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RESUMEN 
 

El propósito del presente estudio fue determinar la relación entre la edad 

dental aplicando el método de Demirjian y la edad cronológica en una 

población de 4 a 16 años. El presente estudio transversal, descriptivo y 

correlacional se realizó en el Centro Radiológico Imágenes Rx-3D de la 

ciudad de Trujillo en el año 2012. 

Se evaluó un total de 2113 radiografías panorámicas digitales, siendo 1060 

del género masculino y 1053 del femenino, empleándose el método de 

Demirjian para estimar la edad dental. 

Para determinar la relación entre la edad dental y la edad cronológica se 

utilizó la prueba de homogeneidad de varianzas, evidenciándose correlación 

entre la edad dental y la edad cronológica entre los 0 a 9 meses, es decir 

edades próximas con énfasis en niños menores de 10 años y en el género 

femenino. Además la edad cronológica con la edad dental estimada presentó 

una sobreestimación de 01 año a más, siendo mayor en el género masculino. 

Se concluye que el método de Demirjian presentó mejores resultados para 

estimar la edad dental en la población menor de 10 años y para el género 

femenino. 

 

Palabras claves: Edad dental, Edad cronológica, estadios de maduración 

Método de Demirjian. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this study was to determine the relationship between 

dental age by the method of Demirjian and chronological age in a 

population of 4-16 years. This transversal, descriptive and correlational 

study was conducted at the Radiological Center Rx-3D images of the city 

of Trujillo in 2012. 

A total of 2113 digital panoramic radiographs were evaluated, with 1060 

male and 1053 female, using Demirjian method to estimate the dental age. 

To determine the relationship between dental age and chronological age 

test homogeneity of variance was used, showing correlation between 

dental age and chronological age between 0-9 months, it is close in age 

with emphasis on children under 10 years and in the female gender. In 

addition chronological age with estimated dental age presented an 

overestimation of 01 years later, being higher in the male gender. 

It is concluded that the method of Demirjian showed better results to 

estimate the dental age in the population under 10 years and the female 

gender. 

 

Keywords: Dental age, chronological age, maturity stages Demirjian 

method. 
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I.  INTRODUCCIÓN. 

 

La Odontología, como disciplina tiene entre sus objetivos el aportar 

conocimientos e información científica, que sirva de contribución y utilidad a 

diversas áreas de la Sociedad 1. Una de ellas es la relación que tiene la 

odontología con la administración de Justicia, la cual requiere de los 

conocimientos científicos, técnicos y metodológicos de la ciencia 

odontológica, el cual busca contribuir a resolver circunstancias que hace un 

tiempo eran del todo irresolubles y que tenían gran consecuencia a nivel 

social. 

 

En este contexto, en los últimos años se está produciendo un auge en el 

campo de las Ciencias Forenses, entre ellas las investigaciones en 

Antropología Física, Odontología Forense y otras que contribuyen a la 

aplicación forense. Por lo tanto los profesionales de la Odontología, pueden 

ser requeridos por sus conocimientos como ayuda a la administración de la 

Justicia en el País. Entre estos discernimientos a realizar, se encuentran la 

estimación de la edad en infantes, los que pueden estar inmersos en diversos 

casos, desde la perspectiva legal y forense, el cual nos exige aplicar los 

métodos odontológicos de identificación humana, ante el pedido de la 

Justicia.2 
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Existen diversos conceptos en relación a la edad, entre ellas el diccionario de 

la Real Academia Española se refiere al término de edad como el espacio de 

años que han ocurrido de un tiempo a otro, es el tiempo que ha vivido una 

persona, ciertos animales o vegetales y como cada uno de los periodos en 

que se considera dividida la vida humana. 3 

 

El término edad cronológica, se refiere al tiempo transcurrido desde el 

nacimiento hasta el momento en que la misma es requerida. Sin embargo, se 

considera que el individuo tiene realmente más de una edad, debido a que los 

diferentes sistemas que lo constituyen, se desarrollan a través de una serie de 

eventos interdependientes o no, que se suceden en épocas determinadas de 

la vida, lo que permite la inferencia de una edad de acuerdo al grado de 

madurez alcanzado por el sistema en estudio. Es así que se han acuñado 

expresiones como edad morfológica, edad mental, edad ósea y edad dental. 

Cuando son consideradas en conjunto estas “edades” se obtiene una 

estimación del estado de desarrollo del individuo, denominado edad 

fisiológica. 4 

 

La edad biológica permite valorar de manera muy precisa la maduración del 

individuo, es decir la distancia que ha recorrido entre sus puntos inicial y 

actual, lo que resulta mucho más útil que el análisis del momento o edad 

cronológica la cual es un mero accidente en la vida de un organismo, 
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secundario al momento en que nació, sin importar su grado de maduración. 4, 5 

Es decir la determinación de la edad tiene una aplicación muy amplia y cobra 

un valor muy especial en diversas facetas de la vida de un individuo. Los 

sucesos que ocurren durante los procesos del crecimiento y desarrollo 

generalmente presentan una secuencia constante, pero se debe tener en 

cuenta que la edad puede variar considerablemente entre un niño y otro aun 

teniendo la misma edad cronológica. 6 

 

Según Hillson 7 en 1998, refiere que en la pericia se pueden distinguir cuatro 

tipos de índices fisiológicos o del desarrollo establecidos en los siguientes 

factores: Maduración somática, maduración ósea, maduración de la dentición 

o edad dental y la maduración sexual. 

