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PALABRAS CLAVE
Apiñamiento dental, terceras molares. ortodoncia, recidiva.

ABSTRAer
There is a tcndency for crowding 10 develop in lhe lale leens and early !wenties whcthcr Ihe patien! had orthodonlie lrealment or
no!. Nowadays lhe relevance of Ihis phenomenon has increased since adults lend lO maintain a complete denlilion for a longer
period of lime. Third molars eruplion has beell proposed as a significanl contributing factor lO crowding, especially in lhe
mandibular areh. The purpose of lhis review is lO asses lhe validily of Ihis belief.

RESUMEN
El apií'iamienlo dental en los seres humanos, tiende a aumentar al final de la segunda década de su vida e inicios de la tercera.
tanto en pacientes que tuvieron tratamiento de ortodoncia como aquellos que no fueron sometidos a estos procedimientos. Hoy en
día este fenómeno toma más imponancia ya que los adultos mantienen una dentición (:omplcla durante más tiempo. Se ha prop
uesto que la erupción de las terceras molares desempeña un rol importante en la aparición del apIñamiento. especialmente en el
arco inferior. El objetivo de esta revisión es valorar la validez de esta creencia

La erupción de terceras molares como
causa de apiñamiento dental

Mito o realidad?
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Introducción

Es común observar la aparición o aumento del apiñamiento
dental al final de la segunda década de vida tanto en pacien
tes que tuvieron ortodoncia como aquellos que no fueron
sometidos a estos procedimientos. Los cambios pueden empe
zar tan temprano como entre los 17 y 18 años, o tan tarde
como a mediados de los veinte años de edad. Dicho fenóme
no se observa frecuentemente, en el arco inferior en especial
en los inciSIVOS, y se puede explicar por la reducción del peri
metro del arco que sucede, casi siempre, en esta elapa del des
arrollo(Fastlicht. 1970; Linle, Wallen et al.. 1981; Bishara,
Treder et al., 1996)

Algunos atribuyen este fenómeno, a una mesiallzación de los
segmentos posteriores del arco, y otros a una lingualización de
los incisivos. La convicción de que la erupción o presencia
de los terceros molares es causa de apiñamiento dental, se
encuentra profundamente arraigada en la población general e
inclusive dentro del gremio odontológico. En un reciente estu
dio realizado en Estados Unidos se entrevisto a 3930rtodon
cistas y 452 cirujanos orales con el fin de conocer su opinión
con respecto al rol de las terceras molares en la aparición de
apiñamiento dental. Un 56.9% de los cirujanos recomiendan
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generalmente o de vez en cuando la remoción de las terceras
molares para prevenir el apiñamiento dental. En contraposi
ción el 64.4% de los ortodoncistas nunca, o en raros ocasio
nes recomiendan la remoción de los terceros molares con ese
fin. Asimismo, se observo que los que tenfan más años de gra
duación tendían a recomendar con mas frecuencia su remoción
con el objetivo de prevenir la aparición de apiñamiento denlal
( Lindauer, 2(07).

En muchos individuos el crecimiento y remodelación hacia
distal de la rama mandibular es insuficiente para acomodar al
tercer molar. lo que causa limitaciones físicas para su erup
ción. Los dientes al erupcionar ejercen presión. por lo lanlo es
lógico pensar que los terceros molares podrían causar un des
plazamiento de la dentición.

