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RESUMEN: Se define agenesia como la ausencia de dientes por alteraciones genéticas aisladas o sindrómicas. La agenesia del
tercer molar está asociada a malformaciones y es considerada por diversos autores, consecuencia de la evolución humana (Larmour et al.,
2005). Son los dientes con mayor prevalencia de agenesia junto con segundos premolares e incisivos laterales (Fuller & Denehy, 1984). La
prevalencia varía entre 9% y 37% (McNamara & Foley, 2006); Arboleda et al. (2006) señalan una prevalencia del 20%. La literatura indica
variables estadísticas porcentuales, por género, por arcada dentaria, por lado y por diente, con escasos artículos sobre grupos originarios de
Chile. La población en estudio consistió en 52 hombres y 48 mujeres, de 14 a 26 años de edad, pacientes de la Clínica Odontológica de la
Universidad de Antofagasta. Todos los individuos eran sanos, sin ninguna malformación general o maxilofacial, no habían presentado
enfermedades infecciosas que afectaran la odontogénesis y los períodos de erupción dentarios, sin exodoncias de ningún tercer molar y
tratamiento ortodóncico previo al examen radiográfico panorámico. Se determina un 20,0% de casos de agenesia, con 8,25% de agenesia,
respecto a número total de terceros molares y 1,03% de agenesia de terceros molares en relación al total de dientes. No se determina ninguna
diferencia estadística significativa al 95% de confianza, predominando la agenesia en el género femenino, a nivel maxilar, en el lado
izquierdo, de tipo simple, siendo el tercer molar superior izquierdo el diente que presenta el mayor número de casos de agenesia.
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INTRODUCCIÓN

La agenesia dental es definida como ausencia congé-
nita, de al menos, un diente, siendo la anomalía dentaria y
cráneofacial de mayor frecuencia (Shapiro & Farrington,
1983; Kolenc, 2004).

Numerosas definiciones se han usado para describir
la ausencia congénita de dientes. Hipodoncia, es el término
que se emplea para la ausencia de uno a seis dientes, exclu-
yendo terceros molares. Oligodoncia es la ausencia de seis
o más dientes, excluyendo terceros molares. Anodoncia es
la ausencia total de dientes (Woelfel & Scheid, 1998;
Jiménez-Castellanos et al., 2005; Tallón-Walton et al., 2007;
Arte & Pirinen, 2008).

La etiología de esta anomalía se produce por una al-
teración durante el proceso de formación de la lámina den-
taria. Se asocia a desórdenes genéticos (Jorgenson, 1980;
Woelfel & Scheid; Stockton et al., 2000; Vastardis, 2000;

Kolenc; Klein et al., 2005; Briceño et al., 2006; Tallón-
Walton et al.; Arte & Pirinen). Una importante cantidad de
enfermedades sindrómicas han sido asociadas a la agenesia
dentaria (Shapiro & Farrington; Shapira et al., 2000;
Jiménez-Castellanos et al.). También factores ambientales
pueden alterar la formación del germen dentario durante el
embarazo o la infancia, pudiendo ser físicos, mecánicos, in-
fecciosos, farmacológicos, trastornos intrauterinos, altera-
ciones endocrinas, deficiencias nutricionales (Palacios et al.,
1996; Barbería et al., 2001; Kawata et al., 2006). Además,
factores locales, tales como tumores o quistes, pueden pro-
ducir agenesia dentaria (Dermaut & Goeffers, citados por
Palacios et al.).

Finalmente, múltiples teorías evolutivas se esgrimen
en la literatura para dar explicación al fenómeno de la age-
nesia dentaria. La teoría filogenética considera que la age-
nesia dental va asociada a cambios evolutivos de la especie,
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entre ellos una hipofunción masticatoria, que determina la
disminución en el número de dientes, así como alteraciones
de tamaño y forma (Manríquez et al., citados por Tallón-
Walton et al.).

Es conocida la teoría de la reducción terminal denta-
ria de Adloff (citado por Figún & Garino, 1992), que señala
la futura desaparición del tercer molar en la especie huma-
na, aspecto evolutivo consecuencia de la disminución de la
actividad masticatoria. Es una línea evolutiva hacia un nú-
mero menor de dientes (Shafer et al., 1977).

