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Introducción 
Promover la investigación científica entre los estudiantes de nivel licenciatura 
siempre ha sido un reto para todas las instituciones de educación superior. La presión 
social por ingresar al mercado laboral y obtener ingresos económicos es uno de los 
principales motivos por el cual los estudiantes no ven como opción viable en el corto 
plazo dedicarse a la investigación científica. 
 
La incorporación de la investigación como parte misma de la formación profesional 
es fundamental para desarrollar en el estudiante el deseo por buscar el conocimiento 
más allá del aula, por eso los laboratorios, y en el caso del área de la salud, los centros 
de atención a pacientes, se vuelven muy importantes como elementos generadores 
de conocimiento. 
 
Para el caso de la agrociencias, los campos experimentales y las clínicas animales 
también presentan áreas inmejorables para generar actividades científicas. 
 
El presente libro recopila una serie de textos generados por estudiantes de nivel 
licenciatura de diferentes programas educativos donde se muestran incipientes 
proyectos de investigación y en algunos casos, incluso los primeros resultados de 
estos proyectos. 
 
Se trata de un primer intento editorial de mostrar que se puede generar conocimiento 
por supuesto no de punta para la disciplina, pero si capaz de mostrarnos una realidad 
del entorno con el cual se interactúa y generar una cultura de investigación entre los 
estudiantes universitarios. 
 
Los trabajos aquí compilados por los autores muestran un poco de los resultados de 
las acciones de incorporación temprana a la investigación impulsadas por el Centro 
Universitario de los Altos. 
 
El libro está divido en dos grandes apartados, el primero que corresponde al área de 
la salud; donde se integran investigaciones de estudiantes de cirujano dentista, 
enfermería, médico cirujano y partero, nutrición y psicología. 
 
El segundo apartado se refiere a investigaciones de las agrociencias, donde existen 
aportaciones de estudiantes de ingeniería agroindustrial y médico veterinario y 
zootecnista. 
 

Rogelio Martínez Cárdenas 
Enero 2015 
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Introducción  

La indicación para la remoción quirúrgica de un diente retenido debe ser considerada 

después de evaluar los factores relacionados a estos dientes. 

 Por eso, para realizar la intervención quirúrgica es necesario elaborar un 

correcto plan de tratamiento, que varía en función de la posición del diente no 

erupcionado. 

 Para facilitar el planeamiento quirúrgico, surgieron algunos sistemas de 

clasificación de terceros molares retenidos que permiten la anticipación de posibles 

trastornos y posibilitan la previsión de algunas modificaciones durante el acto 

operatorio. Estas clasificaciones fueron hechas a partir de análisis radiográficos y, en 

la mayoría de veces, se utilizan radiografías panorámicas, donde es posible visualizar 

correctamente el eje longitudinal del segundo molar, rama de la mandíbula y el nivel 

óseo que sirven como parámetros. 

 La clasificación de Pell-Gregory en 1933, determina el grado de importación 

de los terceros molares inferiores, la profundidad en relación al plano oclusal del 

segundo molar inferior (posición A, B o C) y del diámetro mesiodistal del diente 

retenido, en relación a la distancia del segundo molar inferior y la parte anterior de 

la rama de la mandíbula (Clase I, II o III). 
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Objetivo general 

Prevalencia de la posición de terceros molares inferiores retenidos, empleando la 

clasificación tradicional de Pell & Gregory. 

 

Pregunta de investigación  

¿Cuál fue la posición más frecuente de impactación de terceros molares de acuerdo a 

la clasificación de Pell & Gregory, presentada en pacientes del Centro de Atención 

Médica Integral en el año 2013? 

 

Metodología  

Se realizó un estudio documental, retrospectivo, transversal, analítico, haciendo la 

revisión de 62 historias clínicas de cirugía de terceros molares realizadas en el Centro 

de Atención Médica Integral en el año 2013, excluyendo a las terceras molares 

superiores debido a la clasificación tomada para la investigación y registro de 

cirugías no correspondientes a terceras molares (Alveoloplastia), así como historias 

que no incluían radiografía correspondiente o aquellas donde no se llevó a cabo el 

tratamiento. 

 Se realizó el registro en un formato donde se incluía: edad, número de 

expediente, fecha, causa y clasificación. Se hizo el vaciado de datos en tablas 

dividiendo lo antes mencionado, donde encontramos la prevalencia de cada una de 

ellas. 
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Resultados 

Como respuesta a nuestra pregunta de investigación encontramos que la 

clasificación II fue la que más frecuente dentro de ese periodo, enseguida la clase I y 

por último la clase III. La posición que se observó con mayor frecuencia fue la 

posición B, seguido de esta la Posición C y por último la posición A. 

Concluyendo que en las cirugías realizadas en el Centro de Atención Médica Integral 

en el periodo 2013, la clasificación con mayor prevalencia fue la clasificación II 

posición B. 
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