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RESUMEN 

 

El presente estudio tuvo como propósito determinar la prevalencia de 

pericoronitis en cordales en relación con la posición y enclavamiento, en 

pacientes atendidos en la Clínica Estomatológica de la Universidad Nacional de 

Trujillo en el año 2017; así como su prevalencia según el tipo de pericoronitis, 

posición según las clasificaciones de Pell y Gregory y Winter, hemiarcada, tipo 

de enclavamiento, edad y sexo. 

El grupo estuvo constituido por 50 pacientes, a quienes se les evaluó clínica y 

radiográficamente. En esta investigación se obtuvo una prevalencia de 48% de 

pericoronitis en esta población. El tipo de pericoronitis con mayor prevalencia fue 

la aguda serosa (30%), seguida de la crónica (16%) y finalmente la supurada 

(2%). Según la clasificación de Pell y Gregory prevaleció la Clase II (50%) 

Posición A (51.7%). Según la clasificación de Winter prevaleció la posición 

mesioangulada (41.9%). De acuerdo a la clasificación según enclavamiento 

prevaleció en dientes enclavados semierupcionados (58.8%). Según hemiarcada 

hubo mayor prevalencia en la pieza 4.8 (53.8%). La edad fue un factor importante 

prevaleció en los pacientes entre 18 y 24 años (48.6%). Existió discrepancia 

entre el sexo femenino y masculino ya que el sexo femenino fue el que más 

prevaleció (72%). 

Palabras clave: Pericoronitis, clasificación, Pell y Gregory, Winter, 

hemiarcada, enclavamiento, edad, sexo. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this study was to determine the prevalence of pericoronitis in 

wisdom teeth in relation to the position and interlock, in patients treated at the 

Stomatological Clinic of the National University of Trujillo in 2017; as well as its 

prevalence according to the type of pericoronitis, position according to the Pell 

and Gregory and Winter classifications, hemiarcade, type of interlock, age and 

sex. 

The group consisted of 50 patients, who were evaluated clinically and 

radiographically. In this research, a prevalence of 48% of pericoronitis was 

obtained in this population. The type of pericoronitis with the highest prevalence 

was acute serosa (30%), followed by chronic (16%) and finally suppurative (2%). 

According to the classification of Pell and Gregory Class II prevailed (50%) 

Position A (51.7%). According to Winter's classification, the mesioangulated 

position prevailed (41.9%). According to the classification about interlock, 

prevailed in semi-erupted interlocking teeth (58.8%). According to hemiarch, 

there was a higher prevalence in piece 4.8 (53.8%). Age was an important factor 

prevailed in patients between 18 and 24 years old (48.6%). There was 

discrepancy between the female and male sex since the female sex was the most 

prevalent (72%). 

Key words: Pericoronitis, classification, Pell and Gregory, Winter, hemiarcade, 

interlock, age, sex. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Las piezas dentarias constituyen uno de los elementos más importantes en la 

cavidad oral, cuya secuencia de erupción varía de acuerdo a la edad cronológica 

del paciente. Durante este proceso eruptivo, la mucosa alveolar experimenta un 

proceso inflamatorio propio de su rompimiento fisiológico ocasionado por la 

fuerza eruptiva de las piezas dentarias.  

La ontogénesis es el proceso complejo que permite la erupción de los dientes 

por modificación histológica y funcional de células totipotentes.1  

Según Guillermo Raspall, los terceros molares o también llamados cordales; son 

los dientes que presentan el más alto porcentaje de retención y su extirpación 

quirúrgica, es la intervención que con mayor frecuencia efectúan los cirujanos 

maxilofaciales. Constituyendo un apartado importante de la patología 

odontológica no solo por su frecuencia y su variedad de presentación, sino 

también por la patología y accidentes que frecuentemente desencadenan. 2,3 

 

Todo esto es debido a su tiempo de erupción tardío en comparación a las demás 

piezas dentarias, aproximadamente entre 18 y 25 años; además de otros 

factores fundamentalmente embriológicos: Crecimiento mandibular, factor 

anatómico ya que la zona de erupción de estas piezas constituye un espacio 

reducido y de difícil acceso por la angulación del maxilar inferior, el mínimo 

espacio en la zona distal de la segunda molar y el factor hereditario. 4  

 

Debido al mestizaje y a la diversidad de grupos étnicos, en el Perú, la población 

presenta una gran diversidad de características fenotípicas a cada individuo, por 
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ende, en la mayoría de casos debido a la actividad masticatoria ha habido una 

reducción en la dimensión de los maxilares, la cual es pequeña para albergar en 

su totalidad a todas las piezas permanentes. 5 

 

Dentro de las terceras molares, la que con mayor frecuencia produce 

complicaciones es el tercer molar inferior parcialmente erupcionado, debido 

fundamentalmente al nicho ecológico favorable que queda conformado una vez 

que el capuchón mucoso que recubre el molar se hace lo suficientemente 

retentivo y profundo como para atrapar restos alimenticios y disminuir el potencial 

red-ox. Estos hechos constituyen una situación óptima para la instauración y el 

desarrollo de un proceso infecto-inflamatorio de naturaleza recurrente, 

protagonizado por microorganismos de naturaleza polimicrobiana con especial 

participación de géneros anaerobios estrictos.6 

Además, la cavidad oral es una de las más complejas y heterogéneas partes del 

cuerpo donde habitan los microorganismos, constituyendo este un origen 

infeccioso. Si estas piezas intentan erupcionar, pese a su posición inadecuada y 

la falta de espacio en la arcada dentaria, junto a factores como el acúmulo de 

restos alimenticios, placa bacteriana difícil de controlar y la gran cantidad de 

microorganismos, pueden ocasionar una lesión inflamatoria en el tejido 

periodontal denominada pericoronitis o pericoronaritis. 3,7 

Como la pericoronitis se ve asociada generalmente con el tercer molar inferior, 

nos vemos en la necesidad de conocer las consideraciones anátomo-

embriológicas de este:7,8 
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Es muy común que los terceros molares se desarrollen con malformaciones, 

malposiciones e incluso agenesia. Los terceros molares son las únicas piezas 

dentales que se desarrollan totalmente después del nacimiento. 7,8 

En cada hemiarcada, nacen de un mismo cordón epitelial y el mamelón del tercer 

molar se desprende del segundo molar; es decir, vendría a ser una especie de 

reemplazo de los segundos molares. 7,8 

La calcificación del tercer molar comienza entre los 8 y 10 años, lo cual depende 

de cada individuo; la corona termina entre los 15 y 16 años y las raíces 

aproximadamente a los 25 años. Esto sucede al final de la lámina dentaria en la 

llamada zona fértil de la mandíbula, en el ángulo mandibular. 7,8 

Al crecer la mandíbula hacia atrás, arrastra consigo al tercer molar en formación, 

lo que acentúa la oblicuidad del diente; este para poder situarse en la arcada al 

nivel del espacio retromolar, tiene necesidad de realizar una curva de 

enderezamiento cóncava hacia atrás y arriba. 7,8 

Existe una reducción progresiva a lo largo de la filogenia humana con respecto 

al número, volumen y forma de los dientes; así, el tercer molar cada vez presenta 

una erupción más retardada, e incluso puede estar ausente por falta de 

formación.  Radiográficamente, cuando la raíz del segundo molar se está recién 

formando, la imagen del cordal debe de estar presente, de lo contrario se puede 

sospechar que existe una agenesia del cordal. La agenesia de los terceros 

molares ocurre entre un 5 y un 30% de los pacientes. Con esto podríamos 

explicar que los cordales se están convirtiendo en un órgano vestigial sin función 

o propósito. 7,8 
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A lo largo de la evolución de la especie humana, los dientes y los maxilares ven 

reducidas sus dimensiones. Esta reducción es más significativa en los 

segmentos dentados de los maxilares, por lo que el tercer molar dispone de un 

menor espacio para su ubicación. 7,8 

Es por estas razones y por la elevada prevalencia de hipoplasia maxilar y de las 

arcadas dentarias de dimensiones reducidas, que los cordales quedan 

impactados. Solo el 20% de los cordales alcanzan una posición normal en la 

arcada dentaria.7,8 

Desde el punto de vista anatómico, al momento que crece la mandíbula hacia 

atrás obliga al tercer molar ir con ella lo que produce oblicuidad del diente para 

lograr ubicarse en el espacio retromolar de la arcada, su morfología se sabe que 

es variada y que hay casos que no hay ni formación de este diente, debido a un 

proceso de evolución de la especie humana ya que con el tiempo se han 

reducido esqueléticamente los maxilares puesto que los terceros molares 

disponen de un mínimo espacio para su ubicación.9 

Este espacio limitado, va a tener relaciones anatómicas con las diversas 

estructuras que acentúan las dificultades y agravan el proceso de la erupción. 