Proffit, el año 2001 (citado por Arboleda et al.), indi-
ca que las tendencias evolutivas han influido en la dentición
actual y en la dimensión de los maxilares. Otros autores creen
que los terceros molares ausentes son evidencia de una línea
evolutiva hacia la presencia de menos dientes. Uno de los
puntos de vista que soporta la teoría de la evolución se basa
en la presunción de que los maxilares han ido disminuyendo
su tamaño durante la evolución humana, probablemente
como resultado de una reducción evolutiva en el tamaño cor-
poral genéticamente determinado, concepto que justifica
sobre todo, la gran incidencia de agenesia de los terceros
molares inferiores (Anderson et al., 1975, citados por Sar-
miento & Herrera, 2004).

En tanto, Bailit (1975) sugiere que la fórmula denta-
ria futura podría excluir a incisivos laterales, segundos
premolares y terceros molares. Kruger, en 1984 (citado por
Nicodemo-Fhilo et al., 2006), señala que una dieta más refi-
nada, requiriendo menos masticación, ocasiona esta tenden-
cia, haciendo menos necesario un aparato masticatorio po-
tente. Por éstas y otras razones, un número cada vez mayor
de personas viene presentando inclusiones dentarias y
agenesias. Le Bot & Salomón (citados por Palacios et al.),
presentan un modelo de simplificación morfológica de la
dentición humana llamado “Tendencia Evolutiva Generali-
zada”. Esta teoría explica una tendencia a la disminución
del tamaño de las piezas dentarias y de las dimensiones del
arco, que inicialmente se expresaría, como un retardo en la
erupción dentaria, posteriormente, una reducción el número
de cúspides y, finalmente, la agenesia dentaria.

En contraposición con la teoría anterior, algunos au-
tores han encontrado muy pocas variaciones en la dimen-
sión de los arcos. Russel, en 1934 (citado por Bartolomé,
1993), afirma que la variabilidad en el tamaño y la ausencia
del tercer molar son fenómenos independientes de los hábi-
tos alimentarios de los diversos individuos o de las diferen-
tes etnias.

Aunque sería de esperar que la ausencia de dientes
resultara en una disminución de los maxilares, no existe con-

senso entre los investigadores acerca de la relación entre
agenesia y la estructura cráneofacial (Tavajoni-Kermani et
al., 2002).

Wallace, en 1977, (citado por Sarmiento & Herrera),
estudiando fósiles de Australophitecus, Homo temprano y
Parantrophus, observó agenesia de terceros molares y erup-
ción retardada en un Homo temprano de dos millones de
años de antigüedad; además encontró que la frecuencia de
las erupciones dentarias eran muy similares a la de los hom-
bres modernos. Esto sugeriría que, de existir estos supues-
tos tipos de cambios en el proceso evolutivo de la dentición
humana, éstos se han ido produciendo muy lentamente en el
tiempo.

Según señalan Figún & Garino, la evolución de los
hábitos alimenticios ha contribuido a modificar el tamaño
de los maxilares, siendo marcado este cambio a nivel
mandibular, aspecto evolutivo del Homo sapiens sapiens que
se confirma por la disminución progresiva del espacio
retromolar entre borde anterior de la rama y cara distal del
tercer molar, lo que actualmente se determina mediante la
clasificación de Pell & Gregory, que mide el espacio que
tiene el tercer molar para erupcionar entre borde anterior de
rama y cara distal del segundo molar (Sandhu & Kaur, 2005).

Sin embargo, autores como Rozkovcová et al. (1999)
sugieren que “la agenesia no debe considerarse como una
manifestación de la reducción filogenética del número de
dientes, sino como una anomalía del desarrollo producto de
procesos de mutación y selección basados en la herencia”.

La agenesia compromete a varios dientes de la denti-
ción humana, pero la literatura señala que son los terceros
molares los que demuestran una mayor prevalencia (Fuller
& Denehy, 1984; Woelfel & Scheid; Lozada, 2003; Hellman,
citado por Bartolomé, 1993); Sarmiento & Herrera, siendo
el orden habitual de los dientes ausentes el siguiente: terce-
ros molares, premolares maxilares y mandibulares e incisi-
vos laterales (Fuller & Denehy).

Al respecto, la revisión de la literatura nos muestra
una multiplicidad de trabajos referidos a la agenesia denta-
ria en general, muchos de los cuales excluyen a los terceros
molares por su gran variabilidad.