La literatura se encuentra dividida de igual manera. entre opo
sitores y seguidores de esta teoria. Se realizo una búsqueda en
Pub Med hasta Abril de 2008 con los ténninos "terceras mola
res" y "apiñamiento dental". La presente revisión bibliográfi
ca pretende hacer un escrutinio de los estudios que apoyan o
rechazan esta opinión clínica.
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Estudios que asocian el tercer molar con el apiña
miento dental

La relaci6n ~ntre la presión ~ruptiva del tercer molar y el api·
ñami~nto dental fu~ propuesta hace más de 80 años por
Robmson: desde entonces han aparecido otros estudios que
pretenden soportar esta teoría (Robinson. 1859). En el año
1961. Bergstrom y Jensen realizaron una investigaci6n que
asoci6 la erupción de los terc~ros molares con el apinamiento
secundario de los incisivos. Mediante un estudio croseccional
se evaluaron treinta estudiantes de odontología que presenta
ban agenesias unilaterales de terceros molares. la mayoría en
terceros molares mandibulares. Por medio de modelos de estu
dio se realiz6 un análisis de la simetría de arco. apiñamiento y
presencia de desviaciones de las líneas medias dentales. Ellos
encontraron en el lado donde estaba presente la tercera molar.
un desplazamiento mesial del segmento posterior del arco. así
como mayor incidencia de apiñamiento dental. Estos resulta
dos fueron válidos en la mandíbula, pero no así para la maxi
la. Concluyeron que la erupci6n del tercer molar estaba aso
ciada con apiñamiento dental secundario: sin embargo no
recomendaron su ~xtraeei6n t~rapéutica y rutinaria (BergslTOm
and J~nsen 1961).

Shensman realizó un estudio con 49 pacientes cinco años des
~ de ser tratados ortodónticament~.El encontró más apina.
miento en los pacientes que mantuúeron las terceras molares.
en comparación con los que fueron sometidos a remociones
quirúrgicas o las tenían ausentes (Snenaman 1968).

Vega public6 los resultados de un estudio longitudinal donde
se examin6 a 25 individuos que presentaban ausencia congé
nita de terceros molares. y 40 que contaban con terceros mola
res (Vega 1962). Se definió el apiñamiento como la presencia
de contactos defectuosos entre las piezas que se manifestaban
como rotaciones o malposiciones dcntalcs. Se hizo un registro
del apiñamicnto a los trece años de edad (después de la crup'
ción de la segunda molar) y posterionnente a los 19 años.
V~go concluyó que, en todos los casos se presentó una pérdi
da de perímetro cuyo resultado fue un aumento del apiñamien
to dental. el cual era menos se\-'ero en los pacientes con age
nesias de terceros molares.

Ricnardson. que ha realizado numerosos estudios sobre terce
ras molares y apIñamiento dental concluyo en su revisón
bibliográfica que "Ia evidencia presentada .... implica a la
presión en la parte posterior del arco y a las terceras molares
en la aparición de apiñamiento en el arco inferior". Sin embar
go ella misma hace la aclaración que otros factores pueden
estar involucrados. (Richardson 1994)

Estudios que ponen en duda el papel de los terceros
molares en el apiñamiento dental.

Van der 5chaot y colaboradores realizaron un estudio con 99
pacientes tratados onodónticamente, quienes fueron di ...¡dldos
en cuatro grupos: terceros molares erupcionados. terceros
molares Impactados. extraídos y con ausencias congénitas.
Ellos fueron evaluados antes y ~pués del tratamiento. )' en
retención (mínimo tres años después de finalizado el proceso)

paca valorar cambios en el alineanuento dental. Se midió la
di.screpancia a1"colodentaria en la zona anterior y premolar
por separado. Los resultados no mostraron diferencias signi
ficativas en el apiñamiento dental ~ntre los cualTO grupos. a
excepción de la zona premolar superior. Se encontró más api
ñamiento en la etapa retentiva en pacientes con terceros mola
res presentes; sin embargo esta diferencia no puede ser con
siderada clínicamente significati ...a (0.4 mm).(Van der Scnoot.
Kuitert el al. 1997).

