
RESUMEN
Revisando la literatura
observamos cómo existen
múltiples trabajos acerca
del desarrollo y de la age-
nesia dentaria, la mayoría
de ellos, sin embargo,
excluyen el estudio del
tercer molar quizá debido
a su amplia variabilidad.
En oposición a esto,
encontramos gran canti-
dad de estudios mencio-
nando la enorme cantidad
de circunstancias y con-
sultas habituales basadas
fundamentalmente en este
molar. Considerando la
importancia que este
molar está adquiriendo en
diversos campos del cono-
cimiento (odontológico,
médico, evolutivo, foren-
se...) presentamos una
serie de consideraciones
sobre su génesis, su ausen-
cia y las circunstancias en
que puede verse involu-
crado.
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ABSTRACT
Reviewing the literature,
we observe that there are
many works on the deve-
lopment and dental age-
nesis.  Most of these
works exclude the study
of the third molar due to
its great variability. In
contrast to this, we find
many studies that men-
tion the large number of
special circumstances and
consultations that are
based on this molar. Con-
sidering the great impor-
tance that this molar is
acquiring in the dental,
medicinal, evolutional,
and forensic fields, we
present a series of consi-
derations regarding its
genesis, its absence and
the circumstances where
it may be involved.
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La diversidad de traba-
jos que reflejan una pro-
blemática no habitual en la
mayoría de los otros dien-
tes de la arcada, pone de
manifiesto la importancia
del estudio del tercer
molar. A ello habría que
añadir las múltiples opi-
niones que se han formu-
lado acerca de su génesis,
su evolución, tratamiento
y sus posibles complica-
ciones.

CIRCUNSTANCIAS QUE INVO-
LUCRAN AL TERCER MOLAR

El tercer molar es, sin
duda, el diente que provo-
ca mayor patología adya-
cente loco-regional de
diferente naturaleza, fun-
damentalmente impacta-
ciones (1-3). El síntoma
que provoca más frecuen-

temente suele ser el dolor,
siendo más habitual que
sean  los terceros molares
parcialmente erupciona-
dos los que causen más
sintomatología, mayor
incluso que los que están
totalmente incluidos (4).
Además se ha asociado la
presencia del tercer molar
inferior con  un riesgo
incrementado de fractura
del ángulo mandibular (5,
6), llegando incluso a pre-
sentar una frecuencia del
doble respecto a los indivi-
duos que presentan agene-
sia (7), aunque dicha com-
plicación no se encuentre
influenciada con la severi-
dad de la impactación (8).
Algunos autores, sin
embargo, no comparten
esta opinión (9). 

También se ha conside-
rado al tercer molar res-
ponsable de ciertos proble-
mas ortodóncicos; así,
Weinstein (10) advierte la

Consideraciones actuales
sobre la presencia de

terceros molares
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importancia de este diente en el tra-
tamiento ortodóncico ya que puede
influenciar el desencadenamiento
de ciertas maloclusiones y/o  modi-
ficar su comportamiento. Numero-
sos autores han estudiado la rela-
ción entre presencia del tercer molar
y el apiñamiento en la región ante-
rior existiendo opiniones contra-
dictorias (11, 12). Otros trabajos,
al profundizar desde distintos
ángulos, evidencian la importancia
o no de dicha relación (13-15) y
analizan la recidiva del apiñamien-
to tras el tratamiento ortodóncico
según estén presentes o no los ter-
ceros molares (16).

Consecuencia de la patología en
que puede verse involucrado, algu-
nos investigadores son partidarios
de su exodoncia profiláctica (17-
19), mientras otros no la consideran
oportuna (20) ya que entraña una
serie de complicaciones, no estando
claro que el apiñamiento de apari-
ción tardía y la recidiva sean provo-
cados exclusivamente por la presen-
cia de los cordales (21). Algunos la
preconizan según ciertas indicacio-
nes (22, 23) o según los cambios del
tercer molar a partir de los 19 años
(24). Existen,  además,  estudios
que señalan medidas alternativas
para favorecer la erupción del tercer
molar, como la exodoncia de segun-
dos molares (25), el transplante al
lugar de un molar permanente
ausente (26) o la elevación de los
terceros molares impactados
mediante técnica ortodóncica (27);
sin embargo, con la posibilidad
actual y el éxito conseguido con los
implantes dentarios, dichas alterna-

tivas deberían valorarse antes de su
realización (21).

Consecuencia de la problemática
expuesta, se ha despertado interés
por el conocimiento del patrón de
erupción de dicho molar, del espacio
posterior donde se encuentra ubica-
do, así como de sus fases de desarro-
llo y sus posibles aplicaciones. 

