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DIMORFISMO SEXUAL Y LA AGENESIA DEL TERCER MOLAR EN 

PACIENTES DE 12 A 18 AÑOS QUE ACUDEN AL CENTRO RADIOLÓGICO 

SODGEN IMÁGENES IQUITOS 2017 

Por:  Bach. Samanta Lucero Ramírez Vásquez. 

Bach. Iris Jhuliana Shupingahua Silvano. 

 

RESUMEN 

El objetivo del presente estudio fue demostrar la relación entre el dimorfismo 

sexual y agenesia del tercer molar en pacientes de 12 a 18 años que acuden al 

Centro radiológico SODGEN IMÁGENES de la ciudad de Iquitos-Perú en el año 

2017. El estudio fue retrospectivo, transversal, descriptivo y observacional, incluyó 

una población de 748, con los criterios de exclusión e inclusión se obtuvo una 

muestra representativa de 254 radiografías panorámicas digitalizadas. Para la 

recolección de datos de cada radiografía se utilizó una ficha que incluyó, nombre 

del paciente, sexo, edad y presencia del tercer molar; se utilizó el programa 

estadístico SPSS versión 22 y de la prueba estadística Chi2 (p<0.05). Los 

resultados muestran que de la población estudiada el 56,7% (144) de ellos fueron 

mujeres y el 43,3% (110) varones; la agenesia de tercer molar se presenta en un 

19.3% (49 pacientes de los 254, p = 0.005) siendo más prevalente en hombres 

con 11,8% (30); más frecuente en arcada inferior con un 46,9% (p = 0,018) el 

diente más frecuente con agenesia se encontró el 3.8 con 9.1% (p = 0,180); se 

observa un diente ausente con un 9,3% (p = 0,301) con más frecuencia de 

agenesia. Se concluyó que existe relación entre el dimorfismo sexual y agenesia 

del tercer molar, con mayor prevalencia en hombres. 

 

Palabras clave: Agenesia del diente, tercer molar, dimorfismo sexual, radiografía 

panorámica.  
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ABSTRACTS 

The aim of the present study was to demonstrate the relationship between sexual 

dimorphism and agenesis of the third molar in patients aged 12 to 18 years who 

come to the radiological center SODGEN IMAGES of the city of Iquitos-Peru in 

2017. The study was retrospective, transversal, descriptive and observational, 

included a population of 748, with the exclusion and inclusion criteria, a 

representative sample of 254 panoramic digitalized radiographs was obtained. For 

the collection of data from each radiograph, a file was used that included the 

patient's name, sex, age and presence of the third molar; the statistical program 

SPSS version 22 and the statistical test Chi2 (p <0.05) were used. The results 

show that of the population studied, 56.7% (144) of them were women and 43.3% 

(110) were men; third molar agenesis occurs in 19.3% (49 patients out of 254, p = 

0.005) being more prevalent in men with 11.8% (30); more frequent in lower arch 

with 46.9% (p = 0.018) ¬; the most frequent tooth with agenesis was 3.8% with 

9.1% (p = 0.180); an absent tooth is observed with 9.3% (p = 0.301) with more 

frequent agenesis. It was concluded that there is a relationship between sexual 

dimorphism and agenesis of the third molar, with a higher prevalence in men. 

 

Key words: Agenesis of the tooth, third molar, sexual dimorphism, panoramic 

radiography. 
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INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la evolución humana se ha presentado variaciones anatómicas, 

morfológicas y fisiológicas en el sistema estomatognático donde se vienen 

manifestando diversas alteraciones en el número de erupción dentaria. 

La agenesia es la ausencia congénita de uno o más dientes de la dentición 

humana, esta expresión hace referencia a la ausencia de uno o pocos 

(hipodoncia), de numerosos (oligodoncia) o de todos (Anodoncia) los dientes por 

un error del desarrollo; que puede estar asociada a síndromes o no, pero la 

literatura señala que el tercer molar es el que muestra una mayor prevalencia,1 

siendo el orden habitual de los dientes ausentes : tercer molar, premolares 

maxilares y mandibulares e incisivos laterales.2 Así mismo el origen de esta 

anomalía dentaria constituye diversos patrones, considerando factores genéticos, 

ambientales.3  

Los terceros molares son también llamados cordales, “muela de juicio” o “de la 

sabiduría”; en latín molaris tertius, es un órgano dental que erupciona durante el 

inicio de la vida adulta. Se desarrollan en edad de 9 a 16 años y su erupción varia 

en edades y sexos.4 

Ya que el tercer molar es el diente con múltiples características, se pueden aludir 

que provocan mayores patologías asociadas con su ausencia, retención, erupción 

y variabilidad de posición una vez erupcionado y cuyo síntoma principal es el dolor 

que produce, así como las dificultades quirúrgicas durante su exodoncia y las 

complicaciones postquirúrgicas.  Se ha asociado con ciertas maloclusiones, sobre 

todo por la ubicación en las arcadas maxilares en la que se encuentran la 

maloclusión dentaria anterior, reabsorción radicular de las segunda molares, 

además el tercer molar está relacionado con un grupo de patologías de origen 

odontogénico (quiste dentígero, queratoquistes, ameloblastomas y otros.5, 6 ,7 

Considerando las variabilidades  patológicas que causan en las arcadas, la 

agenesia dental y tomando como patrones al incisivo lateral superior y al tercer 

molar se observa una brecha entre la ausencia de un diente anterior y uno 

posterior, ya que al haber ausencia del incisivo lateral superior podemos 

evidenciar alteraciones estéticas y funcionales; mientras que la agenesia de un 
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diente posterior en el caso del tercer molar se puede  afirmar que tiene un 

resultado positivo sobre todo cuando es una agenesia total porque disminuye 

problemas en la erupción y maloclusión, además facilitaría tratamientos 

ortodónticos y en cuanto a cirugía oral disminuiría la probabilidad de afectar 

estructuras anatómicas de importancia (conducto dentario). 

 

A nivel nacional, de acuerdo con los últimos resultados correspondientes a los 

años 2007 - 2017 del Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú, el 

número total de mujeres supera en población a los hombres, por ello actualmente 

el dimorfismo sexual es un tema de mayor importancia en el ámbito de la 

investigación.8 En la actualidad, la literatura muestra multiplicidad de trabajos 

referidos a la agenesia dentaria en general, muchos de los cuales excluyen a los 

terceros molares, por lo tanto, el objetivo de la presente investigación es 

demostrar la relación entre el dimorfismo sexual y agenesia del tercer molar en 

pacientes de 12 a 18 años que acuden al Centro Radiológico SODGEN Imágenes 

Iquitos 2017.  
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes:  

Idrogo A. (2015).  

En 2015, se desarrolló una investigación de tipo retrospectivo, transversal, 

descriptivo y observacional, en el Centro Radiográfico y Tomográfico 

Imágenes Rx 3D en la ciudad de Trujillo, que incluyó un total de 986 

radiografías panorámicas de pacientes de 14 a 18 años. Para la recolección 

de datos, cada radiografía fue registrada con código de paciente, sexo, edad, 

agenesia del tercer molar y tercer molar presente. La investigación determinó 

que la agenesia de terceros molares se presenta en un 17.75% (175 casos), 

en mujeres un 18.84% (110 casos) y en hombres un 16.17% (65 casos), en 

arcada superior 8.92% (88 casos) en arcada inferior 4.56% (45 casos) y en 

ambas arcadas 4.26% (42 casos). Además, se encontró un 2.3% (21 casos) 

en donde existe agenesia cuádruple. El trabajo concluyó que existe 

prevalencia de un 17.75% de agenesia de terceros molares sin encontrar una 

diferencia estadísticamente significativa al 5% según género, arcada y 

hemiarcada.9 

 

Goyal S. et al. (2016).  

En 2016, realizaron una investigación de tipo retrospectivo. El objetivo del 

estudio fue evaluar radiográficamente la prevalencia de la agenesia, 

impactación y la aproximación del canal dental inferior (IDC) de los terceros 

molares mandibulares en la población de Sriganganagar. El estudio incluyó 

700 radiografías panorámicas de pacientes con un rango de edad de 25-45 

años; los patrones de impacto del tercer molar se evaluaron usando la 

clasificación de Winter. La investigación determinó la prevalencia de 34.1% de 

agenesia del tercer molar, también se demostró que el 16.8% de agenesia fue 

en hombres, además que el número de agenesia de un tercer molar fue más 

frecuente con un 14.4%. La agenesia de tercer molar fue más frecuente en la 

maxila y en el lado izquierdo, los terceros molares impactados en total fueron 

21.11% con mayor prevalencia en sujetos de dieta mixta, donde la 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Goyal%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28090184
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mesioangulación fue la impactación más común. El trabajo concluyó que la 

creciente agenesia del tercer molar es evolutiva y la importancia de la 

radiografía panorámica de diagnóstico para ver el estado de los terceros 

molares.10 

 

Sujon M. et al.  (2016). 