Kaplan fue de los primeros en investigar la relación entre los
terceros molares y el apiñamiento dcntal; él se enfocó en los
cambios. después del tratamiento de ortodoncia en la zona
anterior mandibular. Se estudiaron 75 p3Ci~ntes divididos en
tres grupos: JO con terceros molares erupcionadas y en buena
posición; 20 con terceros molares impactados y 20 con ausen
cia congénita de terceros molares. Su estudio indicó que si~m

pre existe. en mayor o menor grado, un aumento del apiña
miento dental. No se encontraron diferencias en el apu'amlen
10 entre los grupos estudiados. Kaplan concluyó que la pre
sencia de los terceros molares no puede asociarse con una
mayor susceptibilidad al apiñamiento dental o recidiva
(Kaplan. 1974).

En dos estudios retrospecllvos con metodologías similares.
Ades y Lifsnitz evaluaron la aparición de apiñamiento dental
en los incisivos mandibulares en relaci6n con la presencia o
ausencia de extracciones de premolares y de terceros molares.
(LifshilZ 1982: Ades.loondeph et al. 1990). Ambos estudios
enconlraron pérdida de perímctro de arco y aumento del api
ñamiento en todos los grupos evaluados. No se encontraron
diferencias entre los grupos con o sin extracción de premola
res y aquellos que tenían y no tenían terceros molares.

Linqvist y Thilander elaboraron un estudio prospectivo donde
se realiz6 remociones profilácticas de terceros molares. con el
fin de evaluar su influencia en los Incisivos inferiores. Una ter
cera molar fue removida a la edad promedio de los 15.5 años
y la otra fue mantenida por un promedio de tres años. Al final
de dicho periodo se lOmaron modelos y radiografías de cráneo.
para c...aluar los cambios en la posición dental. Al valorar dife
rent~s parámetros se encontraron cambios oclusales similares
en ambos lados (Lindqvist and Thilander. 1982).

Pirttiniemi y colaboradores ~valuaron el efecto de la remoción
de los terceros molares en 24 individuos durante la tercera
década de vida. Se analizaron los modelos de estudio antes y
después de la cirugía. Se encontró que las extrncciones penni-



tieron un desplazamiento hacia distal de los segundos molares
pero no produjeron cambios en el alineamiento del área incisi
va.(Plrtuniemi. Oikarinen et al. 19(4).

Estudios longitudinales de la Um..ersidad de Washington
evaluaron el efccto de las terceras molares en la estabilidad del
tratamiento. Escogieron un grupo de pacientes que presenta
ba terceros molares. y otros dos grupos de pacientes que no
tenían terceros molares ya sea por extracci6n o ausencia con
génita. Se evaluaron modelos de estudio y radiografías. No se
encontraron diferencias entre los grupos eSludiados con res
peeto al crecimIenlO mandIbular o la recidIva del apiñamIen
to en la fase poslerior al tratamiento. Debido a que los dife
renl~ grupos lenían similares pon:entaJCs de éxito en la etapa
de retención. se concluyó que no existe una asociación entre
eSlabilidad ortod6nlica y presencia de terceros molares
(Little. 1999).

AI-Balkhi eSludio una mueslr'a de pacientes que recibieron tra
tamlenlO de ortodoncia y fucron monitoreados. sin usar retene·
dor en el arco inferior, por un período de un año. Se estudia
ron pacienles que tenían agenesis de tereeros molares. terceros
molares erupcionados y p.'lcíentes con diferentes grados de
impacci6n de terceros molares. Un l5ll de los pactes volvie
ron a presentar apiñamiento dental y no hubo diferencias en
cuanto a la presencia o no de la tercera molar. La Iimilanle de
dicho esludio fue lo pequeña de su muestra, solo 32 indivi
duos. (Al-Balkhi 20(4)

Bishara realizo una revisión bibliográfica que analizo casi los
mismos artículos que reviso Richardson y concluyo que "en
resumen se debe concluir basado en la infonnación dispomble
que los terceros molares no juegan un JXlpel significati..·o
cuanlificable en la aparici6n de apiñamienlo en la zona man
dibular mandibular. (Bishara 1999)

Otros faclores relacionados con el apiñamienlo den
tal

Se han propueslo OIrlti tcoñas para explicar la causa del api
ñamienlo dental en los primeros afios de la vida adulta.