 

Las primeras estimaciones de la edad dental se han realizado desde hace 

más de 90 años en cadáveres y en vivos, ellas se hicieron con el objetivo de 

conocer defectos del desarrollo dentario, así como de recabar información 

sobre el crecimiento y desarrollo normal de los dientes y los maxilares. Sin 

embargo, los estudios en cadáveres no contaban con registros de salud 

completos, por lo que la información que proporcionaban era fragmentada, 

por esta razón se optó por buscar otros métodos para determinar la edad 

dental. Por ello diversos autores en la década de los 50 y 60, establecieron 
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bases y desarrollaron estudios que buscaban el estimar la edad dental 

basándose en la erupción de los dientes. 8 

 

Actualmente, se sabe que el proceso eruptivo puede ser influenciado por 

factores locales como: anquilosis, pérdida prematura de dientes temporales, 

rnalocluslón; además de que la emergencia gingival ha sido de manera 

errónea llamada erupción, sin tener en cuenta que esta sólo representa uno 

de los varios periodos del proceso continuo de la erupción dental. 9 

 

Por lo tanto la maduración dental sería un método más acertado, en donde la 

mayoría de los autores dividen cada etapa del desarrollo dental en periodos o 

estadios; como sucede en el método de Demirjian, donde se asigna una 

puntuación a cada estadio que finalmente será convertida en edad dental10, al 

revisar la literatura diversos métodos de estimación de edad dental no 

explican de manera satisfactoria sus metodología y pareciera que omiten algo 

de información, lo que no sucede con autores como Nolla y Demirjian, 

Goldstein y Tanner. 11-13 

 

Existe relación entre la edad cronológica y la edad biológica, que han sido 

valorados por diversos métodos, que evalúan la edad biológica (ósea o 

dental) para estimar la edad cronológica, la cual es requerida en la 

identificación médico legal. Donde la edad cronológica es la que sigue un 
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curso continuo; y la edad biológica (ósea o dental) puede presentar una 

evolución más irregular, con procesos prematuros o tardíos dependiendo de 

factores genéticos o ambientales, incluido los infantes quienes presentan su 

propio ritmo de crecimiento y maduración. 5 

 

La Estimación de la edad puede llevarse a cabo mediante métodos 

anatómicos, histológicos o bioquímicos, cuya aplicabilidad depende del grado 

de desarrollo de la persona y de los requerimientos de la práctica forense. 1 

Dentro de los métodos anatómicos empleados se incluyen el estudio de datos 

antropométricos, la aparición de caracteres sexuales secundarios, la 

cronología de aparición de puntos de osificación y fusión de epífisis, así como 

del proceso de mineralización de los dientes permanentes. 9 

 

En la actualidad, se han desarrollado diversas técnicas y métodos con 

objetivos de aplicación clínica y forense, entre ellos los que utilizan evaluar el 

grado de desarrollo madurativo y valorar una edad estimada de un individuo a 

partir de su maduración dental. Pero es necesario tener presente la 

variabilidad inherente al desarrollo madurativo, tanto entre diferentes 

poblaciones, distintos individuos de una misma población, generada por una 

multitud de factores, tanto genéticos, ambientales, nivel socio económico, 

alimentación, exposición solar, etc. 8 
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En el Sistema Legal y Forense a nivel internacional, se utilizan diversos 

métodos para la estimación de edad en subadultos, la cual es aplicada a partir 

de la evaluación dental, métodos desarrollados por Demirjian12, Moorres10, 

Nolla11, etc., quienes evalúan la maduración dentaria y el brote de los dientes.  

 

Por ello la maduración dental y la erupción dental son los recursos más 

eficientes para estimar la edad en infantes o subadultos; los cuales en los  

últimos años son utilizados por las entidades estatales y privadas, en el 

contexto nacional y mundial, donde se busca tener la aproximación de la edad 

cronológica. Sin embargo se debe tener en cuenta que los diversos métodos 

de estimación de edad dental que se utilizan, han sido resultado de estudios 

en poblaciones diversas, como Franco Canadiense, norteamericana y otros. 8 

 

En los niños y adolescentes, la estimación de la edad dental puede ser 

inferida a través de dos tipos de métodos. Los primeros están basados en la 

erupción de los dientes en la cavidad bucal 8, y tienen como desventaja que 

pueden ser afectados por factores locales y sistémicos. Los otros métodos se 

sustentan en la observación del desarrollo del germen dental en radiografías, 

el cual es considerado un procedimiento de mayor precisión debido a que 

resulta menos afectado por factores externos. 5 
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Desde el marco legal, el establecimiento de la identidad de una persona es un 

requisito necesario para cuestiones de orden público. En el Perú como en 

muchos países para la emisión del certificado de defunción y la declaración 

de fallecimiento de un individuo se requiere la identificación del cadáver. En 

algunos casos se plantea la necesidad de estimar la edad de un individuo, de 

orden penal, en la que se requiere conocer la edad ya sea en menores 

indocumentados o infractores. 14 

 

Demirjian y Cols. 12 en 1973, determinaron la edad dental basándose en la 

cronología de la mineralización de los dientes, empleando el Método de 

estimación de madurez o edad dental, mediante la asignación de estadios de 

desarrollo observados en cada uno de los 7 dientes permanentes 

mandibulares del lado izquierdo. Evaluaron radiografías de 1446 niños y 1482 

niñas entre 2 a 20 años, de origen Franco canadiense. Fueron clasificados en 

una escala de 8 estadios: Desde el A hasta la H. Los autores basaron su 

propuesta de determinación de la edad dentaria en el método utilizado por 

Tanner, Whitehouse y Healy para estimar la edad cronológica. 

 

El método de Demirjian es el método más ampliamente utilizado a nivel 

mundial para estimar edad dental en Infantes o subadultos. En individuos 

adultos, el cálculo de la edad utilizando la evidencia dental puede ser 
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realizado por métodos morfológicos, histológicos, bioquímicos, radiográficos o 

la combinación de estos. 13,15 

 

El método está basado en la observación de radiografías panorámicas 

tomadas a personas sub - adultas de origen francocanadiense y determinan 

unos valores según los diferentes estadios (desde la A hasta la H) de 

maduración dental. 15 

 

Comúnmente los métodos de estimación de la edad en infantes están 

centrados en la estimación de la edad dental, existiendo dificultades cuando 

se utilizan métodos diversos, y en especial cuando hay pérdida de dientes, 

además ante la presencia de fenotipos y genotipos diversos.10 

 

Se ha registrado en la literatura las siguientes investigaciones, las cuales 

destacan: 

 

Galic y col.16 en 2010, en Bosnia – Herzegovina, evaluaron la edad dental en 

infantes aplicando el método de Demirjian en 1106 sujetos (597 niñas y 509 

niños) entre las edades de 5 y 14 años, los resultados mostraron que los 

sujetos bosnio herzegovinos eran más avanzados dentalmente que los 

estándares propuestos por Demirjian. 
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Pacheco y col.17 en 2010, en la ciudad de Chihuahua – México, evaluaron la 

edad dental mediante los métodos de Demirjian y Mincer, en 1433 individuos 

de 4 a 21 años de edad, no encontrando diferencias significativas en relación 

al género. La edad dental fue sobrestimada en niñas menores de 5.9 años. En 

el grupo de 12 a 12.9 años los resultados estuvieron subestimados. 

