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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

CONVOCATORIA 2019 

 

I.- DATOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

1. Título: 

                          PREVALENCIA DE LA POSICIÓN DE TERCEROS MOLARES 
INFERIORES IMPACTADOS SEGÚN LA CLASIFICACION DE PELL Y 
GREGORY EN 300 RADIOGRAFIAS PANORAMICAS DE INDIVIDUOS ENTRE 
14 Y 50 AÑOS  

 

 

Director del Proyecto:       Dra. Viviana Mora  

Facultad:  

ODONTOLOGIA  

Centro de Investigación:  

UDLH 

Duración: Fecha de inicio:   26  / 08  /  2019 

Fecha de finalización:  12  /  03/  2020 

Total meses: 

     4 MESES  

 

2. Justificación: (Describa cómo se alinea el proyecto con las líneas de investigación del 
área al que pertenece)  

Mediante el estudio radiográfico de las distintas posiciones de piezas impactadas en la 
mandíbula se pueden prevenir lesiones durante el acto quirúrgico, es decir que gracias a la 
revisión de radiografías panorámicas se pueden determinar las variantes en posición del tercer 
molar mandibular, relaciones, reparos anatómicos; estas posiciones se comparan y 
documentan para evitar complicaciones durante el acto quirúrgico. 

3. Relevancia científica: (Señale cuál es el aporte al conocimiento científico que pretende 
alcanzar en el campo de investigación específico en el que se inscribe este proyecto) 

El estudio de la disposición de los terceros molares impactados más común, permitirá mejorar 
el pronóstico de las cirugías de terceros molares impactados en región mandibular, 
disminuyendo las complicaciones y mejorando la atención del paciente. 
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4. Planteamiento del problema de Investigación: (Incluya las preguntas de investigación) 

4.1 ¿De acuerdo a la clasificación de Pell y Gregory, cual es la clasificación que tiene 
mayor riesgo de dar como resultado parestesia hemimandibular postquirúrgica?  

4.2 ¿Qué factores anatómicos tienen en común las radiografías evaluadas de los 
terceros molares impactados cuya posición resulta ser la de mayor prevalencia? 

5. Objetivos: 

5.1 General: determinar cuál es la posición de terceros molares mandibulares  
impactados de mayor prevalencia según la clasificación de Pell y Gregory 

5.2 Objetivos Específicos:(De acuerdo con las preguntas de investigación) 

5.2.1 Determinar cuál es la clasificación de Pell y Gregory de mayor 
prevalencia en región mandibular que produce parestesia 

5.2.2 Relacionar los reparos anatómicos, estructuras y las relaciones que 
tendrían con la posición de terceros molares impactados mandibulares 
de mayor prevalencia  

 

6. Alcances y Limitaciones: (Hasta dónde se investigará y qué no se investigará) 

6.1 Se valorarán 300 radiografías panorámicas nítidas  

6.2 Pacientes de entre 14 a 50 años 

6.3 Observación detenida en negatoscopio con trazos en zona mandibular para 
determinar profundidad de tercer molar 

6.4 Se incluyen pacientes de genero masculino y femenino  

6.5 Se excluyen radiografías que no estén nítidas 

6.6 Se excluyen pacientes menores de 14 años y mayores de 50 años  

 

7. Estado de la cuestión (Estado del arte) 

Mucho se ha estudiado y se ha planteado en relación a los terceros molares, durante 
muchos años se han realizado varios estudios, por ejemplo Adolf plantea la teoría de 
que los terceros molares tienen tendencia a desaparecer debido a que la actividad 
masticatoria tiende a desaparecer, afirmando que existe una línea evolutiva donde se 
piensa en una disminución del número de piezas dentales, en cuya línea siguen los 
premolares e incisivos laterales.(14,15) 

Desde la formación del tercer molar, estas piezas se encuentran influenciadas por 
factores externos e incluso genéticos que tendrán como consecuencia efectos sobre el 
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crecimiento de la mandíbula y estructuras que se relacionan con ella, así como agentes 
externos teratógenos que afectan el desarrollo del órgano dental.(16)  

Büyükkurt et al, (2005), menciona además que estas interacciones entre el órgano 
dental y los tejidos subyacentes, dan como resultado la formación de un órgano dental 
ectópico, e impactado.(17) 

Turner menciona en su estudio de que los terceros molares ectópicos impactados en la 
región subcondilar son poco frecuentes, y muchas veces son asociados a quistes, de ahí 
la importancia de extraerlos. (18) 