En 2016, realizaron una investigación de tipo retrospectivo, utilizando 

radiografías panorámicas de 5,923 pacientes entre 10 y 50 años que 

asistieron a dos reconocidos centros de diagnóstico: Dhaka y Bangladesh 

durante el período de febrero de 2014 – febrero 2015 en la población de 

Bangladesh. Se realizaron pruebas utilizando el chi cuadrado y ANOVA de 

una vía (Post Hoc). El estudio determinó que la prevalencia de la agenesia 

del tercer molar fue del 38,4% y siendo significativamente mayor en las 

mujeres que en los hombres (p<0,025), más prevalente en la maxila en 

comparación con la mandíbula (p<0.007).  El trabajo concluyó que 

la prevalencia de otras anomalías dentales fue del 6,5%, entre ellas la 

hipodoncia fue del 3,1%, la prevalencia de la agenesia del tercer molar varía 

en diferentes regiones geográficas.11 

  

Mishra A. et al. (2017).  

En 2017, desarrollaron una investigación de tipo retrospectivo. Donde incluyó 

el registro de 301 radiografías panorámicas, de pacientes del departamento de 

odontología pediátrica y preventiva en el período de diciembre de 2014 a abril 

de 2015(India) con rango de edad de 9-15 años, después de tener en cuenta 

los criterios de exclusión, se evaluaron la presencia-ausencia de terceros 

molares y el segundo premolar mandibular En la evaluación del desarrollo de 

los dientes siguió el método de Demirjian et al., Basado en ocho etapas de 

formación de los dientes. La agenesia del tercer molar en el maxilar y la 

mandíbula entre los grupos de edad y el sexo se comparó mediante la prueba 

de Chi cuadrado. El estudio determinó la tasa de agenesia del tercer molar en 

un 36.8%; el 24.3% de la población de estudio mostraron agenesia de los 

cuatro terceros molares y se encontró que la agenesia de los terceros molares 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sujon%20MK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27580050
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mishra%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28490847
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era más alta entre los hombres que entre las mujeres (p> 0.05). La prevalencia 

de agenesia del segundo premolar mandibular fue del 4.7-5%. En este estudio 

se concluyó que la agenesia de los terceros molares se observó con mayor 

frecuencia en el maxilar superior, teniendo predilección masculina y el tercer 

molar del maxilar derecho fue el diente que con mayor frecuencia está 

ausente, independientemente del sexo.12  

 

Reyes C. (2017). 

En 2017, desarrolló una investigación de tipo retrospectivo, observacional y 

transversal, donde la población estuvo conformada por todas las radiografías 

panorámicas de los pacientes del Centro Radiológico Dentomaxilofacial Hanny 

X en la ciudad de Lima de Enero a Diciembre del 2016, contando con una 

muestra de 520 radiografías de pacientes de 11 a 19 años, considerando los 

criterios de inclusión y exclusión, así mismo se utilizó el análisis estadístico en 

el programa SPSS versión 22.00 estadística descriptiva. El estudio determinó 

que de un total de 520 (100%), 320 (61.5%) fueron de sexo femenino y el 

restante 38 %, es decir 200 pacientes son de sexo masculino. 150 casos 

presentaban imágenes compatibles con agenesia de terceros molares que 

equivale al 28,8%. la agenesia de terceros molares según arcada se 

encuentra mayor porcentaje en el maxilar inferior en un 44,7% y en menos 

frecuencia la maxila 42%, predominó en la hemiarcada 1 y 2 con 25 casos 

(16,7%). El estudio concluyó que la prevalencia de agenesia de los terceros 

molares en los adolescentes que acudieron al Centro Radiológico 

Dentomaxilofacial Hanny X fue de 28,8%. La agenesia de terceras molares en 

la maxila fue el que prevaleció en los sujetos de estudio.13 

 

Kilinç G A. et al. (2017)  

En 2017; realizaron una investigación de tipo retrospectivo. Donde se 

evaluaron las radiografías panorámicas de 773 pacientes (457 mujeres, 316 

hombres) que oscilaban entre 12 - 18 de años de edad en el Hospital Dental 

del Ministerio de Salud en Esmirna, Turquía. La agenesia del tercer molar se 

investigó según la maxila, la mandíbula y la distribución derecha e izquierda. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kilin%C3%A7%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28422596
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El estudio determinó que en 593 de los pacientes (76.7%), la presencia de 

todos los dientes tercer molar en la boca; mientras que en los otros 180 

(23.3%) pacientes, se identificó la agenesia de un número variable de dientes 

tercer molar. En 31 pacientes (4,0%), se observó agenesia total del diente 

tercer molar. No se encontró una relación estadísticamente significativa entre 

sexo y el tercer molar (p = 0.091). Se encontró una relación estadísticamente 

significativa entre la agenesia congénita del tercer molar y la maxila con 14.3% 

y la mandíbula con 9.6% (p <0.001). Sin embargo, no se encontró una 

diferencia estadísticamente significativa entre el área derecha e izquierda de la 

mandíbula (p = 0.100). En este estudio concluyeron que todos los terceros 

molares estaban presentes en el 76.71% de la población estudiada en la 

provincia de Izmir, la agenesia de uno o más tercer molar se encontró en el 

23,29% de los pacientes estudiados.14 

 

1.2  Bases teóricas: 

1.2.1 Anomalías del desarrollo dentario según número. 

La Anodoncia total es un trastorno raro en el cual no hay dientes 

temporales ni permanentes. Suele presentarse asociada un trastorno 

generalizado tal como la displasia ectodérmica hereditaria. La displasia 

ectodérmica suele heredarse como rasgo recesivo ligado al cromosoma 

X principalmente en hombres, pero una forma autosómica recesiva 

también se presenta en las mujeres. Todas sus características se 

deben a defectos del desarrollo de las estructuras derivadas del 

ectodermo, como el pelo, las glándulas sudoríparas y los dientes. El 

pelo puede faltar o ser del tipo del lanugo, y la reducción, o la ausencia, 

glándulas sudoríparas conduce a la incapacidad para regular la 

temperatura corporal. Aunque puede existir Anodoncia total, la mayoría 

de los casos de displasia ectodérmica presentan algunos dientes de 

forma anómala y son habitualmente caninos y molares.15 
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La forma más frecuente de anomalía es la Anodoncia parcial, llamada 

también hipodoncia u oligodoncia, y que afecta a uno o más dientes. 

Aunque cualquier diente puede faltar congénitamente, algunos dientes 

tienden a faltar con más frecuencia que otros. Los dientes ausentes 

congénitamente con mayor frecuencia son los terceros molares, 

seguidos de los incisivos laterales y los segundos premolares 

superiores. Aunque el porcentaje de dientes ausentes congénitamente 

varia, hasta un 35% de la población general tiene al menos un tercer 

molar congénitamente ausente. La ausencia congénita de los dientes 

temporales es rara. Cuando un diente temporal falta de forma 

congénita, suele ser el incisivo lateral del maxilar superior. Existe una 

estrecha correlación entre la ausencia congénita de un diente temporal 

y la ausencia congénita del sucesor permanente, indicando alguna 

influencia genética. La tendencia familiar a la ausencia congénita de 

dientes está bien establecida.15 

 

Dientes supernumerarios: dientes en exceso sobre el número normal. 

Aunque estos dientes pueden presentarse en cualquier localización, 

tienen predilección por ciertos sitios. Son mucho más frecuentes en el 

maxilar superior (90%) que la mandíbula (10%). El más frecuente es un 

diente supernumerario localizado entre los incisivos centrales de 

maxilar superior, que suele designarse como mesiodiente, seguido de 

los cuartos molares (paramolar) y los incisivos laterales. Los dientes 

supernumerarios más frecuentes en la mandíbula son los premolares, 

aunque también se observan a veces cuartos molares e incisivos. Un 

diente supernumerario puede parecerse al diente normal 

correspondiente o puede tener una conformación rudimentaria y cónica, 

con un parecido escaso o nulo su homologo normal. El mesiodiente y 

los paramolares presentan a menudo coronas cónicas; los últimos están 

situados sobre la cara bucal o palatina de los molares normales del 

maxilar superior. Los dientes supernumerarios temporales son raros; sin 

embargo, cuando existen, el más frecuente es el incisivo lateral del 
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maxilar superior. Los dientes supernumerarios pueden ser únicos o 

múltiples, erupcionados e impactados. Los dientes supernumerarios 

múltiples, por lo general impactados, se observan características en la 

displasia cleidocraneana.15  

 

1.2.2 Desarrollo del tercer molar: 

Embriología dental general:  

La odontogénesis es el ciclo vital de formación de un diente hasta llegar 

a su maduración completa en el seno de los huesos maxilares. En el 

curso de desarrollo de los órganos dentarios humanos aparecen 

sucesivamente dos clases de dientes: primarios (dientes temporales o 

de leche) y los permanentes. Ambos se originan de la misma manera y 

presentan una estructura histológica similar. En el proceso de 

odontogénesis se distinguen dos grandes fases, la morfogénesis o 

morfodiferenciación que consiste en el desarrollo y la formación de 

patrones coronarios y radiculares, y la histogénesis o citodiferenciación 

que conlleva a la formación de los distintos tipos de tejidos dentarios, el 

esmalte, la dentina y la pulpa en los patrones previamente formados.6,16 

Durante este proceso de desarrollo se presentan dos tipos de láminas, 

la lámina vestibular que constituye el surco vestibular entre el carrillo y 

la zona dentaria, y la lámina dentaria de donde se originan los 32 

gérmenes de la dentición permanente, alrededor del quinto mes de 

gestación. Así mismo, los primordios se sitúan por lingual o palatino en 

relación a los elementos primarios. El indicio del primer molar 

permanente existe ya en el cuarto mes de vida intrauterina. 6 

Los gérmenes dentarios siguen en su evolución una serie de etapas 

que, de acuerdo a su morfología, se denomina; estadio de Brote Macizo 

(o yema), Estadio de Casquete, Estadio de Campana y Estadio de 

Folículo Dentario, Terminal o Maduro.6 
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En el Estadio de Brote o yema dentaria aparecen diez yemas o brotes 

en cada maxilar, los brotes serán los futuros órganos del esmalte que 

darán lugar al esmalte de origen ectodérmico. En el Estadio de 

Casquete alrededor de la novena semana se formará el órgano del 

esmalte, el esbozo de la papila dentaria y el esbozo de saco o folículo 

dentario, estas estructuras por cambios morfológicos, químicos y 

funcionales darán origen a todos los tejidos dentarios y periodentarios. 