 

Ogodescu y col. 18 en 2010, investigaron la aplicabilidad del método de 

Demirjian para estimación de la edad dental en una muestra de 441 

radiografías de niños rumanos entre 5,5 y 14,5 años. Los resultados 

evidenciaron una sobreestimación de 0,36 años (132 días) en las niñas y una 

subestimación de 0,04 años (15 días) en los niños. Los investigadores 

desarrollaron una nueva ecuación para su aplicación del método en niños 

rumanos. 

 

TeMoananui y col.19 en 2008, estimaron la edad a partir de la maduración 

dental en tres poblaciones más representativas de Nueva Zelanda (maorí, 

europeo y de Islas del Pacífico). La muestra fue de 1383 niños (477 de maorí, 

762 europeos y 144 de las Islas del Pacífico) entre los 3 y 14 años de edad. 

Los resultados evidenciaron que había diferencias significativas entre niños y 

niñas, y que el género no determino la precisión de la edad estimada. 
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Tunc y Koyuturk 20 en 2007, evaluaron la edad dental empleando el método 

de Demirjian en 900 niños de Turquía de 4 a 12 años. En los resultados 

encontraron una sobrestimación de la edad dental de 0.36 a 1.43 años en 

niños y de 0.50 a 1.44 años en niñas, el estudio concluyo que los estándares 

aplicados por el método de Demirjian no son adecuados para los niños del 

norte de Turquía. 

 

Willems G y col.21 en 2000, evaluaron el método de Demirjian en niños de una 

población belga de raza caucásica. Seleccionaron 2523 radiografías 

panorámicas de 1265 niños y 1258 niñas, y una segunda muestra de 355 

ortopantomografías para evaluar la exactitud del método original. Encontraron 

una sobreestimación de la edad cronológica. El estudio concluyo con la 

adecuación de un sistema de puntuación en los casos donde existió una 

sobreestimación significativa. 

 

Tineo y col. 22 en 2003, estimaron la edad dental empleando el método de 

Demirjian, en 30 niños escolares de Maracaibo – Venezuela, en una muestra 

de 16 niños y 14 niñas. Incluyeron a aquellos que no presentaron 

enfermedades isotérmicas. El estudio concluyo con una sobrestimación de 0,9 

años de la edad dental con respecto a la edad cronológica, obtuvieron una 

correlación fuertemente positiva (r=0,929) entre la edad cronológica y la edad 

dental. 
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Eid y cols. 23 en 2002, evaluaron el método de Demirjian en Brasil, aplicándolo 

a una muestra de 689 niños de 6 a 14 años, donde no encontraron diferencia 

significativa en la evaluación entre géneros, y se determinó una 

sobreestimación de la edad dental. 

 

Davidson y Rodd 24 en 2001, compararon la edad dental con la edad 

cronológica en la población de Somalia y blancos caucásicos en Sheffield, 

correlacionando sus datos con el género y el grupo étnico. Reportaron que los 

somalíes son significativamente más avanzados en el desarrollo dental que 

los caucásicos, recomendando la necesidad de desarrollar estándares 

específicos para la población de estudio. 

 

Koshy y Tandon. 25 en 1998, evaluaron la aplicación del método de Demirjian 

en el sur de la India, en niños de 5 y 15 años, obteniendo una sobre 

estimación de 3.04 en los niños y de 2.82 años en las niñas. También se 

observó una mayor discrepancia en los grupos de mayor edad (12-15 años).  

Concluyeron que la aplicabilidad de un método puede variar debido a las 

amplias diferencias étnicas entre poblaciones, las cuales pueden influir en la 

formación del diente, el desarrollo y la erupción, sobre los cuales se basan los 

parámetros; encontraron una maduración más temprana en el desarrollo 

dental en el género femenino, lo cual pudo deberse a los cambios propios del 

crecimiento pre-puberal y dental de la población. 
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Nykanen y col. 26 en 1998, en Noruega, realizaron un estudio para evaluar  la 

validez del método de Demirjian, en una población de 261 niños con edades 

entre los 5,5 y 12,5 años. Concluyendo en una discrepancia entre la edad 

estimada y la edad cronológica, con una diferencia media de 0,33 años en los 

niños y 0,48 años en las niñas. También encontraron que esta discrepancia 

es más pronunciada en las mujeres a los 9,5 años y en los varones a los 12,5 

años. 

 

Peiris TS y col. 27 en 2009, evaluaron la edad dental usando el método de 

Demirjian en el Reino Unido y en Australia, cuyas edades fueron entre los 4 a 

24 años. Los resultados indicaron una diferencia entre las dos poblaciones, 

siendo la edad dental australiana 0.82 años retrasada en comparación con la 

del Reino Unido y sugirieron la necesidad de desarrollar datos de referencia 

para la población australiana. 

 

En el Perú, Peña, C. 28 en 2010, realizó un estudio retrospectivo y transversal 

empleando el método de Demirjian, para lo cual evaluó 167 niños y 154 niñas 

entre 5,5 a 13,5 años, asimismo utilizó una submuestra de 32 radiografías 

panorámicas escogida al azar y vueltas a examinar para evaluar la fiabilidad 

intraexaminador. Los niños fueron clasificados por género y edad. La edad 

dental y la edad cronológica fueron comparadas usando la prueba t pareada. 
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En la mayoría de los grupos, la edad dental fue sobrestimada y presentaban 

una diferencia significativa. 

 

Acevedo E. 29 en 2008, evaluó la estimación de la edad dental mediante los 

métodos de Moorrees y el de Demirjian, en una muestra de 142 niños entre 8 

y 11 años, encontrando una correlación entre la edad obtenida y la edad 

cronológica, no existiendo diferencia estadísticamente significativa entre las 

edades halladas, sin embargo al comparar entre los métodos, fue el método 

de Demirjian quien presento resultados más precisos. 

 

Campana L. 30 en 1999, evaluó la edad dental usando el método de Demirjian 

en 60 niñas y 60 niños, entre 7 y 10 años. Encontró que en el género 

masculino hubo diferencia significativa entre la edad cronológica y la edad 

dentaria; para el género femenino no se observó diferencia significativa. Se 

determinó el coeficiente de correlación de Pearson, cuyo valor fue de 0.9, que 

indico una alta correlación. 