Nanda (1954), señala que en la literatura no existe uni-
formidad en la recolección de datos ni en la interpretación de
los resultados respecto de agenesias en terceros molares, si-
tuación que actualmente se mantiene y que podemos confir-
mar luego de revisar más de un centenar de publicaciones, lo
que dificulta la comparación objetiva de los resultados, aun-
que es el diente con mayor prevalencia de agenesia.
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Existe una gran variabilidad en los datos respecto de
las diferencias por género, en el número de agenesias, en la
arcada y lado predominante, en los porcentajes de agenesia,
etc. McNamara & Foley señalan que la hipodoncia del ter-
cer molar tiene una prevalencia entre 9% y 37%, mientras
Arboleda et al. señalan una prevalencia de agenesia
poblacional del 20%, coincidiendo en que existe una mayor
frecuencia en mujeres respecto de hombres, con una rela-
ción de 3:2.

Siendo el tercer molar el diente que provoca mayo-
res patologías asociadas con su presencia, retención, erup-
ción, variabilidad de posición una vez erupcionado y cuyo
síntoma principal es el dolor que produce, así como las difi-
cultades quirúrgicas durante su exodoncia y las complica-
ciones postquirúrgicas que conlleva; 2,27% de los pacientes
atendidos en el año 2006 en la red del Ministerio de Salud
de Chile presentaron reacciones adversas producto de la ex-
tracción del tercer molar (Ministerio de Salud, Chile, 2006),
así como los importantes aspectos económicos involucrados
en tratamiento por ausencias laborales y licencias médicas
pre y postquirúrgicas (Cauvi & Feldman, 1989; Ahlqwist &
Gröndahl, 1991; Feldman et al., 1995; Martínez et al., 1995;
Punwutikorn et al., 1999; Silvestre & Singh, 2003), es que
efectuamos este estudio radiológico. El objetivo fue deter-
minar el grado de agenesia de terceros molares, según casos
detectados y número total de terceros molares, su variabili-
dad según género, arcada y lado predominante, en una mues-
tra de jóvenes de edades entre 14 y 26 años de edad, que
fueron atendidos en la Clínica Odontológica de la Universi-
dad de Antofagasta, con la finalidad de comparar resultados
con grupos étnicos similares y para su posterior aplicación
clínica, con el cual completa nuestra investigación regional
al respecto (García-Hernández & Beltrán, 2008; García-
Hernández et al., 2008; García-Hernández & Beltrán, 2009).

MATERIAL Y MÉTODO

Se revisaron alrededor de 10.000 fichas clínicas de
pacientes atendidos entre los años 2003-2008, en la Clínica
Odontológica de la Facultad de Medicina y Odontología de
la Universidad de Antofagasta. La selección de la muestra
de pacientes fue realizada de manera no aleatoria y las

condicionantes que se requirieron para su determinación
fueron los siguientes aspectos:

- Que el rango etario del paciente estuviera entre los 14 y 26
años.

- Que existiera un registro radiográfico (radiografía panorá-
mica) que se hubiese realizado dentro del rango etario.

- Que la calidad de los registros radiográficos fuera adecua-
da.

Fueros excluidos del presente estudio todos aquellos
pacientes en cuya ficha se constataba la exodoncia de uno o
más terceros molares, que se hubieran realizado tratamiento
ortodóncico previo al registro radiográfico, que fuese impo-
sible determinar si la ausencia de uno o más terceros molares
se debía a exodoncia o a agenesia (por carecer de registro en
la ficha clínica o por la imposibilidad de obtener informa-
ción directa por parte del paciente) y porque el examen
radiográfico no reuniese los requisitos de calidad adecuada
para permitir su correcto análisis.

De esta forma se obtuvo una muestra total de 100
pacientes, siendo 52 hombres y 48 mujeres, cuyo promedio
de edad fue de 21 años 2 meses (Tabla I). Se determinaron
los 14 años como edad de inicio, ya que el tercer molar debe
considerarse agenésico cuando está ausente después de esa
edad, como expresan claramente Tavajoni-Kermani et al.,
lo cual es refrendado por Peck et al. (1996) quienes señalan
que los 14 años corresponden a la “edad crítica” para obser-
var la formación del tercer molar.

