
relación entre la amplitud mesiodistal del tercer 
molar inferior, y el espacio retromolar, era cercana 
a 1.  El ángulo entre el eje longitudinal del M3 con 
el plano del corpus fue de 95° y la angulación del 
M2 fue de 94°. (Figura 4)

Se concluyó que existía una diferencia
significativa entre los grupos (grupo de control, 
grupos con extracciones y sin extracciones) en el 
resto de los parámetros (P=0,0001), excepto para
la angulación del M2.
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Los resultados de la prueba de Duncan (nivel 
de P<0,05) indicaron que existía una diferencia
estadísticamente significativa en los siguientes 
parámetros:

• angulación del M3 (P<0,05)
• relación espacio-amplitud (P<0,05)
• el nivel de erupción del tercer molar 

(P=0,0001) entre los grupos con y sin 
extracciones, y el grupo de referencia

Por otro lado, se observó una diferencia 
significativa entre los grupos con y sin 
extracciones, en lo que concierne al nivel de 
erupción del tercer molar (P=0,0001) y la relación 
espacio-amplitud (P=0,0001). (Tabla 4-5)
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Discusión

El tercer molar inferior es, lejos, el diente que 
resulta impactado con mayor frecuencia después 
del tercer molar superior.14  La prevalencia de 
impactaciones en el M3 es variable según 
las poblaciones, oscilando entre un 9,5% a un 
39%.15  La principal causa de impactación del 
tercer molar es la falta de espacio distal desde 
el arco alveolar hasta el segundo molar.16,17

Los terceros molares erupcionan si existe 
espacio suficiente, ysi la inclinación del diente 
es favorable.17,20  No obstante, se comunicó
que aún cuando el espacio en la mandíbula es 
el adecuado, no se puede garantizar que se 
produzca la dentición.21  Por otro lado, en el caso 

de los dientes tratados ortodóncicamente, se
indicó que la extracción del premolar contribuye 
a brindar más espacio para la dentición de los 
terceros molares, y los terceros molares pueden 
erupcionar con mayor frecuencia en los sujetos a 
los cuales se le extrajeron los premolares.18,19,22,23

En este estudio, se observó que el espacio 
retromolar aumentó tanto en los grupos con
extracciones como en aquellos sin extracciones 
(especialmente en el de las extracciones), y que 
la angulación del M3 en el grupo sin extracciones 
mejoró con el tratamiento.  Por otro lado, se
concluyó que el 15% de los M3 en el grupo
con extracciones, y el 18% de los del grupo sin 
extracciones erupcionaron en posición normal.

En estudios previos, si bien se detectaron 
cambios clínicos en el estado de los terceros 

molares alrededor de los 32 años de edad, los 
cambios activos que se producen en la zona 
retromolar y la angulación del M3, continuaron
alrededor de los 21 años.17-28  Ganns y col.17

informaron que la relación entre el espacio 
retromolar y la amplitud del tercer molar inferior
se mantuvo prácticamente constante entre los 13 
y los 20 años en el grupo impactado, mientras
que se observó un aumento de 0,6 entre los 
16 y los 20 años en el grupo que había logrado
la dentición.  Altonen y col.20 definieron que 
la angulación del tercer molar con relación al 
segundo molar había disminuido con la edad, 
y que ese ángulo se había reducido más 
rápidamente después de la edad de la pubertad 
que antes de ella.  Havaikko y col.24 señalaron 
que la angulación inicial de los terceros molares 
podría influir en la dentición ulterior.  Llegaron 
a la conclusión que, cuando el ángulo inicial 
(alrededor de los 13,5 años) entre los ejes 
longitudinales de los segundos y de los terceros 
molares era paralelo, o inferior a los 10 grados, la 
mayoría de los M3 erupcionaban (a alrededor de 
los 19,5 años de edad).  Concluyeron, además, 
que cuando el ángulo inicial se encontraba entre 
los 20 y los 30 grados, unatercera parte de los 
terceros molares erupcionaba, y cuando el ángulo 
inicial era mayor de 30 grados, la cantidad de 
terceros molares aumentaba.