 

Los diversos estudios sugieren tener en cuenta la variabilidad de la muestra 

poblacional y la definen como el intervalo de valores que existe para un 

parámetro, normalmente referido a un determinado grupo de edad, o el 

intervalo de edad correspondiente a un valor específico de desarrollo del 

estado de maduración dental, estatura, estado de cierre de una epífisis, etc. 
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Por ello, la variabilidad es intrínseca al proceso de crecimiento y desarrollo en 

todas sus manifestaciones. 31 

 

El aplicar un método de estimación de edad dental en una población de 

estudio, se debe tener en cuenta, el conocer los rangos de variabilidad de la 

muestra. Por los motivos, que diversos factores pueden influir en la variación 

de la edad dental, entonces se deberá tener en cuenta las 03 características: 

la variabilidad interpoblacional, la variabilidad intrapoblacional y el estado de 

salud oral, la primera se aplica entre las distintas poblaciones, y pueden incluir 

la interacción de factores genéticos y/o ambientales, que pueden influir en el 

desarrollo y la maduración.32, 33 La Segunda es propia de la población, las 

referencias sugieren la influencia de parámetros como la estatura, el nivel 

socio-económico y la desnutrición. 32 

 

Por ultimo también debe ser considerado que para establecer una relación 

entre edad dental y edad cronológica es importante tener en cuenta la buena 

salud oral de la persona. Por lo tanto las enfermedades bucodentales, 

asociadas a la mala higiene, enfermedades periodontales, incluso el tabaco, 

estrés; producen deterioro, envejecimiento e incluso pérdida de dientes. 31-33 

 

La necesidad de métodos y técnicas más precisas para la estimación de la 

edad ha ido creciendo, en relación a diversos eventos socio-políticos. Entre 
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ellos el incremento del número de cadáveres y restos humanos no 

identificados debido a la mayor frecuencia de conflictos sociales, bélicos y 

catástrofes naturales; y otro está relacionado con un aumento en los casos 

que requieren la estimación de la edad en personas vivas o muertas y en 

aquellas que no se tengan fechas de nacimiento. 33, 34 

 

Es necesario conocer la aplicación de los métodos de estimación de edad 

dental, entre ellos el método de Demirjian y conocer cómo sus resultados se 

podrían encontrar próximos a la edad cronológica, donde el poder comprobar 

la validez de la aplicación del método a la población de estudio, será de gran 

utilidad para estimar la edad dental en personas vivas o muertas, en casos 

donde no se conozca la fecha de nacimiento o la edad cronológica de un 

individuo no identificado. Por ello la presente investigación, fue una iniciativa 

de respuesta a la necesidad contribuir a la administración de justicia en temas 

legales y forenses, que involucren a población de entre los 4 a 16 años, 

aplicando el estudio de los conocimientos odontológicos en la evaluación de 

la estimación de la edad dental. 

 

Por lo tanto el propósito del presente estudio fue determinar la relación entre 

la edad dental aplicando el método de Demirjian y la edad cronológica de 

individuos de 4 a 16 años  atendidos en el centro de Diagnóstico por 

Imágenes, de la ciudad de Trujillo, 2012. Donde los resultados serán de 
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utilidad para la estimación de la edad en la población del Distrito de Trujillo y 

que la información obtenida pueda contribuir con la labor de identificación 

Médico-forense y Odontología Forense. 

 

 

1.       PROBLEMA: 

 

¿Cuál es la relación entre edad dental estimada por el método de 

Demirjian y la edad cronológica en una población de 4 a 16 años – 

Trujillo, 2012? 

 

2. HIPÓTESIS 

 

La edad dental aplicando el método de Demirjian está correlacionada 

significativamente a la edad cronológica en una población de 4 a 16 años. 
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3.  OBJETIVOS 

 

GENERAL 

Determinar la relación entre edad cronológica y la edad dental 

mediante el método de Demirjian en una población de 4 a 16 

años, en Trujillo¸2012. 

   

ESPECÍFICOS 

 

 Determinar la edad cronológica en una población de 4 a 16 

años en la ciudad de Trujillo, según el género. 

 Determinar los grados de mineralización según el método de 

Demirjian en una población de 4 a 16 años de la ciudad de 

Trujillo. 

 Estimar la edad dental aplicando el Método de Demirjian en 

una población de 4 a 16 años de la ciudad de Trujillo, según el 

género. 
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II. MATERIALES Y MÉTODO. 

 

1. DISEÑO DEL ESTUDIO 

Transversal - Descriptiva y Correlacional. 

 

2. POBLACIÓN 

Estuvo compuesto por el registro de la base de datos de radiografías  

panorámicas digitales de una población de 4 a 16 años que fueron 

atendidos en el Centro Radiológico Imágenes - 3D, entre los meses de 

enero del 2010 a diciembre del 2012, en la ciudad de Trujillo. 

 

3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Radiografías panorámicas digitales de buena calidad y nitidez de 

pacientes cuyas edades se encontraron entre los 4 a 16 años de 

edad. 

 Radiografías panorámicas digitales de pacientes que presentaron 07 

dientes permanentes mandibulares del lado izquierdo. 

 

4. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

• Radiografías panorámicas digitales de pacientes que presentaron 

tratamientos odontológicos previos. 
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5. CONSIDERACIONES ETICAS. 

La investigación realizada fue procesada a partir de radiografías 

panorámicas digitales, por lo tanto el estudio no implico la 

participación directa de la población de estudio. 

La investigación fue aprobada para su ejecución por la  Escuela de 

Post Grado de la Universidad Nacional de Trujillo, mediante 

proyecto de tesis, aprobada en la maestría de estomatología. La 

presente investigación guardo los principios de respeto y 

confidencialidad del material de estudio, que fue proporcionado por 

la institución radiológica y con el cumplimento de las normas de 

ética y deontología del colegio odontológico del Perú y de las 

normas de Helsinki. 