Por ser el tercer molar inferior el que presenta mayores problemas en su erupción 

y por ser el que se encuentra frecuentemente retenido, debemos conocer sus 

relaciones anatómicas 3,7: 

Hacia adelante el segundo molar limita el enderezamiento del tercer molar. Hacia 

abajo está en relación más o menos íntima con el paquete vasculonervioso 

dentario inferior, puede a veces atravesar entre sus raíces, por lo que la 
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proximidad es la causa de distintos trastornos reflejos del trigémino y del 

simpático periarterial debido a múltiples anastomosis del V par. Hacia atrás se 

encuentra con el borde anterior de la rama ascendente de la mandíbula, 

obstáculo óseo que impide una buena posición del diente en la arcada. 3,7 

Hacia arriba está cubierto por una mucosa laxa, movible y extensible, que no 

juega su papel habitual en la erupción dentaria como lo hace la fibromucosa 

extensible al nivel del resto de los dientes; no existe esa dehiscencia normal 

cuando el diente llega a su erupción en la arcada y esa mucosa laxa y extensible 

no se retrae, se deja distender y forma por detrás del segundo molar una especie 

de saco, donde los agentes infecciosos bucales pueden multiplicarse y crear, por 

lo tanto, una infección localizada. 3,7 

Hacia afuera se encuentra la cortical externa, lámina ósea y compacta, pero sin 

estructuras vasculonerviosas. Hacia adentro se relaciona con la cortical interna, 

lámina ósea delgada a veces perforada por las raíces, que separa al diente de 

la región sublingual y del nervio lingual. 3,7 

Hay que destacar el interés que tienen las relaciones del tercer molar inferior con 

las inserciones musculares próximas. Así, hacia afuera se encuentra con las 

fibras del masetero y más arriba, en la región alveolar, al nivel del surco 

vestibular, con las fibras del buccinador. 3,7 

Hacia adentro se relaciona con el pterigoideo interno y las inserciones 

posteriores del músculo milohiodeo, límite del hiato entre las regiones sublingual 

y submaxilar. Hacia arriba y atrás, las fibras inferiores del músculo temporal se 
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insertan en la cresta del mismo nombre, mientras que en la parte superior interna 

del trígono retromolar se pone en comunicación con el pilar anterior del velo. 3,7 

La anatomía de los terceros molares tiene variaciones, existen raíces 

fusionadas, cortas, curvas o malformadas, podemos encontrar de una a cuatro 

raíces.9 

Las diversas posiciones de las terceras molares pueden ser evaluadas por medio 

de una radiografía panorámica, ya que proporciona información detallada tanto 

de la pieza a extraer como de la anatomía de la región a evaluar. Relacionado al 

diagnóstico o al instrumento de evaluación para determinar las diversas 

posiciones que van a adoptar las terceras molares, se han desarrollado 

diferentes clasificaciones, pero las más importantes y más utilizadas son la 

clasificación de Winter (1926) y la clasificación de Pell y Gregory (1933). 5,8 

La clasificación de Pell y Gregory se basa en la relación del cordal con el segundo 

molar y con la rama ascendente de la mandíbula, y con la profundidad relativa 

del tercer molar en el hueso. 10 

En base a la relación del cordal con respecto a la rama ascendente de la 

mandíbula y el segundo molar; tenemos clase I, cuando existe suficiente espacio 

entre la rama ascendente de la mandíbula y la parte distal del segundo molar 

para albergar todo el diámetro mesiodistal de la corona del tercer molar; clase II, 

cuando el espacio entre la rama ascendente de la mandíbula y la parte distal del 

segundo molar es menor que el diámetro mesiodistal de la corona del tercer 

molar y clase III, cuando todo o casi todo el tercer molar está dentro de la rama 

de la mandíbula. 10 
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Con respecto a la profundidad relativa del tercer molar en el hueso; tenemos 

posición A, cuando el punto más alto del diente está al nivel, o por arriba de la 

superficie oclusal del segundo molar; posición B, cuando el punto más alto del 

diente se encuentra por debajo de la línea oclusal pero por arriba de la línea 

cervical del segundo molar y posición C, cuando el punto más alto del diente está 

al nivel, o debajo, de la línea cervical del segundo molar. 10 

Winter propuso otra clasificación valorando la posición del tercer molar en 

relación con el eje longitudinal del segundo molar: Mesioangular, cuando los ejes 

forman un ángulo de vértice anterosuperior cercano a los 45°; horizontal, cuando 

ambos ejes son perpendiculares; vertical, cuando los dos ejes son paralelos; 

distoangular, cuando los ejes forman un ángulo de vértice anteroinferior de 45°; 

invertido, cuando la corona ocupa el lugar de la raíz y viceversa con un giro de 

180°; transversa, cuando la pieza se encuentra en una posición horizontal con 

su eje longitudinal dirigido a bucal o lingual. 10 

Además, según el plano coronal se clasifican en vestibuloversión o bucoangular 

si la corona se desvía hacia el vestíbulo y en linguoversión o linguoangular si se 

desvía hacia lingual. 2,10 

Es preciso definir ciertos conceptos que suelen confundirse tanto en el lenguaje 

profesional, como en las publicaciones científicas: 5,10,11  

El término “situación” se refiere al asiento o lugar que ocupa un diente en relación 

con los dientes próximos a él y con el hueso que le alberga. En este caso hay 

una clara referencia al desplazamiento, el nivel o la profundidad del propio diente. 

“Posición” señala la actitud o postura de un diente respecto a su eje mayor. 

Tiene, pues, un significado de alineamiento o inclinación.  
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“Enclavamiento” corresponde al diente retenido que ha perforado el techo óseo, 

con apertura del saco pericoronario o no y que puede hacer su aparición en la 

boca o mantenerse submucoso. Siendo un diente retenido aquel que, llegada su 

época normal de erupción, se encuentra detenido parcial o totalmente. 

Dentro de las complicaciones infecciosas de los terceros molares, la pericoronitis 

es la más frecuente. La pericoronitis es la infección que afecta los tejidos blandos 

que rodean la corona de un diente durante el proceso eruptivo; la inflamación 

resultante puede ser aguda, subaguda o crónica. Desde el punto de vista teórico, 

cualquier diente puede estar implicado por este trastorno inflamatorio, pero en la 

práctica, las cordales inferiores son afectadas en la mayor parte de los casos. La 

mucosa adyacente opone a la infección sus reacciones de defensa habituales; 

por tanto, pueden verse todos los estadios de la inflamación. Es el más frecuente 

de los accidentes infecciosos y representa el 82 % de los procesos mucosos. 

Aunque sus síntomas suelen ser atenuados, su papel es primordial, puesto que 

es el origen de todos los demás accidentes infecciosos. 7,10-12 

 

Su principal causa es el empaquetamiento de alimentos que se produce en la 

encía que rodea al diente o en el saco pericoronario en conjunto con la microbiota 

oral causando inflamación, dolor, caries como los síntomas más comunes que 

se da en este proceso, siendo la extracción junto a una terapéutica antibiótica el 

tratamiento adecuado para tratar clínicamente a un paciente. Sin embargo, 

también puede tener origen por accidente mecánico ante la irritación traumática 

de la mucosa que cubre el molar inferior, por el molar antagonista durante la 

masticación, dando lugar a que se genere el proceso inflamatorio que de no ser 

atendido se inicia la infección.4,8 
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La pericoronitis se observa en pacientes jóvenes, entre la segunda y tercera 

década de la vida, se puede dar por la erupción de cualquier diente; sin embargo, 

su frecuencia de aparición se hace extraordinariamente llamativa ya que coincide 

con el rango de edad normal de erupción de los cordales entre los 18 y 25 años 

de edad.  Pasando el rango normal de erupción, según Donado, la pieza dentaria 

estaría retenida y por tanto con necesidad de extracción; pudiendo manifestarse 

alguna patología como la pericoronitis de forma crónica. 6,11 

 

Esta patología infecciosa que acompaña a la erupción del tercer molar constituye 

uno de los procesos más limitadores para el paciente y de clínica más florida y 

variada, con especial participación de géneros anaerobios estrictos y 

productores de betalactamasas pudiendo pasar de una infección local a severas 

complicaciones de compromiso vital por afectación de estructuras 

cervicofaciales en muy pocas horas, hecho que resulta lógico si tenemos en 

cuenta la situación de los terceros molares y su proximidad con estructuras 

respiratorias y deglutorias, que en todo momento lo ubican en una encrucijada 

anatómica generosamente vascularizada e inervada.6 

 

A grandes rasgos, la etiopatogenia de las formas clínicas de pericoronitis tiende 

a seguir un patrón común, aunque la relevancia de cada uno de los factores 

implicados es lo que modifica la presentación clínica y, como consecuencia. Su 

clasificación. Se puede presentar de forma aguda (serosa y supurada) o crónica, 

siendo el dolor el protagonista de las formas agudas, y el exudado en ambas. 

Se ha demostrado que el factor etiológico principal es la flora bacteriana presente 

en el espacio gingivodentario y las condiciones anatómicas de mismo.7 
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Como se mencionó anteriormente, las manifestaciones clínicas de esta patología 

infecciosa son muy diversas en función de factores locales, generales, del 

equilibrio del sistema defensivo orgánico y la actividad bacteriana. Aunque sus 

síntomas suelen ser atenuados, su papel es primordial, puesto que es el origen 

de todos los demás accidentes infecciosos.11 

 

La pericoronitis se manifiesta de diferentes formas:7,10,11,13 

 

1. Pericoronitis aguda congestiva o serosa. 

2. Pericoronitis aguda supurada. 

3. Pericoronitis crónica.  

 

La pericoronitis aguda congestiva o serosa 7,10,11,13 se caracteriza por la 

existencia de un dolor espontáneo en la región retromolar acentuados con la 

masticación, que irradian a la faringe o a la rama mandibular. En el examen 

intrabucal se descubre por detrás del segundo molar una mucosa edematosa, 

brillante, eritematosa, que lleva a veces la impresión de la cúspide antagonista y 

que recubre una parte de la corona del cordal.  

 

La palpación de la mucosa pericoronaria es dolorosa y produce la salida de una 

serosidad turbia, seropurulenta o de sangre. Una adenopatía simple, perceptible 

a la palpación subángulo mandibular, completa el cuadro. La evolución de la 

pericoronaritis aguda serosa es variable. Espontáneamente o bajo el efecto de 

un tratamiento se atenúa; los dolores desaparecen primero y después, más 

lentamente, lo hacen los otros signos inflamatorios locales. Las recidivas pueden 
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sucederse hasta que la corona sea completamente liberada, pero en todo 

momento las lesiones pueden pasar al estadio siguiente.  