Durante el Estadio de Campana sobre las catorce a dieciocho semanas 

de vida intrauterina se acentúa la invaginación del epitelio dental 

interno, adquiriendo el aspecto típico de una campana, se observarán 

modificaciones histoquímicas en el órgano del esmalte, papila y saco 

dentario respectivamente.6 

El Estadio Terminal o de Folículo Dentario comenzará cuando se 

identifica en la zona de las futuras cúspides o borde incisal, la presencia 

de depósito de la matriz de esmalte sobre las capas de la dentina en 

desarrollo. El crecimiento aposicional del esmalte y la dentina se realiza 

por el depósito de capas sucesivas de la matriz orgánica, a cargo de los 

odontoblastos para la dentina y los ameloblastos para el esmalte, que 

es inmediatamente seguida por las fases iniciales de su mineralización.6 

Con respecto a la formación de la raíz, la Vaina Epitelial de Hertwing 

desempeña un papel fundamental como inductora y modeladora de la 

raíz del diente, esta es una estructura que resulta de la fusión del 

epitelio interno y externo del órgano del esmalte sin la presencia del 

retículo estrellado a nivel del asa cervical o borde genético. Los molares 

segundo y tercero comienzan su desarrollo después del nacimiento.6  

 

Condiciones Embriológicas Del Tercer Molar: 

Los terceros molares nacen de un mismo cordón epitelial, pero con la 

característica de que el mamelón del tercer molar se desprende del 

segundo molar, como si de un diente de reemplazo se tratara. La 

calcificación de este diente comienza a los 8-10 años, pero su corona 
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no termina la calcificación hasta los 15-16 años; la calcificación 

completa de sus raíces no sucede hasta los 25 años de edad, y va a 

realizarse en un espacio muy limitado. El hueso, en su crecimiento, 

tiene tendencia a tirar hacia atrás las raíces no calcificadas de este 

molar. Todo esto explica la oblicuidad del eje de erupción que le hace 

tropezar contra la cara distal del segundo molar. La muela del juicio 

normal evoluciona siempre de abajo arriba y de atrás hacia delante, 

siguiendo la dirección del “gubernaculum dentis” o cordón epitelial. Así 

pues, la evolución normal se hace según una línea curva de concavidad 

posterior. El tercer molar superior, situado muy alto en la tuberosidad 

maxilar, al crecer provoca su migración hacia el reborde alveolar, entre 

el segundo molar y la sutura pterigomaxilar.5 

Debe recordarse que la agenesia de los terceros molares se presenta 

aproximadamente en un 5 al 37% de los pacientes dependiendo de la 

raza. Esto debe considerarse como una disminución de su potencial 

vital, es decir que el cordal podría considerarse como un órgano 

vestigial sin propósito o función. 39 

Barka, G. et al (1990) reportó que en el 90% de la población americana 

el tercer molar visible a los 10-11 años. Mientras que Barnett (1976) con 

respecto a la población japonesa, reportó el inicio de la calcificación de 

los terceros molares aproximadamente a los 8 años. Además, para la 

población española en un rango desde 5.86-14.66 años. Richardson 

estimó la aparición del tercer molar entre los 11-12 años. Y mencionó 

que, si la aparición de los terceros molares se retrasa más allá de los 

10años, la probabilidad de desarrollo de los terceros molares se reduce 

alrededor de un 50% .17, 5 

 La erupción del tercer molar oscila entre los 17 a 21 años 

aproximadamente, mientras que la mineralización termina de 20 a 23 

años La edad media de erupción de los cordales en los varones es de 

19,9 años y de 20,4 años en las mujeres, sin embargo, se acepta como 

normal que pueda existir un retraso de la erupción de aproximadamente 

dos años.6, 5  
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1.2.3 Etiología de la agenesia del tercer molar: 

La organogénesis dental está bajo un estricto control genético 18, donde 

intervienen factores de crecimiento, factores de transcripción 19, 

moléculas de señalización y proteínas que determinan las posiciones, 

número y forma de los diferentes dientes. Las alteraciones en dicho 

proceso podrían explicar la aparición de anomalías dentarias tales 

como las agenesias, retrasos en la erupción y alteraciones en el 

tamaño, forma y posición.20  

La agenesia dental ha sido observada como una condición multifactorial 

con influencias genéticas, ambientales, patológicas y evolutivas.21 

1. La embriogénesis dental involucra más de 200 genes 22 que codifican 

factores de crecimiento, factores de transcripción, moléculas de 

señalización y proteínas encargadas de regular las actividades 

celulares y determinar la posición, número y forma de los dientes23. 

Entre los genes que participan en el desarrollo dental, se encuentran 

los de la familia Homeobox (MSX1, MSX2 y PAX9)24 y otros 

relacionados con alteraciones de tipo sindrómico como AXIN225-26 y 

el PITX220. De ellos, los más comprometidos como factor causal de 

la agenesia dental son MSX1 y PAX926, 27 

Desde décadas pasadas se han identificado mutaciones 

responsables de distintos patrones de agenesias sindrómicas y no 

sindrómicas20. (Entre los genes actualmente identificados están el 

MSX1, PAX9 y PITX2, los cuales codifican para factores de 

transcripción. Además, los estudios de mutaciones en los genes que 

intervienen en el desarrollo de los dientes han mostrado que causan 

defectos tanto en el humano como en los ratones.18 

El gen MSX1 se encuentra ubicado en el cromosoma 4 locus 

(4p16.2), se caracteriza por presentar un homeodominio. Codifica 

factores de transcripción que participan en las distintas etapas del 

desarrollo y funciona como represor de la transcripción. Se han 

identificado aproximadamente 10 mutaciones en el gen MSX120, 28, 29 
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que inducen ausencia principalmente de segundos premolares y 

terceros molares y en raras ocasiones de incisivos laterales 

superiores.30, 24, 31,27 

La ausencia de uno o dos dientes es explicada por mutación del 

MSX1, o sea que este se relaciona en casos de oligodoncia.32 

Anteriormente se sugirió que la agenesia se caracterizaba como 

herencia autosómica recesiva, 33 pero en la actualidad la mayoría de 

los autores la consideran con un patrón de herencia autosómica 

dominante.21, 34 

2. Entre los factores ambientales propuestos como causales de 

agenesia dental están: el trauma dental o facial, múltiples agentes de 

quimioterapia y radioterapia durante etapas críticas del 

desarrollo,35,36 infecciones maxilofaciales durante la formación de los 

gérmenes dentales, enfermedades sistémicas como disfunción 

endocrina, sífilis, raquitismo, disfunción glandular;37 e infecciones 

como el sarampión y la rubéola durante el embarazo además de 

algunas patologías intrauterinas severas.38 Estos incluyen trauma y 

drogas.39 

3. La agenesia se ha clasificado como sindrómica y no sindrómica o 

hipodoncia dental aislada como única alteración fenotípica de un 

individuo. Las sindrómicas asociado con alrededor de 120 

síndromes, como labio leporino, paladar hendido o ambos, displasia 

ectodérmica y síndromes Down, Rieger y Book.39 

Las no sindrómicas pueden ser esporádicas y familiares y poseer 

diversas formas de herencia mendeliana: autosómica dominante, 

autosómica recesiva o ligada al cromosoma X. Además, se ha 

asociado con la disminución del tamaño de los incisivos laterales 

superiores, mineralización tardía de dientes anteriores o distopias, 

como parte de la expresión variable del gen afectado42 y otras 

alteraciones craneofaciales como displasia de cejas.40 
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4. Según la teoría de la reducción terminal de Bolk, debido a la 

evolución filogenética de la humanidad, la reducción en el elemento 

distal de un grupo de dientes ocurre con mayor frecuencia que los 

dientes colocados mesialmente (De Beer, 1953) estableciendo así un 

axioma, que los dientes faltantes más comunes serian el tercer 

molar, el segundo premolar y el incisivo lateral.12 

 

1.2.4 Epidemiologia de la agenesia del tercer molar. 

A continuación, presentamos un cuadro donde observamos diferentes 

datos relacionados a la agenesia del tercer molar, en donde nos llama 

la atención que esta anomalía dentaria varía entre 6.10% a 38.4%, 

información obtenida entre los años 2008 a 2017. Estos porcentajes 

mostrados consideran la agenesia del tercer molar de al menos un 

diente, en nuestra población Loretana no existen datos al respecto.12, 14, 

13, 10, 11, 41, 9, 42, 43, 44, 45, 45 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla elaborada por las autoras. 