La mandíbula ltende a tcner un crecimlenlo anteroposlenor
tardío con respecto a la maxila (BJOrk and Palling. 1954). lo
cual puede causar un desplazamiento. hacia delante. de los
dientes incisi ...os inferiores. De no existir espacio entre los
antagonislas los mcisi ...os mandibulares serian empujados
contra los superiores. El contacto oclusal fuerte podña cau
sar la apertura de espacios entre los incisivos maxilares o bien
relroinc!inación de los incisivos mandibulares con la conse·
cuente apmición de apiñamienlo. El espaciamiento en el arco
superior ocurre, en raras ocasiones, en contraposición a la apa
rición de apiñamiento en los Incisivos mandibulares. Algunos
palJ'Ones de crecimiento extremo. también se han asociado con
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mayor prcdispo:.ición al apiñamiento dental como lo son lo-.
pacientes con dimensiones \erticales dismmuidas o muy
aumentada:. (BJOr.... 1964) (Richard!loOn. 1994).

Southard et al.. demostraron la presencia de fUCI7.3.s periodon
tales continuas que mantienen los diellles en íntimo colllaclo
proximal; dichas fuenas aumenlan eon la función occlu~al.

Ellos encontraron una correlaci6n entre las fuerzas intcrproxi
males y el apiñamienlo dental. Sin embargo. es difícil que el
apiñamiemo dental se deba solo a e~te faclor (Southard,
Southard el al. 19(2).

Se ha propue:.to que la presión que proviene de la parte dIstal
del arco. como la migración mesial fisiol6gica y el componen
te anterior de fuerzas. pueden conlribuir con el desplaz3Jmen
lo de la dentici6n y resultar en apiñamiento dental en la zona
anterior (Richardson. 19(4).

Conclusiones

El aumento del apiñamiento dental al inicio de la edad adulta
es un problema clínico muy reconocido. tanto por pacientes
como por odont610gos. espeeialmente ahora que los adultos
llegan a mantcner un mayor número de piezas dentales.
Pareciera existir un acuerdo generalizado en que la causa de
apIñamiento es la di minuci6n del pcrímclJ'O de arco. Llule
report6 que esa dismltlución causa un apiñamiento en el arco
inferior en promedIO de 2.7 mm en el hombre y 35 mm en la
mUJCr (Linle. 1999). Los factores asociados con la reducci6n
del pcñmelJ'O de arco pueden \'ariar de persona a persona. y
múltiples factores, que al actuar en conjunto o en diferentes
et3JXls de la vida. puedcn conducir a la aparici6n o aumento
del apiñamiento dcntal en el adulto.

El consenso actual sugiere que tanto los incisivos como la
dentición mandibular deben distahz.arse en relaci6ncon el
cuerpo mandibular como consecuencia del crecimiento tardío
de la mandíbula. Eslo podría explicar como las tcrceras mola
res pueden ser un factor contribuyente más. en eSle fen6me
no. Woodside propone que en ausencia de los terceros molare:.
la dentición puede desplazarse hacia dislal por causa de los
cambios propIOS del crecimiento de los maxilares. o por pre
sión de los tejidos blandos (Woodside, 1970). En presencia de
lerceros molares las pIezas dentales no poseen campo para dis
talizarsc y se apinan; de esta manera, al estar presentes, su
funci6n es más que todo secundaria en la aparición del apiña
miento dental. No obstanle. es claro que el apiñamiento den
tal puede lambién aparecer en pacientes con ausencia de teree·
ros molares y. por lo tanto, la presencia de terceros molares no
es crítica o bien su contribución a la aparici6n de apinamiento
dental es mínima. Al ser este un fen6meno multifactorial y
basados en la e\idencia cienlífica. seña contraproducente
recomendar la extracci6n de las tef«'ras molares únicamente
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con el fin de corregir O prevenir el apiñamiento dental.
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