De los casos seleccionados se registraron los siguien-
tes datos: nombre, edad, fecha de nacimiento y del examen
radiográfico, historia clínica relevante, presencia de
agenesias, grado de formación (clasificación de Nolla) y ni-
vel de erupción (clasificaciones de Pell & Gregory y de
Winter) de los terceros molares, que fueron vertidos a un
protocolo de investigación, tomando registro fotográfico de
cada radiografía panorámica.

Los datos fueron tabulados en Microsoft Excel y para
el análisis estadístico se empleó programa Statgraphics Plus
5.1

Tabla I. Características de la muestra.
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Género n Edad Rango edad %

Masculino 52 21 años 5 meses    (250 meses) 15 años 2 meses - 26 años  9 meses 52,0

Femenino 48 20 años 10 meses  (257,29 meses) 14 años 1 mes - 26 años 7 meses 48,0

Total  100 21 años 1 mes        (253,64 meses) 14 años 1 mes - 26 años 9 meses   100,0
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RESULTADOS

Los resultados de agenesia determinada para la mues-
tra de jóvenes de 14 a 20 años de edad de la ciudad de

Antofagasta, Chile, se detallan en las Tablas  II a VII):

Tabla II. Distribución porcentual de agenesia de terceros molares en una muestra de jóvenes de 14 a 26 años atendidos en las Clínica
Odontológica de la Universidad de Antofagasta, Antofagasta, Chile (n=100).

 * p<0,05 = 0,229521 sin diferencia estadísticamente significativa al 95% al comparar porcentajes de casos de agenesia de terceros molares según género. **p<0,05
= 0,69483 sin diferencia estadísticamente significativa al 95% al comparar porcentajes del número de terceros molares agenésicos según género. ***p<0,05 =
0,946954 sin diferencia estadísticamente significativa al 95% al comparar porcentajes de agenesia de terceros molares respecto del total de dientes según género.

 * p<0,05 = 0,373469 sin diferencia estadísticamente significativa al 95% al comparar arcada maxilar entre
hombres-mujeres. **p<0,05 = 0,373469 sin diferencia estadísticamente significativa al 95% al comparar arcada
mandibular entre hombres-mujeres. ***p<0,05 = 0,804927 sin diferencia estadísticamente significativa al 95%
al comparar arcadas maxilar y mandibular en total de la muestra. p-Valor=0,543203 sin diferencia estadísticamente
significativa al 95% al comparar ambas arcadas en hombres. p-Valor=0,230139 sin diferencia estadísticamente
significativa al 95% al comparar ambas arcadas en mujeres.

Tabla III. Agenesia de terceros molares según arcada y número total de terceros molares en
una muestra de jóvenes de 14 a 26 años atendidos en la Clínicas Odontológica de la Universi-
dad de Antofagasta, Antofagasta, Chile (n=100).

Tabla IV. Distribución porcentual de agenesia según tercer molar ausente de la arcada en una muestra de jóvenes de 14 a 26 años
atendidos en la Clínica Odontológica de la Universidad de Antofagasta, Antofagasta, Chile (n=100).

*p<0,05 = 0,409067 sin diferencia estadísticamente significativa al 95% al comparar en hombres porcentaje de agenesia diente 2.8 con porcentaje de agenesia diente
4.8. ** p<0,05 = 0,248767 sin diferencia estadísticamente significativa al 95% al comparar en mujeres porcentaje de agenesia diente 3.8 con porcentaje de agenesia
diente 1.8. *** p<0,05 = 0,397963 sin diferencia estadísticamente significativa al 95% al comparar en la muestra total porcentaje de agenesia diente 2.8 con
porcentaje de agenesia diente 4.8.
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Hombres