Los diversos informes sobre las angulaciones 
del M3 son difíciles de comparar debido a los 
distintos métodos de registro utilizados.  Por este 
motivo, en este estudio se seleccionó un grupo de
referencia para definir la posición normal de un 
M3 erupcionado en la cavidad bucal.  Se observó 
que la relación entre el espacio retromolar y la 
amplitud mesiodistal del tercer molar inferior en 
el grupo de referencia era cercana a 1; el ángulo 
entre el eje longitudinal del M3 y el plano del 
corpus era de 95 grados, y la angulación del M2 
era de 94 grados.

Esto significa que, para que los M3 erupcionen 
en una posición normal, las angulaciones del M3 
deben ser paralelas o cercanas a los grados de
angulación del M2, que se localiza en la cresta 
en la posición normal. Sin embargo, se observó 
que en los grupos con y sin extracciones, la 
relación entre el espacio retromolar y la amplitud 
mesiodistal del tercer molar inferior era inferior a
1, todos los dientes erupcionaron parcialmente 
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en posición mesioangular, y existíauna diferencia 
cercana a 25-27 grados entre las angulaciones 
del M2 y las del M3.  Existen indicios que 
sugieren que el potencial de erupción del M3 
será inferior en el futuro. Ganns y col.17  llegaron 
a la conclusión que, cuando la relación entre 
el espacio retromolar y la amplitud mesiodistal 
del tercer molar inferior era superior o igual a 1, 
prácticamente el 70% de los terceros molares 
erupcionaban alrededor de los 20 años de edad. 
Más aun, cuando dicha relación era inferior
a 1, la probabilidad de que el M3 resultara
impactado, aumentaba. Dierkes21 informó que la 
extracción de premolares contribuyó a brindar 
más espacio para la erupción de los terceros 
molares que en el grupo sin extracciones, si bien 
resultaron levemente impactados y no pudieron 
erupcionar.  Haavikko y col.24 comunicaron que 
el porcentaje de M3 era menor en el grupo sano
que en el grupo con las extracciones, si bien 
la diferencia no se consideró estadísticamente 
significativa.  Venta29 informó que cuando el 
M3 no había erupcionado, y se encontraba en
una posición mesioangular durante la década 
de los veinte años, la mayoría de las veces 
permanecía más impactado (sin erupcionar y 
parcialmente erupcionado) que erupcionado. 
Venta y col.25 comunicaron que durante el período 
de 12 años que va desde los 20 hasta los 32 
años de edad, se producen diversos cambios 
en las características de los terceros molares, 
aunque estos cambios de posición no fueron 

estacionarios, a excepción de algunos de los 
dientes erupcionados.

Por otro lado, se sabe que los terceros molares 
causan diversas condiciones patológicas como 
pericoronitis, caries dentales, reabsorciones de 
raíz, procesos quísticos, y tumores benignos o 
malignos de origen odontogénico.1-11

Los terceros molares posicionados 
mesioangularmente constituyen las posiciones 
más frecuentes entre los molares en todas 
las posiciones que se han asociado a la 
pericoronitis.  Las evidencias indican que los 
terceros molares parcialmente cubiertos por tejido 
blando, precedieron muchos más problemas 
histopatológicos que los molares recubiertos 
con tejido o erupcionados.9-11  En este estudio,
se determinó que el 83% de las piezas en los 
grupos con y sin extracciones erupcionaron en 
una posición mesioangular, de los cuales, el 43% 
exhibía perioronitis, y el 4% tenía caries dentales.

Conclusión

En este estudio, se determinó que el 83% de 
los M3 en los sujetos tratados ortodóncicamente 
erupcionaron parcialmente en una posición 
mesioangular, y el 43% de esas piezas se 
asociaron a pericoronitis.

La extracción de terceros molares es más 
importante en los sujetos a los que se les extrajo 
4 premolares para el tratamiento ortodóncico, ya 
que, si los terceros molares también se extraen 
debido a la falta de mejoría en sus angulaciones,
la falta de espacio en el arco, o por motivos 
histopatológicos, se habrán perdido 8 dientes. 
Esto significa que la ¼ parte de la dentición 
adulta o la ¼ parte de la función masticatoria 
potencial quedaría eliminada a una edad precoz. 
Por este motivo, resulta más deseable mantener 
las piezas M3 (especialmente en los sujetos a los 
que se les extrajeron los premolares), a menos 
que exista una razón significativa para hacerlo
relacionada con la salud del sujeto, y que no
pueda tratarse mediante métodos alternativos.
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