Considerando la maduración den-
taria como un proceso evolutivo,
diferentes autores han secuenciado
el mismo a partir de diversos estadí-
os: desde fases iniciales cuando aún
no existe mineralización o bien
tomando como referencia las prime-
ras evidencias macroscópicas de cal-
cificación hasta conseguir una
estructura dentaria totalmente for-
mada. Este largo recorrido presenta
diferentes etapas que nos permite
conocer en un momento dado la pre-
sunta edad del niño, que no siempre
coincide con su edad cronológica.
De ahí, la necesidad de diferenciar la
denominada edad cronológica y
edad biológica. Múltiples paráme-
tros se han utilizado para conocer la
edad biológica, entre ellos cabría
destacar: peso, talla, maduración
esquelética, desarrollo de caracteres
sexuales secundarios, erupción den-
tal… Aunque la edad esquelética es
el parámetro más comúnmente
usado para establecer la maduración
somática, autores como Garn y cols.
(28), Pral.-Andersen y Van der Lin-
den (29) opinan que la edad dental
ofrece menor rango de variabilidad y
por tanto mayor seguridad para esta-
blecer la edad biológica de un niño.

De esta forma, se ha intentado
establecer como una medida de cre-

cimiento la denominada edad den-
tal, bien mediante el estudio de la
formación dentaria y/o de la edad de
erupción de los distintos dientes,
relacionándola además con otras
normas de medida: edad somática,
cronológica, sexual, esquelética…
Algunos autores admiten que la pre-
cisión es mayor estimando los esta-
díos de calcificación que la edad de
erupción, al ser la maduración un
proceso progresivo, continuo y acu-
mulativo (29). Además, la formación
dentaria se puede seguir desde el
nacimiento hasta los 18-19 años,
estando este parámetro menos
influenciado por factores nutriciona-
les y hormonales que otros sistemas
en desarrollo (30). Así pues, el desa-
rrollo dental está íntimamente rela-
cionado con el desarrollo y creci-
miento craneofacial y su estudio nos
aportará una ayuda inestimable en el
diagnóstico de ciertos trastornos del
crecimiento. El tercer molar no esca-
pa a todas estas consideraciones, por
ello se han estudiado sus estadíos de
calcificación como indicador de la
edad cronológica, fundamentalmen-
te aplicada en temas forenses y en
motivos legales, ya que es posible
calcular la edad en individuos mayo-
res de 18 años con desarrollo radicu-
lar completo (31). Se han empleado
para este estudio diferentes métodos
o sistemas siendo para algunos el
que presenta una mayor precisión
los estadíos de Demirjian.  La edad
estimada puede variar entre 1-2 años
(32), 3 años (33) e incluso 4 años,
pudiendo estar influenciada por la
raza y etnia del sujeto (34) con lo
cual se recomienda utilizar una
población específica (32). 

Se ha correlacionado también la
ausencia del tercer molar con dife-
rentes variables como son:  el sín-
drome de Down donde la incidencia
de agenesia es más elevada (35)
pudiendo alcanzar hasta una fre-
cuencia de cuatro veces más que en
la población normal; con la clase
esquelética encontrando que el por-
centaje de agenesia en la clase III es
mayor que en la clase I y II, no exis-
tiendo diferencias entre estas dos
últimas (36); también se ha intenta-
do establecer una relación con las
dimensiones sagitales de ambos
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maxilares encontrando
que la génesis del tercer
molar no depende de las
dimensiones anteroposte-
riores de la mandíbula
pero sí del maxilar (37),
así como su relación con el
grado de calcificación de
otros dientes. De esta
forma,  Bolanos y cols.
precisan cómo la ausencia
del tercer molar se puede
predecir en el 82 por cien-
to de los casos cuando
existe algún grado de cal-
cificación de segundos
molares y premolares man-
dibulares  y no aparece
ningún estadío de desarro-
llo del tercer molar (38) e
incluso la probabilidad de
ausencia es del 100 por
cien cuando no ha apareci-
do ningún indicio de for-
mación del tercer molar
inferior estando el segun-
do molar inferior en el
estadío 7 de formación de
Demirjian (39).

La mayoría de los estu-
dios que abordan el tema
de la agenesia dental han
sido referidos a dientes
excluyendo el tercer
molar. Son pocos los traba-
jos dedicados exclusiva-
mente a este molar, si bien
diversos estudios han con-
templado su maduración
incluyendo su falta de
desarrollo, es decir, su
ausencia.