Los terceros molares son las piezas dentales mayormente incluidas e impactadas, 
colocando a los terceros molares en el primer lugar para su extracción quirúrgica 
coincidiendo con Turner. (2) para poder realizar su clasificación y diagnóstico es 
necesario recurrir a la clasificación de Pell y Gregory para identificar las distintas 
posiciones, profundidad y relacion con la rama mandibular y cara distal del segundo 
molar inferior, en base a ello hemos de encaminar nuestro estudio para determinar la 
posición mas común o la de mayor prevalencia de dichas piezas, basados en el estudio 
de Hernández y colaboradores por ejemplo quienes mencionan que la posición mas 
frecuente es la mesioangular al igual que Costa, Olate y Byahatti. 

Expuesto esto, el objetivo de nuestro estudio justamente será establecer si los artículos citados 
concuerdan con nuestros resultados. 

8. Propuesta Metodológica: (Describa cómo va a desarrollar la investigación y las técnicas 
que va a utilizar) 

   Estudio de tipo cuantitativo, descriptivo, transversal y retrospectivo, donde 300 
radiografías panorámicas nítidas, serán examinadas en cuanto a la posición de los terceros 
molares inferiores, en relación con la rama y el segundo molar. Las radiografías panorámicas 
pertenecen a pacientes en un rango de edad entre 14 a 50 años obtenidas de centros de salud 
ubicados en la ciudad de Quito.   

 

8.1 Tipo de Investigación:  el presente trabajo corresponde a un estudio 
cuantitativo, descriptivo, transversal y retrospectivo 

 

8.2 Estructura de análisis:  

Una vez recolectados los datoss, se procederá a realizar la observación de cada 
una de las radiografías, se realizarán trazados y mediciones, una vez registrados 
las posiciones, profundidad y tipo de cada pieza, se realizará un análisis 
estadístico detallado para determinar que posición es la mas frecuente, tomando 
en cuenta edad y sexo, calidad de la radiografía, etc,, para no trabajar con 
muestras que no cumplan con los criterios de inclusión, clasificando así los 
resultadoss para poder clasificar los terceros molares observados en la 
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radiografía y determinar qué posición dentro  de los terceros molares 
mandibulares impactados es la mas frecuente. 

8.3 Diseño y aplicación de instrumentos:  

 
El análisis de las radiografías se realizara  bajo negatoscopio y los trazos realizados con lápiz 

gráfico sobre la radiografía. 

 La evaluación de la posición de cada diente se determinará  al evaluar los trazos realizados 

sobre las radiografías.  

Los datos recolectados sobre la ubicación y datos generales de indentificación se  

almacenarán debidamente y serán tabulados para su análisis posterior en procesos 

estadísticos adecuados. 
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10. Productos esperados: (Artículos, libros, conferencias, capítulos de libro, ponencias…) 

El producto de este estudio es la publicación de un artículo científico.  

 

 

11. Impacto esperado sobre la colectividad: (Breve reseña de cómo se articula el proyecto 
con las líneas del plan de desarrollo del Ecuador) 

Este estudio tiene por objetivo brindar información y dar a conocer clasificación, 

posición, relación, complicaciones en relación con terceros molares impactados y como 

su posición puede ayudar al momento de los procesos quirúrgicos y su proceso evolutivo 

en relación directa con nuestra raza y nuestros hábitos. 

 

 

 

II.- RECURSOS HUMANOS 

 

Nombre Completo   MORA ASTORGA MARIA VIVIANA  

Fecha de nacimiento 15 DE MAYO 1982 

Cédula de Identidad/Pasaporte 1718179722 

Área académica Odontología  

Categoría del investigador/a 
Director 

(X ) 

Investigador 

( ) 

Auxiliar 

(  ) 

Técnico 

(  ) 

Teléfono de contacto 0997661442 
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Título académico e institución que 
lo emitió 

 CIRUJANA ORAL Y MAXILOFACIAL – 
UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO  

 

Nombre Completo MORA ASTORGA JORGE ANDRES  

Fecha de nacimiento 8 NOVIEMBRE 1994 

Cédula de Identidad/Pasaporte 17 

Área académica Odontología 

Categoría del investigador/a 
Director 

(  ) 

Investigador 

( ) 

Auxiliar 

(X) 

Técnico 

(  ) 

Teléfono de contacto  

Título académico e institución que 
lo emitió 

ESTUIDIANTE UDLH 

 