Maxilar Mandíbula

Pieza 1.8 Pieza 2.8 Pieza 3.8 Pieza 4.8

Nº casos % Nº casos % Nº casos % Nº casos %

4/15 26,67 5/15 33,33* 3/15 20,00 3/15 20,00*

Mujeres

Maxilar Mandíbula

Pieza 1.8 Pieza 2.8 Pieza 3.8 Pieza 4.8

Nº casos % Nº casos % Nº casos % Nº casos %

3/18 16,68** 5/18 27,77 6/18 33,33** 4/18 22,22

Total

Maxilar Mandíbula

Pieza 1.8 Pieza 2.8 Pieza 3.8 Pieza 4.8

Nº casos % Nº casos % Nº casos % Nº casos %

7/33 21,21 10/33 30,31*** 9/33 27,27 7/33 21,21***

Maxilar MandíbulaSegún género

Nº casos % Nº casos %

Masculino 9/15* 44,45 6/15** 55,55

Femenino 8/18* 60,00 10/18** 40,00

Totales 17/33*** 51,52 16/33*** 48,48

Agenesia según número casos en estudio
n=100

Agenesia según número total terceros
molars. n=400

Agenesia de terceros molares según número
total de dientes. n=3200

Según género Nº casos % Según género Nº casos % Según género Nº casos %

Masculino 8/52   15,38* Masculino 15/208 7,21** Masculino 15/1664      0,90***

Femenino     12/48 25,00 Femenino 18/192    9,37 Femenino 18/1536 1,17

Totales    20/400 20,00 Totales 33/400    8,25 Totales 33/3200 1,03
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Tabla V. Distribución porcentual de agenesia según lado y género de terceros molares, en una muestra de jóvenes de 14 a 26 años
atendidos en la Clínica Odontológica de la Universidad de Antofagasta, Antofagasta, Chile (n=100).

** p<0,05 = 0,182072 sin diferencia estadísticamente significativa al 95%, al comparar porcentaje de agenesia según lado en género femenino. *** p<0,05 =
0,218096 sin diferencia estadísticamente significativa al 95% al comparar porcentaje de agenesia según lado en el total de la muestra.

Tabla VI. Distribución porcentual de agenesia según número de dientes ausentes y género, de uno o más terceros molares, en una muestra
de jóvenes de 14 a 26 años atendidos en la Clínica Odontológica de la Universidad de Antofagasta, Antofagasta, Chile (n=100).

*p<0,05 = 0, 361386 sin diferencia estadísticamente significativa al 95%, al comparar porcentaje de casos de agenesia de un tercer molar, entre hombres-mujeres.
**p<0,05 = 0,848094 sin diferencia estadísticamente significativa al 95% al comparar porcentaje de casos de agenesia de dos terceros molares entre hombres-
mujeres. ***p<0,05 = 0,306363 sin diferencia estadísticamente significativa al 95%, al comparar porcentaje de casos de agenesia de tres terceros molares, entre
hombres-mujeres. ****p<0,05 = 0,0181247 con diferencia estadísticamente significativa al 95%, al comparar porcentaje de casos de agenesia de un tercer molar,
respecto al porcentaje de casos de agenesia de tres terceros molares en la muestra total.

Tabla VII. Distribución de agenesia por género según número de
terceros molares ausentes, en una muestra de jóvenes de 14 a 26
años atendidos en la Clínica Odontológica de la Universidad de
Antofagasta, Antofagasta, Chile (n=100).

Tabla VIII. Comparación de porcentajes de agenesia del tercer molar, determinados por diversos investigadores
que muestran diferencias estadísticamente significativas al 95%, respecto de los valores obtenidos en nuestra in-
vestigación (20,0%-n=100).

GARCÍA-HERNANDEZ, F. & ARANEDA, R. C. P. Agenesia del tercer molar en pacientes atendidos en la clínica odontológica de la Universidad de Antofagasta, Chile.
Int. J. Morphol., 27(2):393-402, 2009.

País Año Nº % Diferencia estadísticamente significativa 95%

Bastidas & Rodríguez Colombia 2004 141 10,60 0,0411508

Feldman et al. Chile 1995 143 44,75       0,0000654805

Goren et al. Israel 2005 226 38,50   0,00103717

Lima de Castro et al. Brasil 2006 224 40,13     0,000407203

Elomaa & Elomaa Finlandia 1973 202 33,20                                 0,017158

Masculino Femenino Total de muestra

1-2-3

2-1-3

1-2-3 1-2-3

Género Masculino Femenino Total

Agenesia Nº casos % Nº casos % Nº casos %

Agenesia de 1 Molar 3 37,50* 7 58,34* 10      50,00****

Agenesia de 2  Molares 3   37,50** 4   33,33** 7      35,00

Agenesia de 3 Molares 2     25,00*** 1       8,33*** 3      15,00****

Agenesia de 4 Molares 0         0 0         0 0          0

Total casos de agenesia 8     100         12     100         20       100

Lado derecho Lado izquierdo

Masculino Femenino Masculino Femenino

Nº casos % Nº casos % Nº casos % Nº casos %

7/15 46,66* 7/18 38,88** 8/15 53,34* 11/18 61,12

Total lado derecho Total lado izquierdo

Nº agenesias derechas                       % nº agenesias izquierdas                      %