 

La pericoronitis aguda supurada 7,10,11,13 se caracteriza por existir la clínica 

inflamatoria típica: Dolor, tumor, rubor y calor. Los dolores son mucho más 

intensos que en la serosa, de forma intermitente y palpitante el cual aumenta con 

la masticación, puede producir disfagia, odinofagia lo cual suele ser testimonio 

de la propagación hacia el velo del paladar o a la zona amigdalina (pilar anterior), 

que están enrojecidas y edematosas. Además, puede irradiarse hacia el oído 

haciendo desviar el diagnóstico. Aparece trismo poco intenso, pero revelador de 

una infección más grave que se confirma por el examen intrabucal. La región 

retromolar es netamente turgente; la presión, más dolorosa, hace salir entre el 

capuchón mucoso y el diente una pequeña cantidad de pus; puede existir 

ulceración o descamación en la zona del opérculo, que puede mostrar signos de 

indentación del diente superior e incluso mordeduras de la zona yugal. 

Aparecen adenopatías cervicales en especial en las zonas submaxilar y goniana; 

además, la adenitis es más dolorosa, pero sin periadenitis. 

 

Los signos generales están a veces ausentes, pero son más marcados en el 

individuo joven, así como lo es también la adenopatía. La evolución puede seguir 

dos caminos: regresar; aunque es raro, las recidivas se separan por periodos de 

acalmia variables y el paso a la forma crónica lo cual es frecuente, teniendo el 

peligro de ser el punto de partida de una complicación infecciosa más grave: 

mucosa, celular, ganglionar u ósea. 7,10 
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La pericoronitis crónica 7,10,11,13 se manifiesta tras la persistencia del absceso 

submucoso, al no existir drenaje; donde los síntomas están atenuados; existe 

una molestia local, no un verdadero dolor, con irradiación hacia la zona auricular, 

y con algunos períodos de limitación de la apertura bucal. A veces acompañada 

por un trismo ligero y pasajero, incluso pueden cursar con ausencia absoluta de 

síntomas o ser estos poco evocadores, como una halitosis marcada, una 

faringitis de repetición, una gingivitis tórpida, una adenopatía crónica o unos 

flemones periamigdalinos unilaterales.  

El tercer molar está recubierto particularmente por una mucosa eritematosa y 

edematosa sensible a la presión que a veces deja salir una o dos gotas de 

serosidad purulenta bajo el capuchón. Un signo muy típico de la pericoronaritis 

crónica, señalado en la literatura clásica, es la faringitis unilateral intermitente y 

recidivante. 10 

Es muy raro que un paciente presente pericoronaritis bilateral por lo que deben 

descartarse, ante esta eventualidad, otros cuadros como una gingivitis 

ulcerativa. 14 

 

En la pericoronaritis crónica juegan un papel muy importante la persistencia en 

la impactación de restos alimenticios y el traumatismo dentario durante la 

masticación o al cerrar la boca. En estas condiciones tenemos un nicho ecológico 

favorable para el desarrollo de ciertos microorganismos de la cavidad bucal, 

especialmente Streptococcus y Stafilococcus. 14 

 

El diagnóstico de pericoronaritis crónica entraña establecer un pronóstico sobre 

la evolución del cordal. Para ello debemos efectuar un estudio clínico (epidodios 
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de pericoronaritis aguda previos) y un estudio radiológico que comprende una 

radiografía panorámica de los maxilares y placas intrabucales. 10 

En el análisis radiográfico, es usual que la pericoronitis presente una translucidez 

alrededor de la corona del diente afectado, correspondiendo la misma al folículo, 

donde se puede observar una pérdida determinada por la infección 

subyacente.15 

La pericoronitis a su vez, puede dar lugar a determinadas complicaciones como: 

Celulitis y abscesos orofaciales, estomatitis, gingivitis y faringitis de repetición, 

úlceras traumáticas, angina de Vincent, periosteítis y afecciones generales como 

meningitis, abscesos cerebrales, nefritis, endocarditis, entre otros.13 

 

La pericoronitis es establecida por crecimiento bacteriano activo en un medio 

ideal que es el espacio formado por el cordal y la mucosa que lo cubre, donde 

hay humedad, tibieza, protección, alimentos y oscuridad que permiten favorezca 

su desarrollo. La microbiota oral alrededor del tercer molar inferior parcialmente 

erupcionado puede ser significativamente diferente de la flora encontrada en 

cualquier otra parte de la cavidad bucal y contiene gran número de especies 

altamente invasivas (bacteroides). Con frecuencia se encuentran altas 

concentraciones de microorganismos resistentes a la penicilina en esta área; por 

esto el absceso pericoronal alrededor del tercer molar inferior inicialmente se 

considera un problema más serio que un absceso pericoronal en otra área de la 

cavidad bucal. 14-16 

Los accidentes por erupción de los terceros molares eran ya conocidos en la 

antigüedad. Hemard, en su libro que tituló: “La verdadera anatomía de los 

dientes” en el año 1580, relataba las particularidades de la erupción de los 
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terceros molares en la edad de la prudencia y la discreción. Posteriormente, a la 

erupción de la pieza dentaria se hizo responsable de inflamaciones mucosas y 

óseas; en el siglo XIX se insistió sobre uno de los caracteres que le daban 

importancia clínica: La falta de espacio; otros autores consideraban ya el hecho 

de la infección. Por último, el concepto de la infección pericoronaria, ya en el 

siglo XX, de los trastornos de origen reflejo, completan esta entidad nosológica.7 

Las formas de manifestación clínica son muy variadas en función de los factores 

locales y generales ya analizados y del equilibrio entre el sistema defensivo 

orgánico y la actividad bacteriana. Teniendo en cuenta el desarrollo filogenético 

de la especie humana, la raza blanca cuenta con mayor porcentaje de dientes 

retenidos que la raza negra, ya que, en esta última, el desarrollo y dimensiones 

de los maxilares son mayores. Se plantea un hecho establecido en genética que 

en realidad se hace ley. Un individuo puede heredar los maxilares pequeños de 

un progenitor y los dientes grandes del otro, o al revés.7 

Se ha reportado una mayor frecuencia de pericoronaritis en pacientes de género 

femenino, existiendo una diferencia estadísticamente significativa respecto al 

masculino (Yamalik & Bozkaya).17  Ries Centeno considera un ligero predominio 

en la mujer con respecto al hombre; Wirth da un porcentaje del 48,4 % para el 

sexo femenino y el 51,5 % para el masculino.7 

La edad de inicio para los fenómenos patológicos es muy variada y tiene unos 

límites muy amplios; así, Ries Centeno considera como límites los 18 y 28 años, 

aunque cita casos de 15 años y ancianos hasta de 82 años. Para Wirth, el mayor 

porcentaje se encuentra entre los 21 y 25 años (53 %), seguido de 15 a 20 años 

(17,2 %), y entre los 26 y 30 años el 16,3 %.7  
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Según Gay Escoda y otros autores (2004) señalan que la pericoronitis es una 

situación muy común que aparece por igual en ambos sexos y su frecuencia va 

en aumento. Puede afectar a pacientes de cualquier edad; pero lo más frecuente 

es entre los 16 y 30 años de edad y la incidencia máxima es entre los 20 y 25 

años. 18 

Dentro de la estomatología, existen diversos estudios sobre pericoronitis y 

terceras molares, los más relevantes, y que se asemejan al tipo de estudio 

propuesto en este proyecto, se mencionan continuación:  

Rodríguez‐Fernández M, Mendiburu‐Zavala C, Peñaloza‐Cuevas R 12, en el año 

2008, en México; presentaron un trabajo de investigación cuyo objetivo fue 

investigar la prevalencia de pericoronitis asociada a terceros molares retenidos 

en pacientes de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de 

Yucatán (FOUADY). Para lo cual se estudió 100 pacientes entre 18 y 62 años de 

edad con terceros molares retenidos. Se encontró que, de los 100 pacientes 

estudiados, 67% (n=67), presentaron pericoronitis, de los cuales 33% (n=22) 

desarrollaron infecciones faciales secundarias, siendo la edad promedio de estos 

pacientes de 27 años, manifestando dolor como síntoma principal. La ubicación 

que prevaleció fue clase I, tipo A, vertical, según Pell y Gregory.  

 

Otro estudio realizado en México fue el de Vargas VJ, Rodríguez PS 3, año 2009; 

donde presentaron un trabajo de investigación cuyo objetivo fue determinar la 

prevalencia de pericoronitis relacionada con la posición de los terceros molares 

mandibulares en la consulta privada durante el 2008. Se obtuvieron como 

conclusiones: Según la clasificación de Winter la posición más frecuente fue la 
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vertical. Con relación al sexo se presentó con mayor frecuencia en el femenino. 

En cuanto a la edad se presentó con mayor frecuencia en pacientes mayores de 

26 años.  

 

 

En los años 2009-2010, Pérez Barrero, Duharte Garbey, Perdomo 

Estrada, Ferrer Mustelier y Gan Cardero19 realizaron una investigación 

prospectiva longitudinal para describir la pericoronaritis en 150 pacientes de 15 

a 26 años, seleccionados de forma intencional de 200 que asistieron al 

consultorio Adaca, en Valencia, estado de Carabobo, desde septiembre de 2009 

hasta febrero 2010. La casuística fue distribuida en: grupo I, constituido por 75 

individuos con diagnóstico de dientes retenidos o semirretenidos; y grupo II, 

conformado por igual número, pero sin esa condición en las piezas dentarias. En 

la serie predominaron los pacientes de 15-20 años y del sexo masculino; la 

pericoronaritis se halló en 24% del total, con una asociación de riesgo más 

elevada en el grupo I, en la mayoría de cuyos integrantes se observaron ambas 

formas agudas de la inflamación: congestiva o serosa y supurada.  