Las investigaciones de los autores que corresponden a países entre los 

que destacan hasta el momento India y Malaysia mencionan 

características de importancia y bases de la que tomaremos para seguir 

TABLA: EPIDEMILOGIA DE LA AGENESIA DEL TERCER MOLAR 

AUTOR LUGAR, PAIS AÑO MUESTRA PORCENTAJE EDAD 

Mishra A. Lucknow, India. 2017 301 36.80% 9-15 años 

Kilinç G. Izmir, Turquía. 2017 773 23,29% 12-18 años 

Reyes, C. Lima, Perú 2017 520 28,8% 11-19 años 

Goyal, S. Rajasthan, India 2016 700 34.10% 25-45 años 

Sujon, M Kelantan, Malaysia 2016 5923 38,4% 10-50 años 

Sánchez, D.  Nuevo león México. 2016 100 11.75% 18-23 años 

Sánchez, D.  Chiapas, México 2016 80 9.69% 18-23 años 

Idrogo, A. Trujillo, Perú 2015 986 17, 75% 14-18 años  

Colorado M. Veracruz, México 2015 100 22% 15-25 años 

Herrera, J. Yucatán, México. 2013 670 25,97% 9-20 años 

Botina, C. Colombia 2012 220 24,1% 14-20 años 

Díaz, R. México 2008 915 20% 16-24 años 

García, F. Chile 2008 490 26,7%  15-55 años 
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la secuencia evolutiva de la prevalencia de agenesia del tercer molar, 

tomando en cuenta los aportes y diferencias estadísticas desde años 

anteriores hasta el 2017, en las que exponen la predisposición de 

agenesia según el sexo (dimorfismo) y otros indicadores. (Ver tabla). 

García, F. (Chile 2008) nos informa que del 26% de agenesia del 

tercero molar se encontró mayor porcentaje en hombres; Goyal, S 

(India 2016) indicó como resultado un 16.8% de agenesia del tercer 

molar con mayor prevalencia en los hombres; Idrogo (Trujillo-Perú 

2016), Sujon (2016 Malaysia) mostraron la frecuencia de agenesia del 

tercer molar fue significativamente mayor en mujeres; Mishra A. (2017 

India) encontró mayor prevalencia en Hombres. Datos reportados por 

Reyes Cynthia (Lima-Perú 2017), muestran mayor predominio en el 

sexo femenino.46, 10, 9, 11, 12, 13 

 

Así mismo los estudios representativos según lo observados, muestran 

la ubicación y frecuencia de la agenesia del tercer molar según la 

arcada. Idrogo A. (Trujillo-Perú 2015); mayor frecuencia en la arcada 

superior con 8.92%, Kilinç. (Turquía 2017) encontró una relación 

estadísticamente significativa entre la agenesia congénita del tercer 

molar y el maxilar (14.3%), Reyes Cynthia (Lima-Perú 2017) arcada 

superior con 44.7% Para Sujon (Malaysia 2016) la agenesia del tercer 

molar fue significativamente más prevalente en la maxila en 

comparación con la mandíbula.9, 14, 13, 11 

 

Los datos correspondientes al orden de agenesia encontradas, Botina, 

C (Colombia 2012) “Indica mayor frecuencia de agenesia de un tercer 

molar es de 10.9% resultados similares fueron obtenidos por Goyal, S 

(India 2016) los pacientes con mayor prevalencia con agenesia de un 

tercer molar corresponden a 14.4%, García F (Chile 2008), en 24% solo 

encuentra de 1 a 3 agenesias de terceras molares.44, 10, 46 
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El tercer molar del maxilar derecho fue el diente que con mayor 

frecuencia está ausente, independientemente del sexo, Mishra, A. (India 

2017); mientras Reyes, C. (Lima-Perú 2017) determinó al tercer molar 

inferior izquierdo con agenesia como más frecuente.12, 13 

 

1.3 Definición de términos básicos: 

1.3.1 Dimorfismo Sexual: 

Para la presente investigación obtuvimos la definición Dimorfismo 

Sexual de Urbierta (2017) Son las variaciones referidas a tamaño, 

estructura, forma, color, número entre hombres y mujeres de una misma 

edad.47 

 

1.3.2 Agenesia del tercer molar.  

Para la presente investigación vamos a modificar la definición de 

Agenesia del tercer molar de Jorgenson (1980) como: “L                                  

a ausencia congénita del desarrollo embriológico del octavo diente de 

una hemiarcada lo que se señala como un carácter poligénico 

hereditario, que es observable en miembros de una misma familia”.48 
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

2.1  Formulación de la hipótesis: 

Existe relación  entre el dimorfismo sexual y agenesia dental del tercer 

molar molares en pacientes de 12 a 18 años que acuden al Centro 

Radiológico SODGEN IMÁGENES Iquitos 2017. 

 

2.2  Variables y su operacionalización: 

La investigación presenta dos variables que son: 

Variable independiente 

Dimorfismo Sexual: Son las variaciones referidas a tamaño, estructura, 

forma, color, etc. entre hombres y mujeres de una misma edad.47 

Se determinó por medio de la ficha de radiografías panorámicas a utilizar 

para obtener la información de sexo de cada paciente.  

 

Variable dependiente 

Agenesia del Tercer Molar: la ausencia congénita del desarrollo embriológico 

del octavo diente de una hemiarcada lo que se señala como un carácter 

poligénico hereditario, que puede ser observable en miembros de una misma 

familia.48 

El método que utilizó para identificar la agenesia del tercer molar fue la ficha 

de recolección de datos, diseñada para esta investigación, en la cual se 

registraron la agenesia parcial, total o la no agenesia del tercer molar 

observadas en las radiografías panorámicas. 

  



17 
 

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES.  

 
VARIABLE  

 DEFINICIÓN 
TIPO DE 

NATURALEZA 
INDICADOR 

ESCALA 
DE 

MEDICIÓN  
CATEGORÍAS 

VALORES DE   
LAS 

CATEGORÍAS  

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

Variable 
Independiente : 

Dimorfismo 
sexual 

Son las 
variaciones 
referidas a 

tamaño, 
estructura, 

forma, color, 
etc., entre 
hombres y 

mujeres de una 
misma edad. 

Cuantitativa Sexo Ordinal 
1) Varón 

 
2) Mujer 

1) SI/NO 
 

2) SI/NO 

Ficha de 
recolección de  
Radiografías 
Panorámicas 

Variable 
Dependiente: 
Agenesia del 
Tercer Molar 

La ausencia 
congénita del 

desarrollo 
embriológico 

del octavo 
diente de una 
hemiarcada lo 
que se señala 

como un 
carácter 

poligénico 
hereditario, que 
es observable 

en miembros de 
una misma 

familia. 

Cuantitativa Agenesia Nominal 

1) No Agenesia 
 
 

2) Agenesia 
Parcial 

 
3) Agenesia 

Total 

1) Todos los 
Diente 

Presentes 
 

2) Uno o más 
dientes 
ausente 

 
3) Todos los 

dientes 
ausentes 

Ficha de 
recolección de  
Radiografías 
Panorámicas 
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CAPITULO III: METODOLOGIA 

3.1 Diseño metodológico:  

HERNÁNDEZ, R.; et al (2007) En el presente estudio el tipo de Investigación 

que se empleó de acuerdo a la naturaleza del objeto de estudio es 

CUANTITATIVA, porque se planteó un problema derivando en el marco 

teórico, así como objetivos e hipótesis, se recopiló información la misma que 

se procesó y dió como resultados tablas de frecuencias y porcentajes para 

responder el problema planteado. 

El diseño de investigación que se utilizó en el presente estudio de 

investigación fue: 

 No experimental, porque se realizó sin manipular deliberadamente 

las variables. Es decir, donde no hacemos variar intencionalmente la 

condición de agenesia del tercer molar. Lo que se hizo es observar la 

Radiografía Panorámica tal y como se encuentra para después 

analizarlo. 

 Transversal, porque consistió en recolectar datos en un solo 

momento y en un único tiempo. 

 Descriptivo, porque se dió a conocer los atributos de las variables 

estudiadas.  

 Retrospectivo, porque sus datos pertenecen a radiografías 

panorámicas de años anteriores, para observar el dimorfismo y 

agenesia del tercer molar hasta el momento de estudio en el centro 

de diagnóstico por imágenes de Iquitos. 

 Correlacional, porque estudia la relación entre variables. 

 

 

 

 

 

 

 

Dónde:  
M  : Muestra 
r  : Relación entre variables 
O

z
  : Dimorfismo Sexual. 

O
w
  : Agenesia del tercer molar. 
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3.2 Diseño muestral  

Población de estudio 

Estuvo formado por 748 pacientes de 12 a 18 años cuyas radiografías 

panorámicas se encuentran registradas en el centro de diagnóstico por 

imágenes Odontológico de la práctica privada (SODGEN IMÁGENES, Iquitos). 

Muestreo 

Se obtuvo mediante la fórmula del tamaño de muestra probabilística para 

poblaciones finita, que será representativa de la población de radiografías 

panorámicas de pacientes que acuden al Centro Radiológico SODGEN 

Imágenes, Iquitos 2017: 

 

Dónde:  

Tamaño de la población N 748 

Error Alfa Α 0.05 

Nivel de Confianza 1-α 0.95 

Z de (1-α) Z (1-α) 1.96 

Prevalencia de la agenesia P 0.50 

Complemento de p Q 0.50 

Error debido al muestreo E 0.05 

Tamaño de la muestra N 254.03 

 

Reemplazando en la fórmula del tamaño de muestra. 