MATERIAL Y MÉTODO
Con este objetivo, lleva-
mos a cabo un estudio
examinando 1.804 radio-
grafías panorámicas de
niños españoles con eda-
des comprendidas entre 6
y 17 años; de ellos, 814
eran varones y 990 muje-
res. Se emplearon los 8
estadíos de calcificación
de Demirjian  al cual aña-
dimos un nuevo estadío
(estadío 0) para designar
la presencia radiográfica
del folículo dental sin evi-

dencia de calcificación. El
estudio de la agenesia sólo
se realizó en los niños
mayores de 10 años (987)
con el objeto de no conta-
bilizar como agenesia
aquellos casos en los que
el tercer molar no había
comenzado todavía su
desarrollo. Estudiamos
tanto el tercer molar supe-
rior como el inferior con
el fin de ver si existen
diferencias en la madura-
ción entre ambas arcadas;
algunos autores, sin
embargo,  llevan a cabo su
investigación sólo sobre
una arcada siendo la man-
dibular generalmente la
elegida quizá debido a la
mayor dificultad de iden-
tificación de cada estadío
para el tercer molar supe-
rior debido fundamental-
mente a la superposición
de imágenes a nivel de
dicho maxilar superior.

RESULTADOS
En cuanto al sexo, existen
autores  que no encuen-
tran diferencias en la calci-
ficación del tercer molar
pero otros observan un
dimorfismo sexual concre-
tado en determinados esta-
díos de desarrollo. Entre
los trabajos que señalan un
avance en el inicio de la
calcificación de las muje-
res encontramos los de
Levesque y cols. (40),
Ortega Piga (41), Weise y
Bruntsch (42), Hugoson y
Kugelberg (43), Rubio
Herrera y Pérez Marqués
(44), Nicodemo (45) y
Llarena del Rosario y
Nuño González (46)
mientras que autores como
Garn y cols. (47),
Engström y cols. (48),
Proy y Gautier (49),
Svendsen y Börjk (50),
Bercu y R-Serban (51) y
Kullman y cols. (52),

Arany y cols. (53), señalan
un comienzo más tempra-
no o bien un avance en la
calcificación para los varo-
nes. Nosotros observamos
este dimorfismo sexual a
favor de las mujeres, sien-
do significativo en los pri-
meros estadíos del desa-
rrollo (hasta estadío C de
Demirjian), para poste-
riormente ser las edades
medias de ambos sexos
homogéneas. Este adelan-
to observado en las niñas
podría equipararse a la
maduración más precoz
encontrada también en el
desarrollo de otros grupos
dentarios.  

Obtuvimos como edad
más temprana de visuali-
zación del tercer molar  los
72 meses (6 años) y un
comienzo de calcificación
a la edad media de 114,09
meses (9,51 años) (Tabla
1). La edad más tardía para
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MADURACIÓN MADURACIÓN T DE SIGNIFICACIÓN
SUPERIOR INFERIOR STUDENT

MUESTRA 
TOTAL 3,5 (ds: 1.09) 3,2 (ds: 1.17) 10.9 S (p<0.05)
NIÑOS 3,6 (ds: 1.07) 3,3 (ds: 1.17) 8.4 S (p<0.05)
NIÑAS 3,5 (ds: 1.10) 3,2 (ds: 1.17) 7.1 S (p<0.05)

TABLA 2. DIFERENCIAS EN EL GRADO DE MADURACIÓN ENTRE ARCADAS EN LA
MUESTRA TOTAL Y POR SEXOS. (DS: DESVIACIÓN ESTÁNDAR)

ESTADIOS MOLAR 18 MOLAR 28 MOLAR 38 MOLAR 48
(Edad) (Edad) (Edad) (Edad)

0 8,88 8,82 9,00 9,04
1 9,33 9,41 9,60 9,65
2 10,03 9,94 10,00 9.99
3 10,72 10,80 10,90 10,90
4 12,17 12,15 12,40 12,50
5 13,59 13,54 14,00 14,00
6 15,46 15,43 15,30 15,50
7 17,47 17,70 17,20 17,20

TABLA 1. EDAD PROMEDIO EN AÑOS PARA CADA ESTADÍO DE MADURACIÓN
DE CADA UNO DE LOS TERCEROS MOLARES
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el comienzo del desarrollo fueron
los 14 años, resultado semejante al
de otros autores (38, 41, 42, 47, 54,
55) ; ello nos indica que el rango de
formación para este molar es muy
amplio (6- 14 años), aunque a efec-
tos de estudios epidemiológicos
parece razonable cifrar la edad de
aparición a partir de los 9-10 años,
edad en la que ya ha comenzado el
desarrollo del tercer molar para la
mayoría de los investigadores. 