 

En el año 201020, según un estudio realizado por la Dra. Felicia C. y 

colaboradores en Cuba, sobre la evolución clínica de la pericoronitis en terceros 

molares inferiores semiretenidos los resultados arrojados evidenciaron que en 

los pacientes con pericoronaritis de terceros molares inferiores semiretenidos, la 

forma serosa fue la más frecuente con un 48%. 
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D. Coba 3 en el año 2013-2014, Ecuador; presentó un trabajo de investigación 

cuyo objetivo fue valorar la prevalencia de pericoronaritis relacionado con la 

posición de terceras molares inferiores en pacientes de 18 a 35 años de edad 

del hospital docente AMBATO, donde se obtuvieron los siguientes resultados: 

De los 19 pacientes que presentaron pericoronaritis 16 presentaron 

pericoronaritis aguda serosa (84%), 3 pericoronaritis aguda supurada (16%), 

mientras que ninguna presentó pericoronaritis crónica. Según la angulación: 13 

presentaron los terceros molares con una angulación mesioangular (68%), 5 con 

una angulación vertical (26%), 1 con una distoangulación (5%) y 0 con una 

angulación horizontal (0%). Según la posición del tercer molar: 11 presentaron 

una posición clase II (58%), 6 clase III (32%) y 2 clase I (11%). Además 13 

presentaron una altura del tercer molar tipo B (68%), 5 presentaron una altura 

del tercer molar tipo A (26%), y 1 presentó una altura del tercer molar tipo C (5%). 

10 pacientes fueron mujeres mientras que 9 fueron hombres; de los cuales según 

las edades entre 15-20 años el 40% fueron mujeres y 0% hombres, entre 21-25 

años de edad el 67% fueron hombres y el 30% mujeres, entre 26-30 años el 22% 

fueron hombres y el 10% mujeres y entre 31-35 años el 11% fueron hombres y 

20% mujeres. 11 presentaron pericoronitis en la pieza 3.8 (58%) y 8 en la pieza 

4.8 (42%). 

 

Un último trabajo de investigación realizado en el año 2016 por D. Viteri Hinojosa8 

en México tuvo como objetivo fue determinar la incidencia de pericoronaritis 

relacionada a terceras molares en el departamento odontológico del hospital de 

especialidades FF.AA N°1; donde se obtuvieron como resultados una incidencia 

de pericoronaritis del 15% en la población (de los 120 pacientes, 18 tuvieron 
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pericoronaritis). Según la clasificación de Pell y Gregory incidió la clase III 

posición A, se llegó a este resultado por medio del estudio radiográfico, los 

pacientes referían dolor y clínicamente lo que presentaban era edema. Existió 

discrepancia entre el género masculino y femenino ya que el género masculino 

fue el que más incidió. La edad fue un factor importante incidió en la segunda y 

tercera época de vida (23-30 años). Hubo predominio de la pericoronitis aguda 

serosa en un 50%, seguida por la crónica (44.44%) y finalmente la aguda 

supurada con 5%. Los exámenes radiográficos fueron de gran importancia que 

se pudo apreciar en algunos casos reabsorción de hueso.  

 

Considerando que las formas de manifestación clínica de la pericoronitis son muy 

variadas y no se les relaciona directamente con la posición en la que se 

encuentran los terceros molares y la falta de estudios en nuestro país con 

respecto al tema¸ es necesario establecer en qué posición se encuentran 

mayormente los cordales inferiores de los pacientes que presentan pericoronitis; 

así como el enclavamiento de las mismas ya sea que esta pieza se encuentre 

semierupcionada o no erupcionada, lo cual servirá como  base de datos para 

futuras investigaciones relacionadas con el tema y como prevención a futuro para 

una intervención temprana logrando la preservación del sistema 

estomatognático. 

Por lo tanto, el presente estudio tuvo como propósito determinar la “Prevalencia 

de pericoronitis en cordales en relación con la posición y enclavamiento, en 

pacientes atendidos en la Clínica Estomatológica de la Universidad Nacional De 

Trujillo, 2017” 
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1.1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA: 

¿Cuál es la prevalencia de pericoronitis en cordales en relación con la 

posición y enclavamiento, en pacientes atendidos en la Clínica 

Estomatológica de la Universidad Nacional de Trujillo, 2017? 

 

1.2. OBJETIVOS  

 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL: 

Determinar la prevalencia de pericoronitis en cordales en 

relación con la posición y enclavamiento, en pacientes 

atendidos en la Clínica Estomatológica de la Universidad 

Nacional de Trujillo, 2017. 

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Determinar la prevalencia de pericoronitis en cordales en 

relación con la posición y enclavamiento, en pacientes 

atendidos en la Clínica Estomatológica de la Universidad 

Nacional de Trujillo, 2017 de acuerdo al tipo de pericoronitis. 

 

 Determinar la prevalencia de pericoronitis en cordales en 

relación con la posición en pacientes atendidos en la Clínica 

Estomatológica de la Universidad Nacional de Trujillo, 2017 

de acuerdo a la clasificación de Pell y Gregory. 
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 Determinar la prevalencia de pericoronitis en cordales en 

relación con la posición en pacientes atendidos en la Clínica 

Estomatológica de la Universidad Nacional de Trujillo, 2017 

de acuerdo a la clasificación de Winter. 

 

 Determinar la prevalencia de pericoronitis en cordales en 

relación con el enclavamiento, en pacientes atendidos en la 

Clínica Estomatológica de la Universidad Nacional de 

Trujillo, 2017 en diente enclavado semierupcionado o no 

erupcionado. 

 

 Determinar la prevalencia de pericoronitis en cordales en 

relación con la posición y enclavamiento, en pacientes 

atendidos en la Clínica Estomatológica de la Universidad 

Nacional de Trujillo, 2017 según hemiarcada. 

 

 Determinar la prevalencia de pericoronitis en cordales en 

relación con la posición y enclavamiento, en pacientes 

atendidos en la Clínica Estomatológica de la Universidad 

Nacional de Trujillo, 2017 de acuerdo a la edad. 

 
 Determinar prevalencia de pericoronitis en cordales en 

relación con la posición y enclavamiento, en pacientes 

atendidos en la Clínica Estomatológica de la Universidad 

Nacional de Trujillo, 2017 de acuerdo al sexo.  
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. TIPO Y ÁREA DE ESTUDIO:  

La presente investigación se ajusta a un tipo de estudio observacional, 

descriptivo y de corte transversal. 

El estudio se realizó con pacientes que acudieron a los servicios de 

Cirugía Oral II de la Clínica Estomatológica de la Universidad Nacional de 

Trujillo con indicación de exodoncias de cordales inferiores, en el año 

2017. 

 

2.2. DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN MUESTRAL: 

La población bajo estudio estuvo conformada por todos los pacientes que 

acudieron a los servicios de Cirugía Oral II de la Clínica Estomatológica 

de la Universidad Nacional de Trujillo en el año 2017. Considerando que 

dentro de la asignatura de Cirugía Oral II hay 25 alumnos, cada alumno 

contó con dos casos clínicos de cordales inferiores siendo en total 50 

pacientes que cumplieron con los siguientes criterios de selección. 

 

2.2.1. Criterios de selección: 

2.2.1.1. Criterios de inclusión:  

 Pacientes con indicación de exodoncia de cordales 

 Pacientes entre 18 y 35 años de edad. 

 Pacientes con consentimiento informado firmado. 
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2.2.1.2. Criterios de exclusión: 

 Pacientes con ausencia de segunda molar inferior. 

 Pacientes que presenten piezas supernumerarias a 

nivel de cordales inferiores. 

 Pacientes que presenten otras alteraciones que 

puedan interferir con el estudio (quistes, tumores, 

reabsorción radicular, otras piezas retenidas, etc) 

 

2.3. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Para la ejecución de la presente investigación, se contó con la autorización 

del Comité permanente de la Facultad de Estomatología y de la Clínica de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo; y la autorización del 

director de la Clínica Estomatológica de la UNT para la revisión de historias 

clínicas, en concordancia con los principios de la Declaración de Helsinki de 

la asociación médica mundial, adoptada por la 18ª Asamblea Médica 

Mundial, Helsinki, Finlandia, junio 1964 y enmendada por la 29ª Asamblea 

Médica Mundial, Tokio, Japón, octubre 1975 35ª Asamblea Médica Mundial, 

Venecia, Italia, octubre 1983 41ª Asamblea Médica Mundial, Hong Kong, 

septiembre 1989 48ª Asamblea General Somerset West, Sudáfrica, octubre 

1996 52ª Asamblea General, Edimburgo, Escocia, octubre 2000 Nota de 

Clarificación, agregada por la Asamblea General de la AMM, Washington 

2002 Nota de Clarificación, agregada por la Asamblea General de la AMM, 

Tokio 2004 59ª Asamblea General, Seúl, Corea, octubre 2008 64ª Asamblea 

General, Fortaleza, Brasil, octubre 2013. 
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2.4. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN 

2.4.1. UNIDAD DE ANÁLISIS: 

La unidad de análisis lo constituyeron las cordales inferiores 

de cada uno de los pacientes que acuden a los servicios de 

Cirugía Oral II de la Universidad Nacional de Trujillo con 

indicación de exodoncias de estas, en el año 2017. 

 

2.4.2. MARCO MUESTRAL: 

El marco muestral estuvo conformado por la relación de la 

totalidad de pacientes que acuden a los servicios de Cirugía 

Oral II de la Clínica Estomatológica de la Universidad 

Nacional de Trujillo con indicación de exodoncia de cordales 

inferiores, en el año 2017.  

 

2.4.3. TAMAÑO DE LA MUESTRA: 

Considerando al tamaño de la población, la estrategia de 

muestreo fue captar como muestra al 100% de la población, 

situación que nos brindó la máxima confiabilidad y el mínimo 

error de muestreo. 