 

n: 254.03 

qpZNd
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n
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Lo que nos permitió obtener una muestra preliminar de 254.03, 

redondeando a 254 radiografías panorámicas, para llevar a 

cabo el estudio.  

Además, la población de nuestra investigación fue ingresada en 

el programa Microsoft Excel numerados del 1 hasta 748, luego 

con la configuración del programa SPSS se tomó una muestra 

total de 254 de números aleatorios, los cuales fueron 

analizados con los criterios de inclusión y exclusión, realizando 

este balotario continuamente hasta completar la muestra inicial 

de 254. 

 

Criterios de selección 

Inclusión: 

 Se incluyeron individuos entre 12 y 18 años de edad de ambos sexos. 

 Los individuos incluidos en el estudio deberán tener radiografías 

panorámicas convencionales o digitales. 

 

Exclusión: 

 Aquellas radiografías que presenten imágenes radiolúcidas que nos 

sugieren presencia de un lecho alveolar, es decir una exodoncia de 

tercera molar recientemente.  

 Pacientes de 12 años que radiológicamente se observa en la corona 

formada o parcialmente formada un espacio pericoronario y área 

radiolúcida mayor de 3mm, ya que puede sugerir la presencia de quiste 

dentígero. 

 Pacientes de 11 o menos años y 19 o más años. 

 Pacientes que tengan algún síndrome o patología asociada al tercer 

molar. 
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3.3  Procedimiento de recolección de datos: 

Técnica e Instrumentos de Recolección de Datos 

Se recolectaron todas las imágenes digitales del archivo digital y de 

radiografías panorámicas convencionales las cuales se digitalizaron para 

efectos del estudio, de un Centro de Diagnóstico por Imágenes Odontológico 

de la práctica privada (SODGEN IMÁGENES, Iquitos). 

 

Técnica 

1. Primero se realizó una calibración en la observación de las radiografías 

panorámicas con un especialista en radiología oral y maxilofacial.  

2. Se observó 20 Radiografías panorámicas digitales en un monitor de 

computadora por las mañanas para de esta manera evitar la fatiga 

visual. 

3. Se registraron los datos en una ficha. 

4. Se procesó la información recolectada. 

 

Materiales 

1. Radiografías Panorámicas convencionales de los pacientes que fueron 

digitalizadas y archivadas en una computadora. 

2. Las radiografías digitales fueron tomadas con un equipo 

CARESTREAM CS 8100 3D y las radiografías convencionales fueron 

tomadas con un equipo BLUEX PANTOS 16 XP PANORAMIC CEPH 

para ello se utilizó radiografías marca AGFA. 

3. Una laptop que contenía un archivo de imágenes panorámicas. 

4. Ficha de recolección de datos (ver anexo). 

 

3.4  Procesamiento y análisis datos 

Para las variables cuantitativas se realizó un análisis descriptivo utilizando 

medidas de tendencia central (media y moda) y tablas de frecuencias 

univariables. Para las variables de naturaleza cuantitativa se utilizó 

proporciones. Para el cálculo de las medidas estadísticas se empleó el 
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programa estadístico SPSS Versión 22. También se realizó cuadros 

estadísticos para las variables cuantitativas y se elaboró gráficos según el tipo 

de variable. 

Para contrastar la hipótesis de la investigación se utilizó la prueba estadística 

no paramétrica de libre distribución para variables categóricas Chi-cuadrada 

de Pearson, prueba indicada para variables categóricas aleatorias, con un 

nivel de confianza del 95% y nivel de significancia de p-valor < 0,05, para 

aceptar la hipótesis planteada en la investigación, así mismo se utilizó la hoja 

de cálculo de Excel en la organización de la información y el Microsoft Word  

para la redacción del informe final de la investigación. 

 

3.5 Aspectos éticos 

Al ser un estudio retrospectivo no se pone en peligro la integridad de los 

pacientes, además, no se tomarán datos directamente a los pacientes sino a 

las Radiografías Panorámicas que fueron tomadas para su Diagnóstico y que 

se encuentran en el archivo virtual del Centro de Diagnóstico por Imágenes 

SODGEN IMAGENES. 
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CAPITULO IV: RESULTADOS 

Análisis de la variable independiente Dimorfismo sexual 

Sobre el análisis del dimorfismo sexual en los 254 (100,0 %) pacientes de 12 a 18 

años que se atendieron en el Centro Radiológico SODGEN imágenes de la ciudad 

de Iquitos durante el 2018, se encontró que, el 56,7% (144) de ellos fueron 

mujeres y el 43,3% (110) varones correspondientemente. Tabla y gráfico N°01.  

Tabla N° 01: Dimorfismo Sexual en Pacientes de 12 a 18 años 

que acuden al Centro Radiológico SODGEN Imágenes, Iquitos 

2017 

Dimorfismo Sexual Frecuencia Porcentaje 

Masculino 110 43,3 

Femenino 144 56,7 

Total 254 100,0 

Fuente: Archivo de imágenes digitales y de radiografías 

panorámicas convencionales del centro radiológica 

SODGEN 

 
Gráfico N° 01: Dimorfismo Sexual en Pacientes de 12 a 18 años 

que acuden al Centro Radiológico SODGEN Imágenes, Iquitos 

2017 

 

Fuente: Archivo de imágenes digitales y de radiografías 

panorámicas convencionales del centro radiológica 

SODGEN 

Masculino…

Femenino; 

56,7%
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Análisis de la variable dependiente Agenesia 

Del análisis de la agenesia del tercer molar en los 254 (100,0%) pacientes 

de 12 a 18 años que se atendieron en el Centro Radiológico SODGEN 

imagen es de la ciudad de Iquitos durante el 2017, se demuestra que, el 

19,3% (49) presentaron agenesia y el 80,7% (205) no presentaron agenesia 

respectivamente. Tabla y gráfico N°02. 

Tabla N° 02: Agenesia del tercer molar Pacientes de 12 a 18 

años que acuden al Centro Radiológico SODGEN Imágenes, 

Iquitos 2017 

Agenesia Frecuencia Porcentaje 

Con agenesia 49 19,3 

Sin agenesia 205 80,7 

Total 254 100,0 

Fuente: Archivo de imágenes digitales y de radiografías 

panorámicas convencionales del centro radiológica 

SODGEN  

 

Gráfico N° 02: Agenesia del tercer molar Pacientes de 12 a 

18 años que acuden al Centro Radiológico SODGEN 

Imágenes, Iquitos 2017 

 

Fuente: Archivo de imágenes digitales y de radiografías panorámicas 

convencionales del centro radiológica SODGEN  

Con agenesia; 

19,3%

Sin agenesia; 

80,7%
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Análisis de los indicadores de la variable dependiente Agenesia 

Al analizar los indicadores, agenesia según arcada, agenesia según lado, tipo de 

diente con agenesia y número de dientes perdidos en los 254 pacientes de 12 a 

18 años que se atendieron en el Centro Radiológico SODGEN imágenes de la 

ciudad de Iquitos durante el 2017, se determina que: 

 

La agenesia más frecuente del tercer molar según arcada de los 49 de 254 

pacientes con agenesia, fue la arcada inferior con el 46,9%, luego se presentó la 

agenesia con arcada superior en el 38,8% y el 14,3% presento agenesia en 

ambas arcadas respectivamente. Tabla y gráfico 03.  

 

Del análisis de la agenesia de acuerdo al tipo de arcada según el dimorfismo 

sexual, se tiene que, en el dimorfismo masculino, se presentó la agenesia de 

arcada inferior en 30,6% de ellos, la agenesia de arcada superior en 22,4% y la 

agenesia en ambas arcadas en 8,2% respectivamente. Con respecto al 

dimorfismo femenino se determinó que el 16.3% de ellas fue de arcada inferior y 

superior respectivamente y 6,2% en ambas arcadas. Se observa relación 

significativa del tipo de arcada inferior y el dimorfismo (p < 0,05) sexual. Tabla y 

gráfico 04 

 

En cuanto a la agenesia según lado presentada de los 49 de 254 pacientes, se 

observa que 32,7% fue de agenesia de lado izquierdo, el 26,5% de agenesia de 

lado derecho y 40,8% de agenesia en ambos lados correspondientemente. Tabla y 

gráfico 05. 

 

Al analizar la agenesia de acuerdo al lado según el dimorfismo sexual, se tiene 

que, en el dimorfismo sexual masculino el 18,4% presentó agenesia de lado 

izquierdo, 12,2% agenesia de lado derecho y 28,6% de agenesia de ambos lados. 

Mientras que el dimorfismo sexual femenino, en el 14,3% de ellas hubo agenesia 

de lado izquierdo y derecho respectivamente y 12,2% agenesia en ambos lados. 

Así mismo se aprecia relación significativa del dimorfismo sexual con la agenesia 

de lado izquierdo (p < 0,05), con la agenesia de lado derecho (p < 0,05) y con la 
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agenesia presentada en ambos lados (p > 0,05) respectivamente. Tabla y gráfico 

06 

 

Respecto al tipo de diente con agenesia, la mayor frecuencia corresponde diente 

al número 3.8 con el 9,4% de ellos, le sigue el diente número 1.8 con el 8,7%, 

luego el 4.8 con el 7,1% y el 2.8 con el 6,7% proporcionalmente. Tabla y gráfico 

07. 