 

6. DISEÑO ESTADÍSTICO DEL MUESTREO 

 

a. UNIDAD DE ANÁLISIS 

Radiografía panorámica digital con presencia de 07 piezas 

dentarias de la hemiarcada inferior izquierda de la población de 

4 a 16 años de edad de Trujillo, que fueron atendidos en el 

centro radiológico Imágenes - 3D, entre los meses de enero del 

2010 a diciembre del 2012. 
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b. TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Para el tamaño de la muestra, se utilizó la fórmula de Cochran, 

para muestreo aleatorio simple, considerando la proporción de 

género, de 0.50 para masculinos y 0.50 para femenino, para la 

población entre los 4 y 16 años, es decir una población finita. (35, 36) 

Z 2 N p q 
N = ------------------------------ 

    d 2 (N-1)+ Z2 p q 
 

Z: 1.96 (Unidad de error estándar, nivel de significación de 5%) 

p: 50% (proporción de población masculina) 

q: 50% (proporción de población femenina) 

d: 2,1 % (Nivel de Precisión de mediciones)  

N: 60,261 (tamaño de población), Censo-INE 2007. (37) 

 

Obteniendo los valores siguientes: 

 

(1,96) 2 60261 x 0,5 x 0,5 
---------------------------------------------------- 
(0,021)2 (60,261 – 1) + (1,96) 20,5x0,5 

 

Reemplazando los datos n = 2101,9 

 

Por lo tanto el tamaño de la muestra final fue de 2113. 
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7. VARIABLES Y ESCALAS 

 

7.1. SISTEMA DE VARIABLES 

 

VARIABLES TIPO ESCALA INDICADOR INDICE 

Edad  

Dental 
Categórica Ordinal 

-  Grado  A: inicio de   

   Formación de la Cúspide. 

-  Grado  B: superficie  

oclusal completa 

-  Grado  C: corona ½ 

-  Grado  D: corona completa 

-  Grado  E: raíz ¼; 

-  Grado  F: raíz 2/3 

-  Grado  G: raíz completa 

-  Grado  H: ápice cerrado 

Método de 

estimación de 

edad dental de 

Demirjian. 

Edad 

Cronológica 

 

Cuantitativa De razón 

4 años 

5 años 

6 años 

7 años 

8 años 

9 años 

10 años 

11 años 

12 años 

13 años 

14 años 

15 años 

16 años 

---------------- 

Género Cualitativa Nominal Masculino/Femenino ------------------ 



28 

 

7.2 DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES 

1. EDAD DENTAL: 

A.- Definición conceptual: La edad dental está basada en 

los estados de desarrollo de la dentición y los 

fenómenos que suceden después de su madurez. Es 

decir la edad dental puede determinarse por los 

cambios que ocurren a través de toda la vida. 5 

 

B.- Definición operacional: La Estimación de la edad 

dental, se realizó mediante la aplicación del método 

de Demirjian a partir del estudio de 7 dientes de la 

arcada inferior izquierdo (tercer cuadrante), evaluado 

en las radiografías panorámicas digitales. 15 

 

2. EDAD CRONOLÓGICA:  

 

A.- Definición conceptual: Es la edad real de la persona, 

es la edad medida por el calendario sin tener en 

cuenta el periodo intrauterino. 14 

 

B.- Definición operacional: Se realizó el registro a partir de 

los datos de la fecha de nacimiento, hasta la fecha de 
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la toma radiográfica panorámica digital, en la 

población de 4 a los 16 años de edad. 15 

 

3. GENERO: 

 

A.- Definición conceptual: Diferencia de género que 

distingue a las personas, entre masculino y femenino. 

 

B.- Definición operacional: Se realizó el registro a partir 

del registro de la ficha de datos del paciente. 

 

8. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS. 

 

Realizada la solicitud y obtenido el permiso de autorización, 

del director del Centro Radiológico Rx-Imágenes de Trujillo, 

CD. Esp. Luis Gamarra Cruzado, institución ubicada en la 

Calle Bolívar, 627 – Oficina 203, donde se tuvo acceso a la 

base de datos (radiografías panorámicas digitales) de la 

población de estudio, que fueron atendidos en el centro 

radiológico, pacientes que acudieron entre los meses de 

enero del 2010 a diciembre del 2012.   
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CALIBRACIÓN DEL EXAMINADOR: 

Previamente al estudio se realizó la calibración con un 

especialista en odontología forense del Instituto de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses de la ciudad de Lima, CD. Esp. 

Glicerio Rosas Moyano y el investigador, para unificar 

criterios en la aplicación del método de Demirjian, donde se 

aplicó en un total de 20 radiografías panorámicas digitales 

obteniendo un Kappa de Cohen de 0.8. (ANEXO 01), 

 

SELECCIÓN DE LA MUESTRA:  

Se procedió a revisar la base de datos y a evaluar cada 

radiografía panorámica digital y valorar que cumpliera con 

los criterios de inclusión establecidos. 

 

PROCEDIMIENTO: 

Se procede a registrar en el instrumento de recolección de 

datos (Anexo 2), el Código de registro radiográfico, el 

género, la fecha de Nacimiento y la fecha de toma de la 

radiografía panorámica digital. 

Posteriormente se aplica el método de Demirjian, donde 

previamente se empieza con la valoración de los estadios de 

maduración de los dientes propuestos por el método 
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(ANEXO 03), luego se asignó la puntuación según el género 

evaluado, de las tablas propuestas por el método (ANEXO 

04), finalmente se procedió a la suma de la puntuaciones 

obtenidas y el resultado paso a su conversión en las tablas 

de edad dental propuestas por el método (ANEXO 05) 

 

9. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS. 

Los datos recolectados fueron procesados en una base de 

datos elaborados en el programa estadístico SPSS versión 

22, para Windows. 

En el presente estudio se aplicó la prueba de homogeneidad 

de varianzas para muestras relacionadas, útil para la 

comparación de la edad cronológica y la edad dental 

estimada, y se consideró el nivel de significación estadística 

de 5%. 
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III. RESULTADOS 

 

Se realizó un estudio descriptivo, transversal y correlacional, con el objetivo 

de determinar la relación entre la edad cronológica y edad dental, mediante la 

aplicación del método de Demirjian en la población de 4 a 16 años, en Trujillo, 

2012. 