No encontramos diferencias en la
maduración entre ambos lados aun-
que sí ratificamos un desarrollo más
avanzado del maxilar superior en

relación a la mandíbula, hecho cons-
tatado por gran parte de los trabajos
revisados (33, 42, 43, 44, 50, 56).
Obtuvimos que para la muestra total
seleccionada, el grado de madura-
ción medio para terceros molares
superiores fue de 3.5 (entre estadío 3
y 4 de desarrollo, es decir, entre la
formación de 2/3 de corona y corona
completa) siendo el de los tercer os
molares inferiores 3.2 (Tabla 2).

La no evidencia o constatación
radiográfica del germen del tercer
molar indica una ausencia o agene-
sia del mismo. Algunos autores con-
sideran que la ausencia del tercer

molar no debe considerar-
se como una manifesta-
ción de la reducción filo-
genética en el número de
dientes sino como una
anomalía del desarrollo
resultado de un proceso
de mutación y selección
basado en la herencia
(57). Así, los estudios
genéticos sobre el desarro-
llo dentario y en particular
sobre el tercer molar han
cobrado un enorme inte-
rés en los últimos tiempos
habiéndose realizado
incluso trabajos experi-
mentales, como los reali-
zados por  Silvestre y cols.
en ratas, con el fin de
impedir su génesis
mediante láser  diodo 20
W (58) consiguiendo
reducir la prevalencia de
terceros molares a un 50
por ciento en maxilar y a

un 80 por ciento en la mandíbula. 
Aún admitiendo que el tercer

molar es el diente que con mayor
frecuencia se encuentra ausente,
existe una amplia variación en los
porcentajes de agenesia referidos por
los distintos autores, siendo de un
2,6 por ciento  en una muestra de
individuos negros el porcentaje más
bajo encontrado y de un 49,0 por
ciento  en una muestra de europeos,
el más elevado; ambos referidos por
Hellman (59). En nuestro estudio
observamos una agenesia de un 30,8
por ciento, porcentaje un poco alto
comparado con otros trabajos pero

ciencia
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VARONES MUJERES Nº DE CASOS
SIN AGENESIA 318 (67,66%) 365 (70,60%) 683 (69,20%)
CON AGENESIA 152 (32,34%) 152 (29,40%) 304 (30,80%)
TOTAL 470 (100%) 517 (100%) 987 (100%)

TABLA 3. DISTRIBUCIÓN DE LA AGENESIA DEL 3º MOLAR
EN LA MUESTRA TOTAL Y POR SEXOS

NIÑOS % NIÑAS % TOTAL
Un tercer M ausente 58 38,16% 64 42,10% 122 (40,13%)
Dos terceros M ausentes48 31,58% 39 25,66% 87 
(28.62%)
Tres terceros M ausentes16 10,52% 20 13,16% 36 (11,84%)
Cuatro 3º M ausentes 30 19,74% 29 19,08% 59 (19,41%)
TOTAL 152 100% 152 100% 304

TABLA 4. NÚMERO DE CASOS CON AGENESIA DE 1, 2, 3 Y 4 
TERCEROS MOLARES SEGÚN SEXO
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muy próximo al  29 por
ciento relatado por Ortega
Piga para jóvenes españo-
les de 14-20 años (41).
Este alto porcentaje quizá
se deba a que se escogió
los 10 años como límite de
edad inferior y tal vez a esa
edad algunos terceros
molares no habrían
comenzado su desarrollo
habiendo contabilizado
este retraso de formación
como una ausencia.

A pesar de que la mayo-
ría de los autores encuen-
tran un mayor porcentaje
de afectación para las
mujeres, nosotros obtuvi-
mos una mayor incidencia
de ausencia en varones
(aunque sin diferencias
significativas) (Tabla 3), al
igual que Levesque y cols.
(40), Ortega Piga (41),

Rubio Herrera y Pérez
Marqués (44), Madeira y
Lopes (60), Rozkovcova y
cols. (61) y Legovic y cols.
hasta los 9 años de edad
(62) . Fue más frecuente
los casos de una agenesia
(40,13 por ciento) seguido
de la de dos (Tabla 4);
siendo el molar más fre-
cuentemente ausente el
tercer molar superior dere-
cho (30,3 por ciento),
seguido del superior
izquierdo (25,4 por cien-
to), inferior izquierdo
(22,6 por ciento) y por
último del inferior derecho
(21,5 por ciento); encon-
trando esta misma secuen-
cia en ambos sexos y no
existiendo diferencias sig-
nificativas entre las distin-
tas ausencias para cada
molar ni entre ambos

sexos. En las agenesias
únicas, el molar más afec-
tado fue el superior dere-
cho; en las agenesias
dobles, la combinación
significativamente más fre-
cuente fue la ausencia de
ambos molares superiores
seguida de la de los dos
inferiores; en las agenesias
triples la combinación más
habitual fue la de ambos
molares superiores junto
al inferior izquierdo.