 

En cuanto al tipo de diente con agenesia según dimorfismo sexual, se tiene que, 

en dimorfismo sexual masculino, la mayor frecuencia corresponde diente al 

número 1.8 con el 5,5% de ellos, le siguen los dientes número 2.8 y 3.8 con el 

5,1% respectivamente y finalmente el diente número 4.8 con el 4,7%. En el 

dimorfismo sexual femenino, se tiene la agenesia en el diente número 3.8 fue del 

4,3%, luego se encuentran los dientes 1.8 con el 3,2%, el diente número 4.8 con el 

2,4% y el diente número 2.8 con el 2,0% respectivamente. Se encontró relación 

significativa entre el dimorfismo sexual y los dientes números; 1.8 (p < 0.05), 2.8 (p 

< 0.05) y el 4.8 (p < 0.05). Tabla y gráfico 08. 

 

Sobre el número de molares ausentes en los pacientes con agenesia se 

observa que, el 9,4% de las veces hubo un diente ausente, el 8,4% de las veces 

dos dientes ausentes, el 1,2% de las veces cuatro dientes ausentes y el 0,4% de 

las veces tres dientes ausentes respectivamente. Tabla y gráfico 09. 

 

Del análisis del número de molares ausentes según dimorfismo sexual se tiene 

que, en el dimorfismo sexual masculino, el 5,1% de ellos tuvo uno y dos molares 

ausentes respectivamente y 1,2% cuatro molares ausentes. En el dimorfismo 

femenino en el 4,3% de ellas hubo un molar ausente, en el 3,2% de ellas dos 

molares ausentes y solo en el 0,4% de ellas 3 molares ausentes respectivamente. 

No se observa relación significativa entre el número de dientes ausentes y 

dimorfismo sexual. Tabla y gráfico 10. 
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Tabla N° 03: Tipo de Agenesia Según Arcada en Pacientes 

de 12 a 18 años que acuden al Centro Radiológico 

SODGEN Imágenes, Iquitos 2017 

Agenesia según 

arcada 
Frecuencia Porcentaje 

Arcada inferior 23 46,9% 

Arcada superior 19 38,8% 

Ambas arcadas 7 14,3% 

Total    49    100,0% 

Fuente: Archivo de imágenes digitales y de radiografías 

panorámicas convencionales del centro radiológica 

SODOGEN  

 

Gráfico N° 03 Tipo de Agenesia Según Arcada en 

Pacientes de 12 a 18 años que acuden al Centro 

Radiológico SODGEN Imágenes, Iquitos 2017 

 

Fuente: Archivo de imágenes digitales y de radiografías 

panorámicas convencionales del centro radiológica 

SODGEN 

Arcada inferior; 
46,9%

Arcada 
superior; 

38,8%

Ambas 
arcadas; 14,3%
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Tabla N° 04: Agenesia de acuerdo al tipo de Arcada según 

Dimorfismo Sexual en Pacientes de 12 a 18 años que acuden al 

Centro Radiológico SODGEN Imágenes, Iquitos 2017 

Fuente: Archivo de imágenes digitales y de radiografías 

panorámicas convencionales del centro radiológica 

SODGEN  

 

Gráfico N° 04: Agenesia de acuerdo al tipo de Arcada según 

Dimorfismo Sexual en Pacientes de 12 a 18 años que acuden al 

Centro Radiológico SODGEN Imágenes, Iquitos 2017 

 

 

Fuente: Archivo de imágenes digitales y de radiografías panorámicas 

convencionales del centro radiológica SODGEN 

Tipo de Arcada  

Dimorfismo Sexual 

X2 
Significancia 

p 
Masculino Femenino 

n % n % 

Arcada inferior 15 30,6 8 16,3 5,56 0,018* 

Arcada superior 11 22,4 8 16,3 2,44 0,118° 

Ambas arcadas 4 8,2 3 6,2 0,56 0,454° 
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Tabla N° 05: Tipo de Agenesia Según Lado en Pacientes 

de 12 a 18 años que acuden al Centro Radiológico 

SODGEN Imágenes, Iquitos 2017 

Agenesia según 

lado 
Frecuencia Porcentaje 

Lado Izquierdo 16 32,7% 

Lado derecho 13 26,5% 

Ambos lados 20 40,8% 

   Total      49      100,0 

Fuente: Archivo de imágenes digitales y de radiografías 

panorámicas convencionales del centro radiológica 

SODGEN  

 

Gráfico N° 05: Tipo de Agenesia Según Lado en Pacientes 

de 12 a 18 años que acuden al Centro Radiológico 

SODGEN Imágenes, Iquitos 2017 

 

 

Fuente: Archivo de imágenes digitales y de radiografías 

panorámicas convencionales del centro radiológica 

SODGEN 

Lado 

izquierdo; 
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Ambos lados; 

40,8%
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Tabla N° 06: Agenesia de acuerdo al lado según Dimorfismo 

Sexual en Pacientes de 12 a 18 años que acuden al Centro 

Radiológico SODGEN Imágenes, Iquitos 2017 

Fuente: Archivo de imágenes digitales y de radiografías 

panorámicas convencionales del centro radiológica 

SODGEN  

 

Gráfico N° 06: Relación del Dimorfismo Sexual con Agenesia de 

Terceros Molares en Pacientes de 12 a 18 años que acuden al 

Centro Radiológico SODGEN Imágenes, Iquitos 2017 

 

Fuente: Archivo de imágenes digitales y de radiografías panorámicas 

convencionales del centro radiológica SODGEN 
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Agenesia según 

lado  

Dimorfismo Sexual 

X2 
Significancia 

p 
Masculino Femenino 

n % n % 

Lado Izquierdo 9 18,4 7 14,3 7,24 0,007* 

Lado derecho 6 12,2 7 14,3 4,62 0,032* 

Ambos lados 14 28,6 6 12,2 6,30 0,012* 
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Tabla N° 07: Tipo de diente con Agenesia del tercer molar en 

Pacientes de 12 a 18 años que acuden al Centro Radiológico 

SODGEN Imágenes, Iquitos 2017 

Tipo de diente con 

Agenesia  
Frecuencia Porcentaje 

1.8 22 8,7 

2.8 17 6,7 

3.8 23 9,4 

4.8 18 7,1 

Fuente: Archivo de imágenes digitales y de radiografías 

panorámicas convencionales del centro radiológica 

SODGEN  

 
Gráfico N° 07: Tipo de diente con Agenesia en el tercer molar en 

Pacientes de 12 a 18 años que acuden al Centro Radiológico 

SODGEN  

Imágenes, Iquitos 2017 

 

Fuente: Archivo de imágenes digitales y de radiografías 

panorámicas convencionales del centro radiológica SODGEN 
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Tabla N° 08: Agenesia de acuerdo al Tipo de diente según 

Dimorfismo Sexual en Pacientes de 12 a 18 años que acuden al 

Centro Radiológico SODGEN Imágenes, Iquitos 2017 

Fuente: Archivo de imágenes digitales y de radiografías 

panorámicas convencionales del centro radiológica 

SODGEN  

 

Gráfico N° 08: Agenesia de acuerdo al Tipo de diente según 

Dimorfismo Sexual en Pacientes de 12 a 18 que acuden al 

Centro Radiológico SODGEN Imágenes, Iquitos 2017 

 

Fuente: Archivo de imágenes digitales y de radiografías panorámicas 

convencionales del centro radiológica SODGEN 
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Tabla N° 09: Número de diente Tercer Molar ausente en 

Pacientes de 12 a 18 años que acuden al Centro Radiológico 

SODGEN Imágenes, Iquitos 2017 

Número de dientes 

ausentes 
Frecuencia Porcentaje 

Un ausente 23 9,4 

Dos ausentes 21 8,4 

Tres ausentes 1 0,4 

Cuatro ausentes 3 1,2 

Fuente: Archivo de imágenes digitales y de radiografías 

panorámicas convencionales del centro radiológica 

SODGEN  

 

Gráfico N° 09: Número de diente Tercer Molar ausente en 

Pacientes de 12 a 18 años que acuden al Centro 

Radiológico SODGEN Imágenes, Iquitos 2017 

 

Fuente: Archivo de imágenes digitales y de radiografías 

panorámicas convencionales del centro radiológica SODGEN 
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Tabla N° 10: Número de diente Tercer Molar ausente según 

Dimorfismo Sexual en Pacientes de 12 a 18 años que acuden al 

Centro Radiológico SODGEN Imágenes, Iquitos 2017 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Archivo de imágenes digitales y de radiografías 

panorámicas convencionales del centro radiológica 

SODGEN  

 

Gráfico N° 10: : Número de diente Tercer Molar ausente según 

Dimorfismo Sexual en Pacientes de 12 a 18 años que acuden al 

Centro Radiológico SODGEN Imágenes, Iquitos 2017 

 