14/33 42,42*** 19/33 57,58***
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DISCUSIÓN

Del análisis de nuestros resultados es posible de-
ducir: El porcentaje de 20,0% de individuos con agenesia
de terceros molares obtenido se encuentra dentro del ran-
go de 20%-30% determinado por autores como Keene en
1965=27%; Ortega Piga en 1987=29%; Shad & Boyd en
1979=23,3%; Thorson & Häag en 1991=23% y Bredy et
al. en 1991=20,7, todos citados por Bartolomé; Thompson
et al. (1974)=22,3%; Hattab (1995)=27,0%; Lynham
(1990)=22,7%; Mok & Hok (1996)=28,5%; Rozcovcová
et al.=22,5%; Kruger et al. (2001)=27,9%; Baba-Kawano
et al. (2002)=20,8%; Sandhu & Kaur=24,0% y, a nivel
latinoamericano, con los obtenidos en trabajos realizados
por Cuairán et al. (1996)=26,75% y Silva Meza
(2003)=24,3% en mexicanos; Sarmiento &
Herrera=21,3% en colombianos; Castilho et al.
(1990)=20,39%; Paula & Ferrer (2007)=20,18% en bra-
sileños. En nuestras investigaciones realizadas en la Re-
gión de Antofagasta, en muestras de jóvenes de 14 a 20
años (García-Hernández et al.) con 24,75% de agenesia
(p<0,05=0,318454); atacameños o lican antai, grupo étni-
co originario del Norte de Chile (García-Hernández &
Beltrán, 2008), con agenesia de 26,7% (p<0,05=0,274452)
y aymarás, otro grupo étnico también originario del Norte
de Chile (García-Hernández & Beltrán, 2009) con un por-
centaje de agenesia de 21,79% (p<0,05=0,770265), al aná-
lisis de p-valor se comprueba que no existen diferencias
estadísticas significativas al 95%, entre las 4 muestras re-
gionales.

Porcentajes menores a 20% fueron obtenidos por
Garn et al. en 1963=16,4%, citado por Bartolomé, y a ni-
vel de Latinoamérica, Crispin et al. en 1972=16,0%,
Nicodemo en 1973=18,5%, Oliveira & Serra Negra en
1976=14,42%, todos citados por Bartolomé, además de
Oliveira & Serra Negra (1984)=10,83% en brasileños;
Henríquez en 1972=15,0% citado por Bartolomé y Méndez
& Contreras (2006)=15,36% en venezolanos; Altunaga et
al., (2008)=12,45% en cubanos; Bastidas & Rodríguez
(2004)=10,6% en colombianos.

Porcentajes por sobre el 30% fueron determinados
por Elomaa & Elomaa (1973)=33,2%; Bartolomé=30,8;
Goren et al. (2005)=38,5%; Lima de Castro et al.
(2006)=40,13% en brasileños y Feldman et al.=44,75%
en chilenos.

En la Tabla VIII se muestran los autores que deter-
minaron porcentajes en que existe diferencia
estadísticamente significativa al 95% respecto del porcen-
taje obtenido en nuestra investigación.

La literatura muestra rangos entre los 3,75% y
29,89% de agenesia respecto del total de terceros molares,
obteniendo en nuestro trabajo un valor intermedio de
8,25%. En relación al porcentaje de agenesia de terceros
molares respecto del número total de dientes que debie-
ran estar presentes en la dentición humana adulta, la lite-
ratura señala rangos entre 1,70% y 19,4%, estando nues-
tros resultados por debajo del rango menor, al determinar-
se un porcentaje de 1,03% de agenesia.

Predomina la agenesia en el género femenino
(25,0%-15,38%), sin diferencias estadísticas significati-
va al 95%, coincidiendo con lo citado en la literatura, en
que las diversas investigaciones muestran algún predomi-
nio de uno u otro género, sin diferencias estadísticas sig-
nificativas al 95%.