La mayoría de las age-
nesias las localizamos a
nivel del maxilar superior
(55,78 por ciento) frente a
un 44,22 por ciento para la
mandíbula, diferencias sig-
nificativas tras el análisis
estadístico; datos concor-
dantes a los señalados en
diferentes trabajos (36, 55,
62, 63, 64). Considerando

la afectación por lados,
gran parte de los estudios
no observan diferencias;
otros, obtienen una cierta
tendencia a mayor afecta-
ción del lado derecho (56,
63, 65), al igual que en
nuestro trabajo con una
proporción de 51,87 por
ciento/ 48,13 por ciento,
no siendo estas diferencias
estadísticamente significa-
tivas, resultados que se
mantienen en el análisis
por sexos.
CONCLUSIONES
De este modo y para con-
cluir podemos decir que
actualmente el tercer
molar sigue siendo un
diente muy peculiar, qui-
zás el que más, debido a la
gran variabilidad morfoló-
gica que presenta y que
entraña una intensa pro-
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muy próximo al  29 por cien-
to relatado por Ortega Piga
para jóvenes españoles de 14-
20 años (41). Este alto por-
centaje quizá se deba a que se
escogió los 10 años como
límite de edad inferior y tal
vez a esa edad algunos terce-
ros molares no habrían
comenzado su desarrollo
habiendo contabilizado este
retraso de formación como
una ausencia.

A pesar de que la mayoría
de los autores encuentran un
mayor porcentaje de afecta-
ción para las mujeres, noso-
tros obtuvimos una mayor
incidencia de ausencia en
varones (aunque sin diferen-
cias significativas) (Tabla 3),
al igual que Levesque y cols.
(40), Ortega Piga (41), Rubio
Herrera y Pérez Marqués
(44), Madeira y Lopes (60),
Rozkovcova y cols. (61) y

Legovic y cols.  hasta los 9
años de edad (62) . Fue más
frecuente los casos de una
agenesia (40,13 por ciento)
seguido de la de dos (Tabla
4); siendo el molar más fre-
cuentemente ausente el tercer
molar superior derecho (30,3
por ciento), seguido del supe-
rior izquierdo (25,4 por cien-
to), inferior izquierdo (22,6
por ciento) y por último del
inferior derecho (21,5 por
ciento); encontrando esta
misma secuencia en ambos
sexos y no existiendo diferen-
cias significativas entre las
distintas ausencias para cada
molar ni entre ambos sexos.
En las agenesias únicas, el
molar más afectado fue el
superior derecho; en las age-
nesias dobles, la combinación
significativamente más fre-
cuente fue la ausencia de
ambos molares superiores

seguida de la de los dos infe-
riores; en las agenesias triples
la combinación más habitual
fue la de ambos molares
superiores junto al inferior
izquierdo.

La mayoría de las agene-
sias las localizamos a nivel del
maxilar superior (55,78 por
ciento) frente a un 44,22 por
ciento para la mandíbula,
diferencias significativas tras
el análisis estadístico; datos
concordantes a los señalados
en diferentes trabajos (36, 55,
62, 63, 64). Considerando la
afectación por lados,  gran
parte de los estudios no
observan diferencias; otros,
obtienen una cierta tendencia
a mayor afectación del lado
derecho (56, 63, 65), al igual
que en nuestro trabajo con
una proporción de 51,87 por
ciento/ 48,13 por ciento, no
siendo estas diferencias esta-

dísticamente significativas,
resultados que se mantienen
en el análisis por sexos.

CONCLUSIONES
De este modo y para concluir
podemos decir que actual-
mente el tercer molar sigue
siendo un diente muy pecu-
liar, quizás el que más, debi-
do a la gran variabilidad mor-
fológica que presenta y que
entraña una intensa proble-
mática no sólo en cuanto a la
dificultad de la valoración de
su presencia/ausencia, sino
también en cuanto a su utili-
dad, complicaciones y posi-
bilidades terapéuticas.
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