 

La muestra estuvo conformada por 2113 radiografías panorámicas digitales, 

donde 1060 radiografías correspondieron al género masculino (50.1%) y 1053 

radiografías del género femenino (49.9%). Donde se hallaron los siguientes 

resultados: 

 

Al determinar la relación entre la edad cronológica y edad dental se encontró:  

Una subestimación de la edad dental de 2 años a más, en 15 radiografías (03 

masculinos y 12 femeninos); subestimación de edad dental entre 01 año a 01 

año 9 meses, en 136 radiografías (65 masculino y 71 femenino); una 

estimación próxima entre 0 a 9 meses, en 871 radiografías (418 masculinos y 

453 femeninos); una sobreestimación de edad dental entre 01 mes a 1 año, 

en 717 radiografías (386 masculinos y 332 femeninos); y una sobreestimación 

de edad dental entre 01 año a 02 años, en 270 radiografías (121 masculinos y 

149 femeninos), así como la sobreestimación de edad dental de 02 años a 

más, en 104 radiografías (67 masculinos y 37 femeninos). 
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Al agrupar las edades entre menores de 10 años y mayores de 10 años, se 

encontró lo siguiente: Presento sobreestimación de edad dental mayor a 2 

años en 01 radiografía del grupo menor de 10 años y 103 radiografías del 

grupo mayor de 10 años. Presento sobreestimación de edad dental entre 01 a 

02 años, en 45 radiografías del grupo menor de 10 años y 225 radiografías 

del grupo mayor de 10 años. Presento sobreestimación de edad dental de 01 

año en 248 radiografías del grupo menor de 10 años y 469 del grupo mayor 

de 10 años. Presento edad dental y edad cronológica aproximada entre 0 a 09 

meses, en 581 radiografías del grupo menor de 10 años y 290 del grupo 

mayor de 10 años. Presento subestimación de edad dental entre 1 año a 01 

año 9 meses, en 86 radiografías del grupo menor de 10 años y 50 

radiografías del grupo mayor de 10 años. Por último presento subestimación 

de edad dental entre 02 años a más, en 10 radiografías del grupo menor de 

10 años y 5 radiografías del grupo mayor de 10 años. (Tabla 01). 

 

Para la variable edad cronológica, se registró que para la edad entre los 4 a 

4.9 años, 158 radiografías. Para la edad entre los 5 a 5.9 años un total de 166 

radiografías. Entre los 6 a 6.9 años, 166 radiografías. Para la edad entre los 7 

a 7.9 años un total de 163 radiografías. Para la edad entre los 8 a 8.9 años un 

total de 160 radiografías. Entre los 9 a 9.9 años, 158 radiografías. Para la 

edad entre los 10 a 10.9 años, 159 radiografías. Entre los 11 a 11.9 años se 

encontró 162 radiografías. Entre los 12 a 12.9 años se encontró 172 
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radiografías. Para las edades de 13 a 13.9 años un total de 166 radiografías. 

Entre las edades de 14 a 14.9 años, hubo 167 radiografías.  Entre los 15 a 

15.9 años se encontraron 166 radiografías y para las edades entre los 16 a 

16.9 años un total de 150 radiografías, para cada grupo de edad, se asignó el 

porcentaje según el género masculino o femenino, el cual se detalla en (Tabla 

02). 

 

Al evaluar los estadios de maduración propuestos por el método de Demirjian 

a los 07 dientes mandibulares del lado izquierdo (Anexo N° 02), donde se les 

asigno los valores de A, B, C, D, E, F, G y H, a cada diente evaluado, 

obteniendo cifras totales absolutas y cifras relativas porcentuales, por estadio 

de maduración dental para cada diente. (Tabla 03) 

 

En la estimación de la edad dental aplicando el método de Demirjian para la 

población de estudio, se encontró según grupo etario: Edad dental entre los 4 

a 4.9 años un total de 132 radiografías. Entre los 5 a 5.9 años, 183 

radiografías. Entre los 6 a 6.9 años, 174 radiografías. Para la edad dental 

entre los 7 a 7.9 años hubo 161 radiografías entre los 8 a 8.9 años un total de 

162 radiografías. Para la edad dental entre los 9 a 9.9 años hubo 127 

radiografías. Entre los 10 a 10.9 años hubo 121 radiografías. Entre los 11 a 

11.9 años, 94 radiografías. Para la edad dental entre los 12 a 12.9 años un 

total de 106 radiografías. Entre los 13 a 13.9 años, 290 radiografías. Para la 
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edad dental entre los 14 a 14.9 años un total de 104 radiografías. Para las 

edades de 15 a 15.9 años un total de 78 radiografías yl entre los 16 a 16.9 

años un total de 443 radiografías, para cada grupo de edad, se asignó el 

porcentaje según el género masculino o femenino, el cual se detalla en (Tabla 

04). 
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TABLA 01 

 
DIFERENCIA ENTRE EDAD CRONOLÓGICA Y EDAD DENTAL  DE LA POBLACIÓN   

DE 4 A 16 AÑOS, POR GÉNERO Y GRUPOS DE EDAD, TRUJILLO, 2012 
 
 
 
 
                     

 
    SEXO GRUPO DE EDAD 

DIFERENCIA TOTALES HOMBRES MUJERES 
MENOR DE 

10 AÑOS 
DE 10 AÑOS A 

MÁS 

EC – ED Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

<  -2 104 4.9 67 6.3 37 3.5 1 0.1 103 9.0 

-2.000   -1.001 270 12.8 121 11.4 149 14.1 45 4.6 225 19.7 

-1.000  -0.001 717 33.9 386 36.4 332 31.5 248 25.5 469 41.1 

0.000   0.999 871 41.2 418 39.4 453 43.0 581 59.8 290 25.4 

1.000  1.999 136 6.4 65 6.1 71 6.7 86 8.9 50 4.4 

2.000 a más 15 0.7 3 0.3 12 1.1 10 1.0 5 0.4 

TOTAL 2113 100.0 1060 100.0 1053 100.0 971 100.0 1142 100.0 

           

PROMEDIO -0.24 -0.27 -0.21 0.19 -0.61 
DESV. ESTÁNDAR 0.96 0.97 0.94 0.68 1.00 

Prueba de 
homogeneidad 
de varianzas: 

   

F= 0.013 N.S. 
  

