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Introducción
La agenesia dental de los terceros molares es una malformación craneofacial congénita consistente en la
ausencia de uno o más terceros molares, o dientes cordales, causada por la falta de formación o desarrollo del
germen dentario. El tercer molar es el diente que sufre una mayor frecuencia de agenesias, con una prevalencia
en los seres humanos en el rango del 10%-25%.
El patrón facial es una característica craneofacial, que describe la cara verticalmente que es identificable a
menudo visualmente. Se mide mediante la cefalometría, que es el conjunto de procedimientos seguidos para la
medición, descripción y cuantificación de las estructuras faciales esqueleto-dentales y sus interrelaciones, siendo
el análisis cefalométrico de Ricketts, probablemente, uno de los más completos y aceptados de los que se han
desarrollado, permitiendo clasificar fácilmente a cada individuo por su patrón facial, que puede tomar una de tres
categorías: braquifacial, mesofacial y dolicofacial, así como un valor numérico o Index Vert.
El presente trabajo relaciona la agenesia de cordales y el patrón facial mediante un estudio observacional
descriptivo sobre una serie de casos con grupo control en el que se han analizado las cefalometrías de Ricketts
de una muestra, compuesta por 224 individuos obtenidos de una población de pacientes de ortodoncia con 56
individuos con agenesia de, al menos un cordal, y 168 individuos que no presentaban agenesia de cordales.
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Objetivos
•

Objetivo principal: Analizar si existe correlación entre la agenesia de cordales y el patrón facial.

•

Objetivo secundario: Analizar si existe correlación entre agenesias de cordales y cada uno de los cinco
ángulos que determinan el patrón facial.

Material y Método
Este estudio es un estudio observacional descriptivo sobre una serie de casos con grupo control
porque se seleccionaron los sujetos del estudio en dos grupos en función de la presencia o no de un evento y se
compararon dichos grupos respecto a un factor de exposición. Se analizó una muestra, compuesta por 224
individuos obtenidos de una población de pacientes de ortodoncia con 56 individuos con agenesia de, al menos un
cordal, y 168 individuos que no presentaban agenesia de cordales, con el objetivo de estudiar la correlación entre
la presencia de agenesia de cordales y el patrón facial, obtenido a partir del análisis cefalométrico, representado
tanto por el valor de Index Vert como por el de cada uno de los cinco ángulos a partir de los que se calcula el
Index Vert.
Para el análisis de los datos Se utilizó el programa informático de IBM SPSS, versión 21 para Windows y
se aceptaron como significativos valores de p<0,05 y como nivel de confianza el 95%.

Resultados
Los resultados obtenidos más importantes fueron:
•

Frecuencia de sujetos con agenesia 14,5%.

•

Asociación agenesia/Index Vert , diferencia de medias de 0,23 con p=0,21

•

Asociación agenesia/Altura Facial Inferior, diferencia de medias de 2,23 con p=0,01

Conclusiones
•

1.- Alta prevalencia de la agenesia de 3M (14,5%).

•

2.- Mayor frecuencia de agenesia de 3M en hombres que en mujeres (39,29%-60,71%).
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•

3.- Mayor frecuencia de agenesia de 3M en mandíbula que en maxilar sup (56,12%-43,88%).

•

4.- No hay diferencias significativas al comparar sujetos con y sin agenesia de 3M y valores del tipo facial
medido mediante “Index Vert”

•

5.- No hay diferencias significativas al comparar sujetos con y sin agenesia de 3M y valores del eje facial,
ángulo facial, ángulo del plano mandibular y arco mandibular

•

6.-Los sujetos con agenesia de 3M muestran valores del ángulo facial inferior menores y estadísticamente
significativos frente a los sujetos sin agenesia de cordales.
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En caso de corresponder el resumen a un póster, generar el pdf con la plantilla cumplimentada y
dicho póster.
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