Fuente: Archivo de imágenes digitales y de radiografías panorámicas 

convencionales del centro radiológica SODGEN 
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Análisis de la relación del Dimorfismo sexual y la Agenesia de terceros 

molares  

En la Tabla y gráfico N° 07, se muestra el análisis de la relación del dimorfismo 

sexual y la agenesia de terceros molares en los 254 (100,0%) pacientes de 12 

a 18 años que se atendieron en el Centro Radiológico SODGEN imágenes de 

la ciudad de Iquitos durante el 2017 los hábitos alimentarios, del que se 

determina que, de 49 (19,3%) pacientes que presentaron algún tipo de 

agenesia, el 11,8 (30) de ellos fueron varones y solo el 7,5% (19) fueron 

mujeres respectivamente. En los 205 (80,7%) pacientes que no presentaran 

agenesia, el 49,2% (125) fueron mujeres y el 31.5% (80) varones 

correspondientemente. Cuando analizamos la relación cualitativamente se 

observa relación entre ambas variables, la misma que se analizará con la 

prueba de relación de libre distribución para variables cualitativas nominales y 

aleatoria chi2 de Pearson. 
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Tabla N° 11: Relación del Dimorfismo Sexual con Agenesia de 

Terceros Molares en Pacientes de 12 a 18 años que acuden al 

Centro Radiológico SODGEN Imágenes, Iquitos 2017 

 

Fuente: Archivo de imágenes digitales y de radiografías 

panorámicas convencionales del centro radiológica 

SODGEN  

 

Gráfico N° 11: Relación del Dimorfismo Sexual con Agenesia de 

Terceros Molares en Pacientes de 12 a 18 años que acuden al 

Centro Radiológico SODGEN Imágenes, Iquitos 2017 

 

Fuente: Archivo de imágenes digitales y de radiografías panorámicas 

convencionales del centro radiológica SODGEN 
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Análisis Inferencial para la prueba de hipótesis sobre la relación entre la 

variable independiente, dimorfismo sexual con la variable dependiente, 

agenesia dental del tercer molar en pacientes de 12 a 18 años que acuden al 

Centro Radiológico SODGEN Imágenes Iquitos 2017 

Contrastación de la hipótesis 

Con la finalidad de contrastar la hipótesis planteada en la investigación, se 

procede a desarrollar el siguiente proceso de prueba de hipótesis. 

Hipótesis de la Investigación 

“Existe relación significativa entre el dimorfismo sexual y la agenesia dental del 

tercer molar en pacientes de 12 a 18 años que acuden al Centro Radiológico 

SODGEN Imágenes Iquitos 2017” 

Formulación de la hipótesis estadística 

:
0H No existe relación significativa entre el dimorfismo sexual y la 

agenesia dental del tercer molar en pacientes de 12 a 18 años que 

acuden al Centro Radiológico SODGEN Imágenes Iquitos 2017. 

 :H a
Existe relación significativa entre el dimorfismo sexual y la agenesia 

dental del tercer molar en pacientes de 12 a 18 años que acuden al 

Centro Radiológico SODGEN Imágenes Iquitos 2017. 

Nivel de significancia 

 = 0.05 

Estadístico de prueba 

 

 

 

 

 Grados de libertad: (fila-1) (Columna- 1) = 2 grados de libertad 
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Dónde:   

oij
= Valores observados de la iésima categoría del dimorfismo sexual y 

de la jésima categoría de la presencia de agenesia en pacientes de 

12 a 18 años. 

eij
= Valores esperados de la iésima categoría del dimorfismo sexual y de 

la jésima categoría de la presencia de agenesia en pacientes de 12 a 

18 años. 

 

Regla de decisión  

Rechazar la hipótesis nula si: p-valor < 0,05 (nivel de significancia) 

 

x
2
 (Calculado) = 7,938 

 

p = 0.005 (p-valor < 0,05)  

 

A un nivel de 0,5% se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alterna, esto es, existe relación significativa (p < 0,05) entre el dimorfismo 

sexual y la agenesia dental del tercer molar 

 

Conclusión 

Se puede afirmar a un nivel de significancia del 0,05, que el dimorfismo 

sexual se encuentra relacionado significativamente a la agenesia dental del 

tercer molar en pacientes de 12 a 18 años que acuden al Centro 

Radiológico SODGEN Imágenes Iquitos durante el 2017. 
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CAPITULO V: DISCUSIÓN 

El presente estudio tuvo como objetivo principal determinar la relación entre el 

dimorfismo sexual y agenesia del tercer molar en pacientes de 12 a 18 años que 

acudieron al Centro Radiológico SODGEN IMAGENES Iquitos 2017. 

A lo largo de la evolución humana se han presentado variaciones anatómicas, 

morfológicas y fisiológicas en el sistema estomatognatico. En donde se han venido 

manifestando diversas alteraciones en el número de dientes formados. La 

agenesia es la ausencia congénita de uno o más dientes, que puede estar 

asociada a síndromes o no.1 

La presente investigación estudia la relación que puede existir entre la agenesia 

dental del tercer molar y el dimorfismo sexual en pacientes de 12 a 18 años. Se 

revisaron 254 radiografías panorámicas, digitales y convencionales, tomadas 

durante el año 2017 encontrándose un 19,3% (49 de 254 pacientes). Resultados 

semejantes encontraron con un 20% Díaz R. (México 2008) y con un 22% 

Colorado M. (México-Veracruz 2015), 45, 42 así mismo la mayoría de las 

investigaciones revisadas en la literatura reportan una prevalencia mayor que la 

presente investigación Mishra A. 36.8% (India 2017), Kilinc G. 23.3% (Turquía 

2017), Reyes C. 28.8% (Lima-Perú 2017) Goyal S. 34.1% (India 2016), Sujon M 

38.4% (Malaysia 2016), Herrera J. 25.9% (México 2013), Botina C. 24.1% 

(Colombia 2012) y García F. 26.7% (Chile 2008).12, 14, 13, 10, 11, 43, 44, 46 Pero muy 

pocos estudios encontraron una prevalencia de agenesia dental del tercer molar 

menor que la presente investigación, Sánchez D. 11.7% (México-Nuevo León 

2016) y Sánchez D. 9.7% (México-Chiapas 2016).41 

Idrogo A (Trujillo-Perú 2015)9, menciona una prevalencia menor de agenesia del 

tercer molar con 17.75% en comparación con nuestro estudio. Curiosamente los 

estudios que reportan más agenesia que la presente investigación son estudios 

realizados en países de diferentes biotipos, a excepción de los resultados 

reportados por Reyes C. (Lima-Perú 2017)13 con 28.8%, el motivo de altos 

porcentajes en los resultados de agenesia del tercer molar puede atribuirse al 

sexo, continente y origen racial de los sujetos, al extenso rango de edad utilizados 

para la población y muestra de estudio por ejemplos pacientes con edades por 
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debajo de los 10 años y pasados los 20 años, pudiendo considerablemente 

sobreestimar la tasa de agenesia del tercer molar, ya que en pacientes menores 

de 10 años la formación del germen del tercer molar podría estar retrasada, 

mientras que mayores de 20 años tienen la probabilidad de haber tenido algún tipo 

de extracción de tercer molar, no obteniéndose radiográficamente evidencia de las 

mismas porque ya estarían cicatrizadas a menos que se trate de estudios 

retrospectivos que utilizan la historia clínica en donde podría estar registrada una 

historia de exodoncia como sucede en lo pacientes ortodonticos.12, 11 

Por otro lado, los datos en porcentaje de agenesia muestran diferencia 

estadísticamente significativa con nuestro estudio, mientras las dos 

investigaciones de México reportaron resultados semejantes al nuestro 

considerándose que es un país donde el biotipo es semejante al de Perú.  

 

En cuanto a la agenesia del tercer molar, según arcada de la presente 

investigación, los resultados demuestran que el porcentaje más frecuente de 

agenesia fue la arcada inferior con 46,9% (23 casos) siendo este resultado 

estadísticamente significativo con dimorfismo sexual (p=0,018). García F. (Chile 

2008), Colorado M. (México 2015) y Botina C. (Colombia 2012) reportan datos 

similares que atribuyen el mayor predominio de agenesia del tercer molar en la 

arcada inferior.46, 42, 44 Estos resultados discrepan con estudios en la población 

Asiática Sujon MK (Malaysia 2016), Mishra A. (India 2017); Kilinc G (Turquía 2017) 

donde muestran mayor prevalencia en la maxila en comparación con la 

mandíbula.11, 12, 14 Cabe mencionar que en la literatura nacional revisada, los dos 

últimos estudios en Perú, que corresponden a Idrogo A. (Trujillo-Perú 2015) con 

8.92% muestra prevalencia en la arcada superior y Reyes C. (Lima-Perú 2017) 

con 44.7% en la arcada inferior, siendo solo éste último un resultado similar a 

nuestra investigación. 9, 13 

 

En el resultado de nuestra muestra de agenesia del tercer molar con respecto al 

lado en general, la mayor frecuencia fue para ambos lados con 40,8%. Cuando se 

comparó la agenesia del tercer molar según lado entre hombres y mujeres, se 

encontró la diferencia significativa para ambos lados en los hombres con el 28,6% 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sujon%20MK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27580050
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mishra%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28490847
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kilin%C3%A7%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28422596
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(p=0,012). García F. (Chile 2008) reporta que la agenesia más frecuente se 

encuentra en el lado izquierdo.46 Del mismo modo otros estudios muestran 

resultados indicando mayor prevalencia de la agenesia que se encuentra en el 

lado derecho como Botina C. (Colombia 2012), Idrogo A. (Trujillo-Perú 2015), 

Mishra A. (India 2017).44, 9, 12 Los investigadores Sujon MK (Malaysia 2016) y Kilinç 

(Turquía 2017) no encontraron ninguna predilección significativa entre el lado 

derecho e lado izquierdo.11, 14 

Si nos ponemos a comparar resultados, el lado que más predomina en estudios de 

distintas partes del mundo es el lado derecho, donde también incluimos al estudio 

de agenesia del tercer molar realizado en Trujillo-Perú,9 estos resultados son 

diferentes a nuestra investigación, que sustenta que la agenesia se encuentra con 

mayor frecuencia en ambos lados. 