La agenesia maxilar predomina en todo el grupo
en estudio (51,52-48,48%) y lo mismo sucede según gé-
nero en mujeres (60,0-40,0%), mientras que en hombres
predomina agenesia mandibular (55,55-44,45%), sin di-
ferencias estadísticas significativa al 95% de confiabilidad,
según género y arcada. Los valores coinciden con lo cita-
do en la literatura.

En el análisis de la muestra total predominan los
casos de agenesia izquierda (57,58-42,42%), discrepando
con lo citado en la literatura que señala un mayor número
de casos de agenesia derecha en relación a los terceros
molares. Lo mismo se comprueba en ambos género (hom-
bres=53,34-46,66%; mujeres=61,12-38,88%). Al realizar
la comparación estadística de los diversos grupos no se
comprueba diferencia significativa al 95%.

En la muestra en estudio el tercer molar supe-
rior izquierdo (pieza 2.8) es el diente que muestra el
mayor porcentaje de agenesia con un 30,31% y lo mis-
mo se observa en el género masculino con un 33,33%,
en tanto en mujeres el diente con mayor porcentaje de
agenesia es el tercer molar mandibular izquierdo (pie-
za 3.8) con un porcentaje del 33,33%. En todos los
análisis no se comprobó diferencia estadística signifi-
cativa al 95%.

En nuestro trabajo se detectó un mayor número de
casos de agenesia simple con un 50,0%, mientras que el
porcentaje de agenesia simple fue de 35,0%, coincidien-
do ambos valores con lo citado en la literatura, que indica
el predominio de las agenesias simples o dobles. No se
detectaron casos de agenesia cuádruple.
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CONCLUSIONES

Para el diagnóstico y estudios evolutivos sobre la
ausencia o presencia del tercer molar, los exámenes
radiográficos deben realizarse a individuos mayores de 14
años de edad. La literatura muestra gran variedad de por-
centajes, algunos similares a nuestros resultados y otros con
variaciones porcentuales menores o mayores, algunas con
diferencias estadísticas de significancia al 95% (Tabla VIII.).

La muestra presenta 20% pacientes con agenesia de
uno o más terceros molares, con 8,25% de agenesia en rela-

ción con el número total de terceros molares de la muestra y
1,03 respecto del número total de dientes del grupo en estu-
dio. Predomina la agenesia en el género femenino, a nivel
maxilar, en el lado izquierdo, de tipo simple y siendo el diente
prevalente el tercer molar maxilar izquierdo (pieza 3.8), sin
presentarse diferencias estadísticas significativas al 95%.

La presente investigación representa un aporte al es-
tudio antropológico y odontológico de la Región de
Antofagasta en el Norte de Chile.

GARCÍA-HERNANDEZ, F. & ARANEDA, R. C. P. Third molar agenesis in patients of Dental Clinic of the Universidad de Antofagasta,
Chile.Int. J. Morphol., 27(2):393-402, 2009.

SUMMARY: Agenesis is defined as the absence of teeth by genetic alterations isolated or syndromic. Agenesis of third molar is
associated to malformations and is considerate by diverse authors as a consequence of human evolution (Larmour et al., 2005). The third
molars are teeth with higher prevalence of agenesis together with seconds premolars and lateral incisive (Fuller & Denehy, 1984). The
prevalence varies between 9% to 37% (McNamara & Foley, 2006). Arboleda et al. (2006) indicated a prevalence of 20%. The literature
notes statistical variables percentage by gender, dental arch, side, and tooth, with few articles on groups originating from Chile. The
population in study consisted of 52 men and 48 women between 14 and 26 years old, patients of the dental clinic of the Universdad de
Antofagasta. All individuals were healthy, without any general or maxillofacial malformation without infectious diseases affecting the
odontogenesis and dental eruption, without extractions of third molar and orthodontic treatment prior to the panoramic x-ray. A 20% of
individuals with agenesis was determined, with 8.25% of agenesis respect the total number of third molars and 1.03% agenesis respect
the total number of teeth. Statistical analyses did not show significant differences at 95% level, with agenesis of third molar prevalence
in females, in maxilla, in the left side, simple, being the left maxillary third molar the tooth that present many number of agenesis.

KEY WORDS: Anthropology; Dentistry; Agenesis; Third molar.
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