 

2.5. PROCESO DE CAPTACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 

En primer lugar, se solicitó los permisos correspondientes al 

Departamento de Estomatología y Dirección de Clínica para la ejecución 

del presente trabajo, así como al Docente Coordinador de la Asignatura 
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de Cirugía Oral II de la Clínica de Estomatología de la Universidad 

Nacional de Trujillo para realizar la presente investigación. 

Se coordinó con los alumnos operadores de los pacientes que participaron 

en el estudio. Se realizó una revisión de las historias clínicas de los 

pacientes atendidos y sus exámenes radiográficos para confirmar su 

diagnóstico. Asimismo, se valoró la posición de las cordales inferiores 

radiográficamente según las clasificaciones de Pell y Gregory, los cuales 

solo toman en cuenta 2 indicadores radiológicos (nivel de profundidad de 

la tercera molar en relación con el plano oclusal de la segunda molar y la 

relación espacial que existe entre la tercera molar y la rama ascendente 

de la mandíbula); y la clasificación de Winter.  

Se explicó a los pacientes que participen en qué consiste la investigación 

y se solicitó su autorización a través de un Consentimiento Informado. 

(ANEXO N°1) 

Con los pacientes que cumplieron con todos los criterios de inclusión, se 

procedió a incluirlos en el grupo observacional, se les realizó un examen 

clínico con instrumental de diagnóstico para corroborar el tipo de 

pericoronitis ya sea pericoronitis aguda serosa, pericoronitis aguda 

supurada o pericoronitis crónica y observar el enclavamiento en una pieza 

semierupcionada o no erupcionada. 
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2.6. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se realizó el examen clínico utilizando el instrumental adecuado para 

diagnóstico consistente en espejo, pinza y sonda periodontal; 

diagnosticando el tipo de pericoronitis y enclavamiento. Además, se 

realizó el respectivo examen radiográfico de cada paciente con la 

radiografía panorámica mediante el cual se determinó la clasificación de 

las cordales inferiores según las clasificaciones de Pell y Gregory y Winter. 

Se utilizó una ficha de recolección de datos (ANEXO N°2). La cual estuvo 

constituida de los ítems necesarios para el estudio: Edad, sexo, lado de 

pieza afectada, diagnóstico del tipo de pericoronitis y radiográfico de la 

posición de la tercera molar de acuerdo a las clasificaciones de Pell y 

Gregory y Winter. 

 

2.7. VARIABLES DE ESTUDIO Y ESCALA DE MEDICIÓN 

Variable Indicador Tipo Escala  

Posición de las 

cordales 

inferiores  

 

 

1.Clasificación Pell y 

Gregory: 

 CLASE I 

 CLASE II 

 CLASE III 

 POSICIÓN A 

 POSICIÓN B 

 POSICIÓN C 

2.Clasificación de Winter: 

Cualitativo Nominal 
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 Mesioangulada 

 Distoangulada 

 Vertical 

 Horizontal 

 Invertida 

 Transversal 

 Bucoangular 

 Linguoangular 

Enclavamiento  Enclavamiento en 

pieza 

seminerupcionada 

 Enclavamiento en 

pieza no 

erupcionada 

Cualitativa Nominal 

Hemiarcada  Derecha 

 Izquierda 

Cualitativa Nominal 

Tipo de 

pericoronitis  

 P. Aguda serosa 

 P. Aguda supurada 

 P. Crónica 

Cualitativa Nominal 

Edad 18-24 años de edad 

25-34 años de edad 

Cuantitativo Ordinal 

Sexo  Masculino 

Femenino 

Cualitativo Nominal 
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2.8. DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 

POSICIÓN DE LAS CORDALES INFERIORES: 

 

Definición conceptual: Situación de la tercera molar inferior con 

respecto al segundo molar inferior, rama ascendente de la mandíbula, 

profundidad relativa del tercer molar en el hueso (Clasificación de Pell 

y Gregory) y la relación con el eje longitudinal de la segunda molar 

(Clasificación de Winter).10 

 

Definición operacional: Se procederá a clasificar a las terceras 

molares inferiores a partir de la radiografía panorámica de acuerdo a 

las clasificaciones de Pell y Gregory y de Winter. Considerando que en 

la clasificación de Pell y Gregory se tienen las posiciones A, B y C 

según la profundidad relativa al hueso y que la pericoronitis no podría 

presentarse en una posición C (punto más alto del diente a nivel o 

debajo de la línea cervical del segundo molar); para el estudio se usará 

únicamente las posiciones A y B manteniéndose el resto de la 

clasificación con normalidad. Se revisará las radiografías panorámicas 

utilizando el negatoscopio, lupa y regla. 
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ENCLAVAMIENTO: 

 

Definición conceptual: Corresponde al diente retenido que ha 

perforado el techo óseo, con apertura del saco pericoronario o no y que 

puede hacer su aparición en la boca o mantenerse submucoso. Siendo 

un diente retenido aquel que, llegada su época normal de erupción, se 

encuentra detenido parcial o totalmente. 11 

 

Definición operacional: Se procederá a realizar el examen clínico de 

la cordal inferior para observar el enclavamiento mediante las dos 

posibles manifestaciones; en una pieza semierupcionada donde se 

observará parte de la corona del cordal o en una pieza no erupcionada 

donde únicamente se observará la inflamación de la mucosa 

advirtiendo la presencia de la cordal inferior bajo esta. 

 

LADO DE AFECTACIÓN SEGÚN HEMIARCADA: 

 

Definición conceptual: Parte diferenciada a partir de un eje ideal y 

opuesta a otras en un cuerpo, una de las cuales estará afectada a 

diferencia de su homólogo. Hemiarcada es la mitad de un arco dentario 

el cual se divide en cuatro partes superior derecha, superior izquierda, 

inferior derecha, inferior izquierda. 21,22 
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Definición operacional: Se procederá a determinar mediante el 

examen clínico del cordal inferior el lado en el cual se encuentra la 

pericoronitis ya sea derecho (pieza 4.8) o izquierdo (pieza 3.8). 

 

TIPO DE PERICORONITIS: 

 

Definición conceptual: La pericoronitis es la infección que afecta los 

tejidos blandos que rodean la corona de un diente durante el proceso 

eruptivo. Existen tres tipos de pericoronitis: la aguda o serosa, que se 

caracteriza por el dolor acentuado a la masticación, la mucosa se 

encuentra eritematosa con la inflamación localizada. La pericoronitis 

aguda supurada, se manifiesta por dolores más intensos que se 

irradian a amígdalas y oídos, la región retromolar es turgente con 

eritema extendido a faringe y pilar anterior, aparece el trismo, disfagia, 

hay presencia de pus a la presión del capuchón mucoso y existen 

adenopatías cervicales dolorosas. Este tipo de pericoronitis no regresa 

espontáneamente, pues requiere de tratamiento médico, y tiene el 

peligro de ser el paso a la forma crónica o una complicación infecciosa 

más grande. La pericoronitis crónica se caracteriza por algias 

retromolares intermitentes, puede haber trismo ligero, cursando a 

veces con ausencia absoluta de síntomas clínicos o ser poco 

manifiestos, la mucosa es eritematosa edematosa, que a veces deja 

salir una o dos gotitas de serosidad purulenta bajo el capuchón. Un 

signo muy típico de esta forma crónica es la faringitis unilateral 

intermitente y recidivante. 4,7,10,11,13 
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Definición operacional: Se procederá a realizar el examen clínico del 

cordal inferior utilizando instrumental de diagnóstico y de acuerdo a las 

características clínicas se clasificará la pericoronitis según los tres 

tipos: Pericoronitis aguda serosa; donde notaremos dolor a la palpación 

y sangrado, una mucosa eritematosa, brillante y con indentaciones de 

las cúspides del diente antagonista; pericoronitis aguda supurada; 

donde notaremos dolor más intenso que en la serosa, extensión de la 

zona eritematosa hasta la faringe y velo anterior, leve dificultad para 

abrir la boca (trismo), además al comprimir el capuchón mucoso con 

una sonda se expulsa pus; y la pericoronitis crónica donde notaremos 

la mucosa eritematosa y sensible a la presión que puede dejar salir 1 o 

2 gotas de pus, no hay dolor verdadero como en la serosa y supurada, 

solo molestias leves, halitosis marcada, puede haber ligera dificultad 

para apertura bucal, teniendo como síntoma principal la faringitis 

unilateral intermitente y con recidivas. 

 

EDAD: 

 

Definición conceptual: Tiempo que ha vivido una persona u otro ser 

vivo contando desde su nacimiento.23 

 

Definición operacional: Se le preguntará al paciente su edad en años 

y se corroborará con su documento de identidad. 
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SEXO: 

 

Definición conceptual: Conjunto de seres pertenecientes a un mismo 

sexo. Masculino o femenino. 24 

 

Definición operacional: Se anotará el género del paciente de acuerdo 

a las características físicas y anatómicas propias de cada sexo, se 

corroborará con su documento de identidad. 

 

2.9. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS: 

Los datos registrados en los correspondientes instrumentos fueron 

procesados siguiendo un patrón de tabulación autorizado con el soporte del 

paquete estadístico SPSS-20, para luego presentar los resultados en tablas 

estadísticas de acuerdo a los objetivos propuestos, considerando frecuencias 

absolutas y relativas porcentuales. 