F = 145.03 P <0.01 
Prueba de 
homogeneidad 
de medias: 

   

t= 1.386 N.S. 
  

t = 21.841 P <0.01 
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 TABLA 02  

 

EDAD CRONOLÓGICA DE LA POBLACIÓN DE 04 A 16 AÑOS, TRUJILLO, 2012 
  
             

 
    GÉNERO 

EDAD TOTALES HOMBRES MUJERES 

CRONOLÓGICA Nº % Nº % Nº % 

4 158 7.5 80 7.5 78 7.4 

5 166 7.9 84 7.9 82 7.8 

6 166 7.9 86 8.1 80 7.6 

7 163 7.7 82 7.7 81 7.7 

8 160 7.6 78 7.4 82 7.8 

9 158 7.5 78 7.4 80 7.6 

10 159 7.5 78 7.4 81 7.7 

11 162 7.7 84 7.9 78 7.4 

12 172 8.1 88 8.3 84 8.0 

13 166 7.9 84 7.9 82 7.8 

14 167 7.9 83 7.8 84 8.0 

15 166 7.9 85 8.0 81 7.7 

16 150 7.1 70 6.6 80 7.6 

TOTAL 2113 100.0 1060 100.0 1053 100.0 

  
      

Promedio 10.47 10.42 10.51 

Des. Estándar 3.71 3.72 3.70 

Prueba de homogeneidad de 
varianzas: 

   

F = 0.123 N.S. 
 

Prueba de homogeneidad de 
medias: 

   

t= 0.570 N.S. 
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TABLA 03 
 
 

ESTADIOS DE MADURACIÓN SEGÚN EL MÉTODO DE DEMIRJIAN  

EN UNA POBLACIÓN DE 4 A 16 AÑOS. 

 

    PIEZA DENTARIA 

GRADO DE 
MADURACIÓN   31 32 33 34 35 36 37 

  
Cifras 

absolutas               

A 
 

0 0 0 5 51 0 71 

B 
 

0 0 0 61 96 0 145 

C 
 

0 0 16 84 94 0 229 

D 
 

122 124 376 384 368 55 454 

E 
 

244 269 274 333 300 192 184 

F 
 

194 204 434 272 315 181 177 

G 
 

187 313 482 578 697 334 851 

H 
 

1366 1203 531 396 192 1351 2 

TOTAL 
 

2113 2113 2113 2113 2113 2113 2113 

  
        

GRADO DE 
MADURACIÓN 

Cifras 
relativas 

porcentuales               

A 
 

0.0 0.0 0.0 0.2 2.4 0.0 3.4 

B 
 

0.0 0.0 0.0 2.9 4.5 0.0 6.9 

C 
 

0.0 0.0 0.8 4.0 4.4 0.0 10.8 

D 
 

5.8 5.9 17.8 18.2 17.4 2.6 21.5 

E 
 

11.5 12.7 13.0 15.8 14.2 9.1 8.7 

F 
 

9.2 9.7 20.5 12.9 14.9 8.6 8.4 

G 
 

8.8 14.8 22.8 27.4 33.0 15.8 40.3 

H 
 

64.6 56.9 25.1 18.7 9.1 63.9 0.1 

TOTAL 
 

100 100 100 100 100 100 100 
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TABLA 04 
 

EDAD DENTAL DE LA POBLACIÓN DE 04 A 16 AÑOS, TRUJILLO, 2012 

            
  
 

 

    GÉNERO 

EDAD TOTALES HOMBRES MUJERES 

DENTAL Nº % Nº % Nº % 

<4 26 1.2 26 2.5 0 0 

4 132 6.2 59 5.6 73 6.9 

5 183 8.7 80 7.5 103 9.8 

6 174 8.2 86 8.1 88 8.4 

7 161 7.6 81 7.6 80 7.6 

8 162 7.7 89 8.4 73 6.9 

9 127 6.0 79 7.5 48 4.6 

10 121 5.7 61 5.8 60 5.7 

11 94 4.4 53 5.0 41 3.9 

12 106 5.0 46 4.3 60 5.7 

13 290 13.7 137 12.9 153 14.5 

14 10 0.5 1 0.1 9 0.9 

15 78 3.7 0 0.0 78 7.4 

16 443 21.0 258 24.3 185 17.6 

17 6 0.3 4 0.4 2 0.2 

TOTAL 2113 100.0 1060 100.0 1053 100.0 

  
      

Promedio 10.71 10.69 10.73 

Des. Estándar 4.14 4.19 4.09 

Prueba de homogeneidad de 
varianzas: 

   

F = 0.342 N.S. 
 

Prueba de homogeneidad de 
medias: 

   

t= 0.191 N.S. 
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IV. DISCUSIÓN. 

 

En el contexto actual peruano, valorar la edad cronológica de un menor de 

edad o un probable menor de edad, se hace necesario ante los diversos 

casos donde se requiere establecer la edad e identidad de un individuo, 

buscando solucionar casos de índole legal y judicial, que involucran a la 

población infante y adolescente entre los 4 a 16 años. Entre los métodos de 

análisis dental utilizado por las instituciones de medicina legal y antropología 

forense en el Perú se encuentra el método de Nolla, Demirjian y Moorrees. 

 

Los métodos de estimación de edad dental presentan ventajas, desventajas y 

consideraciones poblacionales para su aplicación, los cuales han sido 

evaluados por estudios poblacionales mundiales, donde el emplear métodos y 

tablas en nuestro contexto peruano, nos resulta un gran reto, debido a que las 

muestras originales de estos estudios han sido en poblaciones homogéneas. 

En el caso peruano debemos asumir y entender que nuestra población es un 

grupo heterogéneo y por lo tanto la aplicabilidad del método podría estar 

sometida a diversas consideraciones en su aplicación. 

 

En el presente estudio, a la evaluación de la relación de la edad cronológica y 

la edad dental estimada, se encontró que la edad dental estuvo 

sobreestimada desde 01 año a más de 2 años en 574 radiografías (en niños) 
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y en 518 radiografías (en niñas), estas sobrestimaciones encontradas también 

fueron reportados en los estudios de Tunc y Koyuturk 20 (2007), donde los 

niños turcos están dentalmente avanzados de 0.36 a 1.43 años (niños) y de 

0.50 a 1.44 años (niñas), Koshy y Tandon 25 (1998) donde los niños del sur de 

la India, presentaron sobreestimación de 3.04 años (en niños) y de 2.82 años 

(en niñas), igualmente otros estudios Galic y col16 (2010), Willems y Col21 

(2000), Davidson y Rodd24 (2001); también reportaron sobreestimaciones de 

la edad dental. 

 

El presente estudio encontró que la edad dental estuvo próxima a la edad 

cronológica en 871 radiografías, siendo 418 (en niños) y 453 (en niñas) es 

decir que hubo una correlación adecuada en la aplicación del método, donde 

también fueron reportados en los estudios de Eid y Cols 23 (2002), Tineo y Col 

22 (2003), TeMoananui y col 19 (2008), Acevedo E. 29 (2008), Campana L. 30 

(1999). 