Nombre Completo María Gabriela Palacios Segarra 

Fecha de nacimiento  

Cédula de Identidad/Pasaporte  

Área académica Odontología 

Categoría del investigador/a 
Director 

(  ) 

Investigador 

(X) 

Auxiliar 

(  ) 

Técnico 

(  ) 

Teléfono de contacto  

Título académico e institución que 
lo emitió 

Odontóloga 

 

Nombre Completo Ana del Carmen Armas  

Fecha de nacimiento  

Cédula de Identidad/Pasaporte  

Área académica Odontología 
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Categoría del investigador/a 
Director 

(  ) 

Investigador 

(X) 

Auxiliar 

(  ) 

Técnico 

(  ) 

Teléfono de contacto  

Título académico e institución que 
lo emitió 

Odontóloga 

III.- RECURSOS ECONÓMICOS 

 

2. DETALLE DEL 
PRESUPUESTO TOTAL        

    

 
Diligenciar las celdas 
sombreadas en gris 

   

   

 
  

    
   

 

Rubros 

Fuentes 

Total 
 

Subtotale
s 

Recursos 
frescos/ef

ectivo 

Recursos 
en 

especie 

Financia
miento 
externo 

 

1. Publicación en revista 300   
                          
-    

                          
-    300 

 

2.  
 

  
                          
-    

                          
-    

                          
-    

 

3.   
 

                          
-    

                          
-    

                          
-    

                          
-    

 

4.   
 

  
                          
-    

                          
-    

                          
-    

 

5.   
 

                          
-    

                          
-    

                          
-    

                          
-    

 

6.  
                          
-    

                          
-    

                          
-    

                          
-    

                          
-    

 

7.  
                          
-    

                          
-    

                          
-    

                          
-         - 

 

8.  
                          
-    

                          
-    

                          
-    

                          
-    

                          
-    
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9.  
                          
-      

                          
-    

                          
-    

                          
-    

 
1
0.  

                          
-      

                          
-    

                          
-    

                          
-    

 
1
1.  

                          
-    

                          
-      

                          
-    

                          
-    

 
1
2.  

                          
-    

                          
-    

                          
-    

                          
-    

                          
-    

 
1
3.  

                          
-    

                          
-    

                          
-    

                          
-    

                          
-    

 
1
4.  

                          
-    

                          
-    

                          
-    

                          
-    

                          
-    

 
1
3.  

                          
-    

                          
-    

                          
-    

                          
-    

                          
-    

 

Total 
                          
-    

                          
-    

                          
-    

                          
-    

                          
-   300 
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IV.- CRONOGRAMA 

 ACTIVIDAD 2017 2018 2019 2020 

1. Presentación de estudio    Agosto  

2. 
Recolección de información mas 

actualización de temas y 
bibliografía  

  
Septiembre 

octubre  
noviembre 

 

3. Revisiones    Diciembre 
Enero 

 

4. 
  Evaluación por pares y 
presentación final  

   
Febrero  

Marzo  
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V.- INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

Tipo de 
investigación (X)  

Investigación 
Básica (  X) 

Investigación 
Aplicada (  ) 

Investigación 
Experimental (  )  

Desarrollo experimental según el área del conocimiento UNESCO (X) 

Ingeniería, industria y construcción Ciencias  Servicios  

Ciencias sociales, educación 

comercial y derecho  

Educación  Agricultura  

 

Sectores desconocidos o no  

Específicos 

Humanidades y   

artes 

Salud y 
serv.Sociales.        X 

Disciplina Científica   

Ciencias naturales y exactas  Ciencias sociales  

Ingeniería y tecnología  Humanidades  

Ciencias médicas X Ciencias agrícolas  

Objetivo socioeconómico  

Exploración y explotación del medio 
terrestre 

 Agricultura  

Medioambiente  Educación.  

Exploración y explotación del 
espacio 

 Cultura, ocio, religión y medios de 
comunicación 

 

Transporte, telecomunicaciones y 
otras infraestructuras 

 Sistemas políticos y sociales, 
estructuras y procesos 

 

Energía  Salud X 

Producción y tecnología industrial  Avance general del conocimiento: I+D 
financiada con los Fondos Generales 
de Universidades  

 

Avance general del conocimiento: 
I+D financiada con otras fuentes                          

 Defensa  
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Ámbito geográfico (X) 

Nacional         

Regional  

Local X 

Internacional         

 

 

Firma del Director del Proyecto: 

 

 

 

__________________________________ 

Fecha de presentación:  

 

PARA USO DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN 

 

Recibido Comité de Investigación ___________________________________. 