Para determinar las relaciones entre pericoronitis con respecto a edad, sexo, 

posición, enclavamiento en pieza semierupcionada o no erupcionada y tipo 

de pericoronitis; se usó la prueba de independencia de criterios utilizando Chi 

Cuadrado (2),  con un nivel de significancia de 5% (p<0.05).  
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III. RESULTADOS 

El presente trabajo de investigación tipo observacional, descriptiva y de corte 

transversal, tuvo como objetivo determinar la prevalencia de pericoronitis en 

cordales en relación con la posición y enclavamiento, en pacientes atendidos en 

la Clínica Estomatológica de la Universidad Nacional de Trujillo en el año 2017. 

La muestra fue constituida por un total de 50 pacientes, 25 del género femenino 

(50%) y 25 del género masculino (50%), se obtuvieron los siguientes resultados: 

De los 50 pacientes estudiados, 24 presentaron pericoronitis (48%) en una 

estimación puntual; mientras que, en una estimación interválica con 95% de 

confiabilidad se obtiene entre 34.2% y 61.8%. (TABLA 01) 

De los 24 pacientes que presentaron pericoronitis 15 presentaron pericoronitis 

aguda serosa (30%), 8 presentaron pericoronitis aguda supurada (16%), 

mientras que 1 presentó pericoronitis aguda supurada (2%). (TABLA 02) 

La clasificación de Pell y Gregory se basa en la relación del cordal con el segundo 

molar y con la rama ascendente de la mandíbula; y con la profundidad relativa 

del cordal en el hueso. Con respecto a la relación del cordal con el segundo 

molar y con la rama ascendente de la mandíbula en la clase I 9 tuvieron 

pericoronitis (47.4%), en la clase II 13 tuvieron pericoronitis (50%) y en la clase 

III 2 tuvieron pericoronitis (40%). Al someterse a la prueba de Chi-cuadrado (2), 

no se encontró una relación estadística significativa (p>0.05) entre la posición 

del cordal con respecto a pacientes que presentan o no pericoronitis, según la 

clasificación de Pell y Gregory (relación del cordal con el segundo molar y con la 

rama ascendente de la mandíbula) (TABLA 03). 
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Por otro lado, con respecto a la profundidad relativa del cordal en el hueso; se 

obtuvo que en la posición A 15 pacientes tuvieron pericoronitis (51.7%), en la 

posición B 9 pacientes tuvieron pericoronitis (45%) y en la posición C ningún 

paciente presento pericoronitis. Al someterse a la prueba de Chi-cuadrado (2), 

no se encontró una relación estadística significativa (p>0.05) entre la posición 

del cordal con respecto a pacientes que presentan o no pericoronitis, según la 

clasificación de Pell y Gregory (profundidad relativa del cordal en el hueso). 

(TABLA 04) 

Según la clasificación de Winter, en la posición mesioangulada 13 presentaron 

pericoronitis (41.9%), en la posición vertical 18 presentaron pericoronitis (58.1%), 

y 4 pacientes con pericoronitis presentaron otras posiciones (50%). Al someterse 

a la prueba de Chi-cuadrado (2), no se encontró una relación estadística 

significativa (p>0.05) entre la posición del cordal con respecto a pacientes que 

presentan o no pericoronitis, según la clasificación de Winter. (TABLA 05) 

Con respecto a la clasificación según enclavamiento, 20 presentaron 

pericoronitis en una pieza enclavada semierupionada (58.8%) y 4 presentaron 

pericoronitis en una pieza enclavada no erupcionada. Al someterse a la prueba 

de Chi-cuadrado (2) se encontró una relación estadística significativa en un 

cordal enclavado semierupcionado o no erupcionado en relación a la presencia 

o no de pericoronitis debido a que se obtuvo un valor de p<0.05. (TABLA 06) 

En relación con la edad, 17 presentaron pericoronitis teniendo entre 18 y 24 años 

(48.6%) y 7 presentaron pericoronitis teniendo entre 25 y 34 años (46.7%). Al 

someterse a la prueba de Chi-cuadrado (2), no se encontró una relación 

estadística significativa (p>0.05) según edad. (TABLA 08) 
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De acuerdo al lado de afectación según hemiarcada, 10 presentaron pericoronitis 

en la pieza 3.8 (41.7%) y 14 presentaron pericoronitis en la pieza 4.8 (53.8%). Al 

someterse a la prueba de Chi-cuadrado (2), no se encontró una relación 

estadística significativa (p>0.05) entre el lado de afectación según hemiarcada. 

(TABLA 07) 

Con respecto al sexo, 6 del sexo masculino presentaron (24%) y 18 del sexo 

femenino presentaron pericoronitis (72%). Al someterse a la prueba de Chi-

cuadrado (2) se encontró una relación estadística altamente significativa en 

relación al género con respecto a la presencia o no de pericoronitis, debido a que 

se obtuvo un valor de p<0.01. (TABLA 09) 
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TABLA 1 

PREVALENCIA DE PERIOCORONITIS EN RELACIÓN A LA 

POSICIÓN Y ENCLAVAMIENTO. 

CLÍNICA ESTOMATOLÓGICA UNT. 2017 

   

   

PREVALENCIA DE 

PERICORONITIS Nº % 

SI 24 48.0 

NO 26 52.0 

TOTAL 50 100.0 

   

Intervalo  confidencial 95% de la 

prevalencia: LI= 34.2%    LS=61.8% 
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TABLA 2 

PREVALENCIA DE PERIOCORONITIS EN RELACIÓN 

CON LA POSICIÓN Y ENCLAVAMIENTO DE 

ACUERDO AL TIPO DE PERICORONITIS. 

CLÍNICA ESTOMATOLÓGICA UNT. 2017 

   

   

TIPO  DE PERICORONITIS Nº % 

Aguda serosa 15 30.0 

Aguda supurada 1 2.0 

Crónica 8 16.0 

TOTAL 24 48.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



39 
 

 

 

 

 

 

 

TABLA 3 

PREVALENCIA DE PERICORONITIS EN RELACIÓN A LA POSICIÓN DE 

ACUERDO A LA CLASIFICACIÓN DE PELL Y GREGORY: 

RELACIÓN DEL CORDAL CON RESPECTO A LA RAMA ASCENDENTE 

DE LA MANDÍBULA Y EL SEGUNDO MOLAR. 

CLÍNICA ESTOMATOLÓGICA UNT. 2017 

 

       

 CLASE 

PREVALENCIA DE CLASE I CLASE II CLASE III 

PERICORONITIS Nº % Nº % Nº % 

SI 9 47.4 13 50.0 2 40.0 

NO 10 52.6 13 50.0 3 60.0 

TOTAL 19 100.0 26 100.0 5 100.0 

Fuente: Datos obtenidos por el investigador 

 

Prueba de Independencia de 

criterios: X2 = 0.030 N.S.   

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



40 
 

TABLA 4 

PREVALENCIA DE PERICORONITIS EN RELACIÓN A LA POSICIÓN DE 

ACUERDO A LA CLASIFICACIÓN DE PELL Y GREGORY. 

PROFUNDIDAD RELATIVA DEL CORDAL EN EL HUESO 

CLÍNICA ESTOMATOLÓGICA UNT. 2017 

       

 POSICIÓN 

PREVALENCIA DE A B C* 

PERICORONITIS Nº % Nº % Nº % 

SI 15 51.7 9 45.0 0 40.0 

NO 14 48.3 11 55.0 1 60.0 

TOTAL 29 100.0 20 100.0 1 100.0 

*No interviene en el estudio por escasa 

relación con la pericoronitis 

Fuente: Datos obtenidos por el investigador 

 

Prueba de Independencia de 

criterios: X2 = 2.387 N.S.   
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TABLA 5 

PREVALENCIA DE PRIOCORONITIS EN RELACIÓN CON LA POSICIÓN DE 

ACUERDO A LA CLASIFICACIÓN DE WINTER 

 CLÍNICA ESTOMATOLÓGICA UNT. 2017 

 

       

 WINTER 

PREVALENCIA DE MESIOANGULADA VERTICAL OTRAS* 

PERICORONITIS Nº % Nº % Nº % 

SI 13 41.9 7 70.0 4 50.0 

NO 18 58.1 3 30.0 4 50.0 

TOTAL 31 100.0 10 100.0 8 100.0 

* No interviene en la prueba por escasa frecuencia    

Fuente: Datos obtenidos por el investigador 

 

Prueba de Independencia de criterios: X2 = 0.214 N.S.   
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TABLA 6 

PREVALENCIA DE PERICORONITIS SEGÚN ENCLAVAMIENTO. 

 CLÍNICA ESTOMATOLÓGICA UNT. 2017 

     

 PIEZA DENTAL 

PREVALENCIA DE 

PIEZA 

SEMIERUPCIONADA NO ERUPCIONADA 

PERICORONITIS Nº % Nº % 

SI 20 58.8 4 25.0 

NO 14 41.2 12 75.0 

TOTAL 34 100.0 16 100.0 

Fuente: Datos obtenidos por el investigador 

 

Prueba de Independencia de criterios: X2 = 4.987 P<0.05 
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TABLA 7 

PREVALENCIA DE PRIOCORONITIS EN RELACIÓN CON LA 

POSICIÓN Y ENCLAVAMIENTO SEGÚN HEMIARCADA 

 CLÍNICA ESTOMATOLÓGICA UNT. 2017 

 

     

 PIEZA DENTAL 

PREVALENCIA DE 3.8 4.8 

PERICORONITIS Nº % Nº % 

SI 10 41.7 14 53.8 

NO 14 58.3 12 46.2 

TOTAL 24 100.0 26 100.0 

Fuente: Datos obtenidos por el investigador 

 

Prueba de Independencia de criterios: X2 = 0.742 N.S. 
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TABLA 8 

PREVALENCIA DE PRIOCORONITIS EN RELACIÓN A LA POSICIÓN 

Y ENCLAVAMIENTO DE ACUERDO A LA EDAD 

CLÍNICA ESTOMATOLÓGICA UNT. 2017 

 

     

 EDAD 

PREVALENCIA DE 18- 24 AÑOS 25-34 AÑOS 

PERICORONITIS Nº % Nº % 

SI 17 48.6 7 46.7 

NO 18 51.4 8 53.3 

TOTAL 35 100.0 15 100.0 

Fuente: Datos obtenidos por el investigador 

 

Prueba de Independencia de criterios: 

 

X2 = 0.024 N.S. 
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TABLA 9 

PREVALENCIA DE PRIOCORONITIS EN RELACIÓN CON LA 

POSICIÓN Y ENCLAVAMIENTO DE ACUERDO AL GÉNERO 

 CLÍNICA ESTOMATOLÓGICA UNT. 2017 

 

     

 GÉNERO 

PREVALENCIA DE MASCULINO FEMENINO 

PERICORONITIS Nº % Nº % 

SI 6 24.0 18 72.0 

NO 19 76.0 7 28.0 

TOTAL 25 100.0 25 100.0 

Fuente: Datos obtenidos por el investigador 

 

Prueba de Independencia de criterios: X2 = 11.538 P<0.01 
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IV. DISCUSIÓN 

El propósito del presente estudio fue determinar la prevalencia de pericoronitis 

en cordales en relación con la posición y enclavamiento, en pacientes atendidos 

en la Clínica Estomatológica de la Universidad Nacional de Trujillo en el año 

2017. 