 

El diente más frecuentemente encontrado en el presente estudio con agenesia del 

tercer molar corresponde al 3.8 con el 28.7%, teniendo en consideración que este 

resultado no es significativo (p=0,180) concordando con el resultado de Reyes C 

(Lima 2017). Los resultados presentes no concuerdan con otros estudios latino 

americanos en las que encontramos datos que mencionan al diente 4.8 con mayor 

frecuencia de agenesia, Botina C. (Colombia 2012); Colorado M. (México 2015) y 

en otro estudio por Mishra A. (India 2017) afirma en su investigación que el diente 

con alta frecuencia fue el 1.8. Siendo los países latinos hasta el momento con 

predominio de terceros molares mandibulares como 3.8 y 4.8 con mayor 

porcentaje de agenesia.44, 42, 12 

 

Con respecto al número del tercer molar ausentes en los pacientes con agenesia 

del presente estudio, se observa que el 9,1% tuvo un diente ausente, siendo este 

dato no significativo (p=0,301), otros estudios también tienen resultados similares, 

teniendo con mayor frecuencia un tercer molar ausente Botina C. (Colombia 

2012), Goyal S. (India 2016) así mismo hay investigaciones que reportan 

resultados opuestos, dos dientes ausentes reportado por García F. (Chile 2008) y 

los cuatro terceros molares en el caso de una investigación asiática,  Mishra A. 

(India 2017); como dato podemos observar que los resultados similares al de 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mishra%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28490847
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sujon%20MK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27580050
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mishra%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28490847
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mishra%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28490847
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nuestra investigación no tiene una relación significativa al biotipo o al continente 

perteneciente, en el caso de Goyal de la India que corresponde al continente 

asiático, a diferencia de Colombia con los que somos países latinos y fronterizos 

por ende compartimos biotipo similar.44, 10, 47, 12 

 

En cuanto al análisis del dimorfismo sexual podemos definir que son las 

variaciones referidas a tamaño, estructura, forma, color, número y otros. Entre 

hombres y mujeres de una misma edad. En nuestra investigación se muestra que 

de los 100,0 % (254) pacientes de 12 a 18 años que se atendieron en el Centro 

Radiológico SODGEN IMAGENES de la ciudad de Iquitos durante el 2017, se 

encontró que 56,7% (144) de ellos fueron mujeres y el 43,3% (110) hombres. Por 

otro lado, el resultado obtenido de agenesia según sexo en la presente 

investigación 11,8% (30 de 49) de ellos fueron varones y solo 7,5% (19 de 49) 

fueron mujeres, siendo significativo (p=0,005). Estos datos coinciden con la 

agenesia del tercer molar de 16.8% con mayor prevalencia en los hombres, 

determinado en el estudio de Goyal S. (India 2016), así mismo concuerdan con 

Mishra A. (India 2017) y García F. (Chile 2008).10, 12, 46 Otros resultados discrepan, 

como Idrogo, A. (Trujillo-Perú 2015) ya que él determina que la agenesia de 

terceros molares se presenta en mayor porcentaje en mujeres con un 18.84% (110 

casos). Datos semejantes con mayor predominio en el sexo femenino son 

presentados por Sujon MK (Malaysia 2016) y Reyes, C. (Lima-Perú 2017).9, 11, 13 

Tenemos como un punto resaltante en los datos finales de nuestra investigación, 

en cuanto a dimorfismo sexual, donde nuestra muestra total reporta un resultado 

de más mujeres, mientras que en la relación de dimorfismo sexual y agenesia del 

tercer molar obtuvimos un resultado totalmente opuesto ya que se indica que el 

mayor porcentaje de pacientes con agenesia de algún diente tercer molar fueron 

hombres (11.8%). 

De toda la literatura revisada nos llama la atención que el trabajo de investigación 

sobre la agenesia del tercer molar en pacientes con rango de edad de 14 a 18 

años Idrogo A. (Trujillo-Perú 2015) y 11 a 19 años Reyes C. (Lima-Perú 2017) 

entre los datos relevantes de estas investigaciones donde todas las variables 

estudiadas en común con nuestro trabajo, los resultados mencionados son 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mishra%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28490847
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sujon%20MK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27580050
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opuestos tanto en agenesia, dimorfismo sexual, la ubicación de arcada, el lado de 

la muestra estudiada, considerándose que son los últimos trabajos de agenesia 

desarrollado; sus datos discrepan con el nuestro, pese a ser del mismo país.9, 13  

Creemos que estos resultados pueden estar relacionados al origen étnico del 

poblador peruano que es multicultural a diferencia de otros países como China, 

Japón, Turquía, India entre otros. 

Finalmente creemos que los resultados de la presente investigación deberían 

considerarse como un reporte preliminar o un primer estudio de nuestra población 

Loretana, ya que no existe datos al respecto en relación a algún tipo de estudio 

que incluya agenesia del tercer molar, creemos que se pueden mejorar varios 

puntos, por ejemplo, tomándose en consideración una muestra mayor ampliando 

la base de datos, métodos y variables de estudios, entre otros. Hay que tomar en 

cuenta que para este estudio se obtuvo información de un centro de diagnóstico 

por imágenes de la práctica privada, el cual es el único en la ciudad de Iquitos. 
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES  

1. El 19,3% (49 de 254) de la muestra estudiada tuvo algún tipo de agenesia del 

tercer molar en pacientes de 12 a 18 años que acuden al Centro Radiológico 

SODGEN IMÁGENES, Iquitos. 

2. La arcada inferior fue la más frecuente con 46,9% en pacientes de 12 a 18 

años que acuden al Centro Radiológico SODGEN IMÁGENES, Iquitos. La 

agenesia de acuerdo al tipo de arcada según dimorfismo sexual tuvo como 

mayor resultado agenesia en hombres con 30,6%, (p=0,018) 

3. Según lado se encontró mayor frecuencia de agenesia del tercer molar en 

ambos lados en el estudio con 40,8% siendo significativo con el dimorfismo 

sexual con el sexo masculino con un 28,6% (p=0,012). 

4. El Tipo de diente más frecuente con agenesia del tercer molar fue el 3.8 

(9,4%), según dimorfismo sexual el diente que más prevaleció en los 

pacientes de estudio fue el 1.8 con 5,5% en el sexo masculino (p =0,044). 

5. Según cantidad de dientes con agenesia la mayor frecuencia fue de un solo 

tercer molar con 9.4% no encontrándose significancia estadística con el 

dimorfismo sexual (p=0,301). 

6. El 11.8% de la muestra estudiada tuvieron algún tipo de agenesia y eran del 

sexo masculino. 

7. El presente estudio encontró relación entre dimorfismo sexual y agenesia 

dental del tercer molar en pacientes de 12 a 18 años que acuden al Centro 

Radiológico SODGEN IMÁGENES, Iquitos durante el 2017 (p=0,005) 
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CAPITULO VII: RECOMENDACIONES: 

1. Realizar estudios con mayor número de muestra para contrastar resultados. 

2. Difundir la importancia del conocimiento de agenesia del tercer molar para 

mejorar la información a los pacientes que acuden a la clínica odontológica 

FO-UNAP. 

3. Para la atención de los pacientes en la clínica odontológicas FO-UNAP tomar 

radiografías panorámicas para identificar algún tipo de agenesia del tercer 

molar, para de esta manera evitar problemas de mal posiciones futuras en el 

caso de no identificar agenesia. 

4. Incentivar a la población estudiantil de la FO-UNAP a hacer trabajos de 

investigación que incluyan a las anomalías de número de dientes para así 

generar mayor conocimiento para un buen diagnóstico. 

5. Realizar estudios sobre el biotipo facial o craneofacial y agenesias del tercer 

molar. 
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CAPITULO IX: ANEXOS 

FICHA DE RADIOGRAFÍAS PANORÁMICAS 

         

       
N° Ficha _________ 

      DATOS GENERALES 
      

         

 
Nombre:       

 

Fecha 
Nac.:   

 

         

 
Edad:   

   
Fecha Toma Rx:___________ 

         

 

Tipo de 
Rx: Convencional   

     

  
Digital   

                       

         I. Sexo: Masculino   
     

  
Femenino   

                       

II. Agenesia 
       

  
Arcada: 

 
Superior Inferior 

  

     
    

  

         

  
Lado: 

 
Derecha Izquierda 

  

     
    

  

         

  
Tipo de Diente 

 
1.8 2.8 3.8 4.8 

  
ausente: 

  
        

         

  
Número de 

1 
ausente 

2 
ausentes 

3 
ausentes 

4 
ausentes 

T. D. 3M. 
P. 

  

dientes 
ausentes:           

         

  
*T. D. 3M. P: Todos dientes tercer molar presentes 
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Agenesia de los dientes 3.8 y 4.8 

 

Agenesia de los dientes 1.8, 2.8, 3.8 y 4.8 
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