En la presente investigación la prevalencia de la pericoronitis fue de 48% en toda 

la población estudiada que fue de 50 pacientes lo que evidencia la presencia de 

esta patología durante la consulta odontológica. 

Este estudio obtuvo mayor prevalencia de pericoronitis aguda serosa en un 30%, 

seguida de la crónica en un 16%  y la aguda supurada con un 2%, en 

concordancia con los estudios de: Felicia C.20 y col. año 2010, según el cual la 

forma serosa fue la más frecuente con un 48%; además en el año 2016 D. Viteri 

Hinojosa8, obtuvo como resultado significativo a la pericoronitis aguda congestiva 

ya que la mayoría de pacientes la presentó en un 50%, seguida por la crónica en 

un 44.44% y finalmente la supurada con 5%.  

A diferencia de los estudios de Pérez Barrero, Duharte Garbey, Perdomo 

Estrada, Ferrer Mustelier y Gan Cardero19 en los años 2009 - 2010 donde hubo 

prevalencia de la forma aguda serosa y supurada; dejándose afuera la 

pericoronitis crónica. Por último D. Coba 3 en el año 2013-2014, si bien obtuvo 

en su reporte una prevalencia pericoronaritis aguda serosa, le siguió en 

prevalencia la aguda supurada y ninguna crónica, discrepando con el presente 

estudio que en segundo lugar presentó la pericoronitis crónica y finalmente la 

aguda supurada. 
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Entre los pacientes que presentaron pericoronitis prevaleció la clase II y posición 

A según la clasificación de Pell y Gregory; esto puede originarse por la posición 

en la que se encuentra el tercer molar ya que está al mismo nivel oclusal del 

segundo molar pero está también relacionado con la rama ascendente 

mandibular donde el espacio medido entre esta y la parte distal del segundo 

molar es menor que el diámetro mesiodistal de la corona del tercer molar10. A 

diferencia de los resultados en el reporte de D. Coba 3 donde se halló prevalencia 

del tipo IIB habiendo concordancia únicamente con la clase II; además discrepa 

con el reporte de D. Viteri Hinojosa8 donde se halló prevalencia del tipo IIIA 

coincidiendo únicamente en la posición A. 

Al someterse los resultados a la prueba de Chi-cuadrado (2), no se encontró 

una relación estadística significativa (p>0.05) entre la posición del cordal con 

respecto a pacientes que presentan o no pericoronitis pudiendo presentarse esta 

patología indistintamente de la posición, según la clasificación de Pell y Gregory. 

Entre los pacientes que presentaron pericoronitis prevaleció la posición 

mesioangulada, seguida de la vertical y en un mínimo porcentaje las otras formas 

de manifestación; lo que concuerda con el estudio de D. Coba 3 donde se halló 

prevalencia de la posición mesioangulada, seguida de la vertical y discrepa con 

el estudio de Rodríguez‐Fernández M, Mendiburu‐Zavala C, Peñaloza‐Cuevas 

R 12, en el año 2008 donde se halló una prevalencia de la posición vertical. 

Al someterse a la prueba de Chi-cuadrado (2), no se encontró una relación 

estadística significativa (p>0.05) entre la posición del cordal con respecto a 

pacientes que presentan o no pericoronitis pudiendo presentarse esta patología 

indistintamente de la posición, según la clasificación de Winter. 
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Los pacientes con pericoronitis en este estudio en relación con el enclavamiento 

presentaron una prevalencia en la pieza semierupcionada a diferencia de la no 

erupcionada, Así mismo, al someterse a la prueba de Chi-cuadrado (2), se 

encontró una relación estadística significativa en un cordal enclavado 

semierupcionado o no erupcionado en relación a la presencia o no de 

pericoronitis debido a que se obtuvo un valor de p<0.05 habiendo una mayor 

prevalencia de tener la patología en presencia de una pieza enclavada 

semierupcionada a diferencia de una pieza semierupcionada que no presenta 

enclavamiento. Estos resultados no son comparables directamente con estudios 

previos, ya que, no se encontró investigación similar en cordales con relación a 

la clasificación según enclavamiento. No obstante, se puede mencionar que 

estos resultados evidencian y confirman lo reportado en la literatura donde se 

menciona a la pericoronitis como la infección que afecta los tejidos blandos que 

rodean la corona de un diente en proceso eruptivo y considerando además la 

definición de enclavamiento que corresponde al diente retenido que ha perforado 

el techo óseo, con apertura del saco pericoronario o no el mismo que puede 

hacer su aparición en la boca o mantenerse submucoso. Además, en un diente 

enclavado semierupcionado hay una mayor prevalencia de presentar 

pericoronitis ya que va a constituir un nicho ecológico favorable que queda 

conformado una vez que el capuchón mucoso que recubre parte del molar se 

hace lo suficientemente retentivo para atrapar restos alimenticios los cuales 

juntos con los microorganismos de la cavidad oral, van a contribuir a una 

situación óptima para la instauración y desarrollo del proceso infecto-inflamatorio 

protagonizado por microorganismos de naturaleza polimicrobiana. 5,6,7,10-12 
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Entre los pacientes con pericoronitis se presentó prevalencia en la pieza 4.8 

(53.8%) a diferencia de la pieza 3.8 (41.7%) lo que guarda concordancia con el 

estudio de D. Viteri Hinojosa8 donde se halló prevalencia en la pieza 4.8; sin 

embargo, discrepa con el estudio de D. Coba3 donde se halló prevalencia en la 

pieza 3.8. 

Al someterse a la prueba de Chi-cuadrado (2), no se encontró una relación 

estadística significativa (p>0.05) entre el lado de afectación según hemiarcada 

pudiendo presentarse esta patología independientemente del lado.  

Se propuso dos grupos etarios, los pacientes que mayormente presentaron 

pericoronitis estaban en un rango de 18-24 años lo cual guarda relación con lo 

dicho por Wirth7, donde mencionaba que el mayor porcentaje se encuentra entre 

los 21 y 25 años (53 %); Ries Centeno considera como límites los 18 y 28 años7; 

Gay Escoda menciona una incidencia máxima entre los 20 y 25 años18 y además, 

concordando con la bibliografía el rango de edad normal de erupción de los 

cordales es entre los 18 y 25 años de edad. 6,11 

Lo obtenido en el presente estudio discrepa con el reporte de D. Viteri Hinojosa8, 

donde indica una mayor prevalencia entre los 23 y 30 años de edad; además 

Rodríguez‐Fernández M, Mendiburu‐Zavala C, Peñaloza‐Cuevas R12, 

presentaron en su trabajo la prevalencia de pericoronitis en una edad promedio 

de 27 años y finalmente otro estudio fue el de Vargas VJ, Rodríguez PS 3, año 

2009 donde obtuvo que la pericoronitis se manifestaba en pacientes mayores de 

26 años. 
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Al someterse a la prueba de Chi-cuadrado (2), no se encontró una relación 

estadística significativa (p>0.05) según edad pudiendo presentarse esta 

patología de forma independiente a la edad. 

Con respecto al sexo, se halló una prevalencia de pericoronitis perteneciente al 

sexo femenino. Al realizar la prueba de Chi-cuadrado (2) Se encontró una 

relación estadística altamente significativa en relación al sexo con respecto a la 

presencia o no de pericoronitis, debido a que se obtuvo un valor de p<0.01. Lo 

que concuerda con la bibliografía según Yamalik & Bozkaya17 quienes reportaron 

una mayor frecuencia de pericoronitis en pacientes de sexo femenino, existiendo 

una diferencia estadísticamente significativa respecto al masculino. Además, 

Ries Centeno7 considera un ligero predominio en la mujer con respecto al 

hombre. Por último, el estudio realizado por Vargas VJ, Rodríguez PS 3, con 

relación al sexo se presentó con mayor frecuencia en el femenino. Estos 

resultados pueden variar según la población pero se puede atribuir un mayor 

cuidado en el sexo femenino que en masculino con respecto a la salud oral. 

A diferencia con lo dicho por Wirth7, quien dio un porcentaje del 48,4 % para el 

sexo femenino y el 51,5 % para el masculino. Contrasta, además, con el estudio 

realizado por Pérez Barrero, Duharte Garbey, Perdomo Estrada, Ferrer 

Mustelier y Gan Cardero19 donde hubo predominio del sexo masculino al igual 

que el estudio realizado por D. Viteri Hinojosa8 donde hubo mayor prevalencia 

del sexo masculino. 
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V. CONCLUSIONES 

1. La prevalencia de pericoronitis en cordales en relación con la posición y 

enclavamiento, en pacientes atendidos en la Clínica Estomatológica de la 

Universidad Nacional de Trujillo, 2017; fue de 24 en una población de 50, 

lo que equivale a un 48% de prevalencia de pericoronitis. 

 

2. La prevalencia de pericoronitis en cordales en relación con la posición y 

enclavamiento, en pacientes atendidos en la Clínica Estomatológica de la 

Universidad Nacional de Trujillo, 2017 de acuerdo al tipo de pericoronitis; 

fue la pericoronitis aguda serosa (30%), seguida de la pericoronitis crónica 

(16%) y finalmente la aguda supurada (2%). 

 

3. La prevalencia de pericoronitis en cordales en relación con la posición en 

pacientes atendidos en la Clínica Estomatológica de la Universidad 

Nacional de Trujillo, 2017 de acuerdo a la clasificación de Pell y Gregory; 

fue en la clase II y posición A. No encontrando relación estadística 

significativa (p>0.05) en relación a la presencia o no de pericoronitis. 

 

4. La prevalencia de pericoronitis en cordales en relación con la posición en 

pacientes atendidos en la Clínica Estomatológica de la Universidad 

Nacional de Trujillo, 2017 de acuerdo a la clasificación de Winter; fue de 

la posición mesioangulada. No encontrando relación estadística 

significativa (p>0.05) en relación a la presencia o no de pericoronitis. 
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5. La prevalencia de pericoronitis en cordales en relación con el 

enclavamiento, en pacientes atendidos en la Clínica Estomatológica de la 

Universidad Nacional de Trujillo, 2017 en diente enclavado 

semierupcionado o no erupcionado; fue en diente enclavado 

semierupcionado. Encontrándose una relación estadística significativa 

(p<0.05) en relación a la presencia o no de pericoronitis. 

 

6. La prevalencia de pericoronitis en cordales en relación con la posición y 

enclavamiento, en pacientes atendidos en la Clínica Estomatológica de la 

Universidad Nacional de Trujillo, 2017 según hemiarcada; fue de la 

hemiarcada derecha (pieza 4.8). No encontrando una relación estadística 

significativa (p>0.05) en relación a la presencia o no de pericoronitis. 

 

7. La prevalencia de pericoronitis en cordales en relación con la posición y 

enclavamiento, en pacientes atendidos en la Clínica Estomatológica de la 

Universidad Nacional de Trujillo, 2017 de acuerdo a la edad; fue entre los 

18 y 24 años. No encontrando una relación estadística significativa 

(p>0.05) en relación a la presencia o no de pericoronitis. 

 

8. La prevalencia de pericoronitis en cordales en relación con la posición y 

enclavamiento, en pacientes atendidos en la Clínica Estomatológica de la 

Universidad Nacional de Trujillo, 2017 de acuerdo al sexo; fue en el sexo 

femenino. Encontrándose una relación estadística altamente significativa 

(p<0.01) en relación a la presencia o no de pericoronitis. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda valorar el diagnostico a los pacientes que presenten 

pericoronitis para prevenir complicaciones. 

 

2. Se recomienda realizar estudios en grupos etarios variados. 

 

3. Se recomienda valorar la germenectomía como tratamiento profiláctico de 

pericoronitis. 

 

4. Recomendar la operculectomía en piezas con espacio y posición oclusal 

funcional. 

 

5. Se recomienda realizar ensayos clínicos considerando valoraciones 

microbiológicas. 
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Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Estomatología 

Escuela Académico Profesional de Estomatología 

ANEXO 01 

HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo, _______________________________________________, identificado con  

DNI Nº:___________________, por medio del presente documento doy mi 

consentimiento voluntario para participar en el trabajo de investigación titulado: 

“PREVALENCIA DE PERICORONITIS EN CORDALES EN RELACIÓN CON 

LA POSICIÓN Y ENCLAVAMIENTO. CLÍNICA ESTOMATOLÓGICA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO. 2017” perteneciente a la alumna 

Fotiñí Angela Varvaresos Abanto. 

Firmo este documento como prueba de mi aceptación, habiendo sido antes 

informado sobre la finalidad del trabajo y que ninguno de los procedimientos a 

utilizarse en la investigación pondrán en riesgos mi salud física y/o emocional. 

 

Fecha: ___/___ /____    

 

___________________________________ 

                                                  FIRMA 

            DNI: 

 HUELLA  DIGITAL 
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ANEXO 02 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

1. N° Historia Clínica: ___________ 

2. Nombre del paciente: __________________________________ 

3. Nombre del operador: _________________________________ 

4. Edad: __________ 

5. Sexo: __________ 

6. Pieza afectada: ________ 

7. Clasificación de la tercera molar según Pell y Gregory: 

CLASE I                                                    POSICIÓN A 

CLASE II                                                   POSICIÓN B 

CLASE III                                                  

 

8. Clasificación de la tercera molar según Winter: 

Mesioangulada                                  Distoangulada 

Vertical                                                       Horizontal   

Invertida                                                     Transversal 

Bucoangular                                              Linguoangular 

 

9. Tipo de pericoronitis:  

Pericoronitis aguda serosa                       Pericoronitis crónica 

Pericoronitis aguda supurada 

 

10. Enclavamiento    

Pieza semierupcionada 

Pieza no erupcionada 
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ANEXO 03 
 

EVALUACIÓN DE LA TESIS 
 

El Jurado deberá: 
 

a. Consignar las observaciones y objeciones pertinentes relacionados a los 
siguientes ítems. 

b. Anotar el calificativo final. 
c. Firmar los tres miembros del Jurado. 

 
 
TESIS: “PREVALENCIA DE PERICORONITIS EN CORDALES EN RELACIÓN CON 

LA POSICIÓN Y ENCLAVAMIENTO. CLÍNICA ESTOMATOLÓGICA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE TRUJILLO. 2017” 

 
1. DE LAS GENERALIDADES: 
 
 
El Título. 
……..….…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………  
 
Tipo de Investigación: 
…………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………….…………………………
……………………………………… 
 
2. DELPLAN DE INVESTIGACIÓN: 
 
Antecedentes:……………………………………………………………………………
…………………………………………… 
 
Justificación:..........................................................................................................
.......................................................... 
  
Problema:………………………………………………………………………………
………………………………………………….. 
 
Objetivos:………………………………………………………………………………
………………………………………………….. 
 
Hipótesis:…………………………………………………………………………………
……………………………………………… 
 
Diseño de Contrastación:………………………………………………………... 

 
Tamaño Muestral:………………………………………………………………… 
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Análisis Estadístico: ……………………………………………………………... 
 
3. RESULTADOS: 

 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………… 
 

4. DISCUSIÓN: 
 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………… 
 

5. CONCLUSIONES: 
 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………… 

 
6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………… 

 
7. RESUMEN: 

 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………… 

 
8. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN: 

 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………… 

 
9. ORIGINALIDAD: 

 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………… 
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10. SUSTENTACIÓN 
 

10.1. Formalidad: 
 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………… 

 
 10.2. Exposición: 
 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………… 

 
 
 10.3 Conocimiento del Tema:  
 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………… 

 
 
 
CALIFICACIÓN:  
(Promedio de las 03 notas del Jurado) 
 
 
JURADO:  Nombre   Código  Firma 
            
       
Presidente:  Dr.……………………........…………………….…………………. 
 
Grado Académico:………………………………………………………….......... 
 
Secretario:  Dr.………………………………………………………………….. 
 
Grado Académico:…………………………………………….……………......... 
 
Miembro: Dr.……………………..........…….…..……..…………………….. 
   
Grado Académico: ……………………….……………………..……………...... 
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ANEXO 05 
 

RESPUESTAS DE TESISTA  A OBSERVACIONES DEL JURADO 
 

El Tesista deberá responder en forma concreta de las observaciones del jurado 
a manuscrito en el espacio correspondiente: 
 

a) Fundamentando su discrepancia. 
b) Si está de acuerdo con la observación también registrarla. 
c) Firmar. 

 
TESIS: “PREVALENCIA DE PERICORONITIS EN CORDALES EN RELACIÓN CON 

LA POSICIÓN Y ENCLAVAMIENTO. CLÍNICA ESTOMATOLÓGICA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE TRUJILLO. 2017” 

  
1.- DE LAS GENERALIDADES: 

 
El Titulo:  
 
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
Tipo de Investigación: 
 
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
 
2.- DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN: 

 
Antecedentes:……………………………………………………………………………
…………………………………… 
 
Justificación:……………………………………………………………………………
……………………………………… 
 
Problema:………………………………………………………………………………
……………………………………… 
 
Objetivos:………………………………………………………………………………
……………………………………… 
 
Diseño de Contrastación:………………………………………………………... 
 
Tamaño Muestral:………………………………………………………………… 
 
Análisis Estadístico:……………………………………………………………… 
 
3.- RESULTADOS:……………………………………………………………………

…………………………………… 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



65 
 

4.- DISCUSIÓN:…………………………………………………………………………
………………………………… 
 

5.- CONCLUSIONES:…………………………………………………………………
….......................................... 
 

6.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS………………………………………. 
 

7.- RESUMEN:………………………………………………………………………….

………………………………….. 

8.- RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN:…………………………………. 
 

9.- ORIGINALIDAD:……………………………………………………………... 
 

10.-SUSTENTACIÓN:………………………………………………………….... 
  

10.1 Formalidad:………………………………………………………………
……………………… 
 

10.2 Exposición:………………………………………………………………
………………………… 

 
10.3 Conocimiento:……………………………………………………………

……………………… 
 
           
        
 
 
 
 

……..………………………........ 
Nombre 

          Firma 
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