Es relevante mencionar que hay una relación próxima entre la edad dental y 

la cronológica en 581 radiografías (59.8%) en la población menor de 10 años 

y 290 radiografías (25.4%) en la población mayor a 10 años.  

 

Se presentó una subestimación de la edad dental sobre la edad cronológica 

en 151 radiografías siendo 68 (en niños) y 83 (en niñas). La subestimación de 

la edad dental estimada también fue reportada en estudios como el de Peiris, 
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TS 27 (2009), que en una muestra de población australiana, encontró una 

subestimación de la edad dental con respecto a la edad cronológica en - 0.82 

años. Otros estudios también reportan subestimaciones como el de Pacheco 

17 (2010), Ogodescu y Col 18 (2010). 

 

Los resultados como el de Nykanen26 concluyeron que los estándares 

propuestos por Demirjian parecen ser adecuados por encontrar tan sólo una 

sobreestimación no significativa de entre 1.5 a 4 meses en la muestra de la 

población noruega. Del mismo modo, existen investigaciones en población 

peruana como el de Acevedo27 que estima que el método Demirjian es 

adecuado para la población peruana, al igual que Campana 30 que refiere su 

mejor aplicación al género femenino en el sexo; este último similar a los 

resultados encontrados por el presente estudio. 

 

Entonces se observa que diversos estudios en diferentes poblaciones 

mundiales refieren que los estándares franco – canadienses de Demirjian y 

Goldstein 15 no estiman con precisión la edad dental de los sujetos estudiados.  

 

En el presente estudio se encontró una mayor sobrestimación de la edad 

dental ante la subestimación al ser comparados con la base de datos de 

referencia de Demirjian 15, y presentó una maduración dental próxima y 

menos avanzada comparado con la muestra original del método de Demirjian.  
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El intentar explicar las causas de la sobreestimación de la maduración dental 

en el presente estudio, es posible debido a que la muestra original de estudio 

que fue una  población franco – canadienses de Demirjian quienes nacieron 

entre los años 1957 – 1961, y la población en este estudio fue entre los años 

1996 y 2007, así que la diferencia puede ser producto de una tendencia 

secular positiva durante los últimos 50 años como lo señala Liversidge y col 

38, además también puede ser atribuida a la diversidad y especificidad entre 

las países y grupos poblacionales, incluyendo sus características fenotípicas y 

genotípicas. Otros factores a tomar en cuenta para la diferencia entre la edad 

cronológica y la edad dental pueden ser atribuidos a diferentes factores, 

incluyendo la precisión del método, entrenamiento y experiencia del 

examinador, tamaño de muestra y distribución y las pruebas estadísticas para 

los resultados obtenidos. En la mayoría de etapas de maduración, el tiempo 

de maduración es más rápido en niñas, y en el presente estudio el género 

masculino presentó una maduración dental menos avanzada que las mujeres 

en la estadística general para los estadios de maduración dental. 

 

El presente estudio evaluó la edad cronológica, en 2113 radiografías donde el 

50.1% (masculinos) y el 49.9% (femeninos) este resultado coincide con el de 

Peña (2010) 28 donde evaluó a una población de 52% en el género masculino 

y el 48% del femenino, aunque se debe tener en cuenta que la población que 
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estudió fue de 167 niños y 154 niñas, el cual fue una muestra reducida en 

comparación al presente estudio.  

Los parámetros del rango de edad utilizado en otros estudios han sido 

diversos, tales como  el de Campana, L. 30 y Acevedo, E. 29 donde los 

intervalos  de grupos de edad fueron muy cortos de 7 a 10 años y de 8 a 11 

años, así para Peña 28 (2010), fue de 5,5 a los 13,5 años. Si bien en los dos 

primeros trabajos su objetivo principal fue relacionar la edad cronológica con 

la edad dental, no realizaron una prueba intraexaminador o interexaminador lo 

que le quita fiabilidad al método empleado, a diferencia del trabajo de Peña 28 

donde si realizo la evaluación del error intraobservador.  

 

En referencia a la estimación de edad dental, el presente estudio estableció 

edad dental en grupos de: 4 a 4.9 años, de 5 a 5.9 años, de 6 a 6.9 años, de 7 

a 7.9 años, de 8 a 8.9 años, de 9 a 9.9 años, de  10 a 10.9 años, de 11 a 11.9 

años, de 12 a 12.9 años, de 13 a 13.9 años, de  14 a 14.9 años, de 15 a 15.9 

años, y de 16 a 16.9 años, donde los rangos de edad fueron agrupados en 

razón de intervalos estadísticos. Estos rangos de estimación de la edad 

dental, también fueron similares a los intervalos de estimación de edad dental 

de Pacheco 17 (2010); Ogodescu y Col 18 (2010); Tineo y Col 22 (2003). 

 

Debemos también tener en cuenta que en el presente estudio se presentaron 

limitaciones en el alcance de la información de los antecedentes de los 
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sujetos de la muestra. La muestra consistió en una población de ascendencia 

desconocida que han registrado domicilio en la ciudad de Trujillo y que han 

sido sometidos al examen auxiliar de radiografía panorámica digital y es un 

grupo poblacional peruano heterogéneo. 

 

Además en los estudios peruanos realizados no aplicaron una curva de 

regresión para la adaptación del método en su población de estudio, pero 

Peña 28 si lo realizó con resultados interesantes, aunque el tamaño de la 

muestra, fue mucho menor a la del presente estudio, siendo de 321 individuos 

a comparación del presente estudio que fue de 2113. 

El interés y esfuerzo para evaluar métodos de estimación de edad dental en la 

población peruana se hace necesario para el contexto legal y forense, si bien 

es cierto son importantes, también debemos tener en cuenta que nuestra 

población es heterogénea, y se deberán tomar en cuenta también los diversos 

grupos poblacionales, en relación a patrones de descendencia, ámbito 

regional y de los grupos migracionales. 

 

De acuerdo a la hipótesis planteada, el estudio encontró que existe 

correlación significativa entre la edad dental aplicando el método de Demirjian 

y la edad cronológica en la población de estudio, con relevancia en la 

población de niños menores de 10 años. Por lo tanto se acepta la hipótesis 

planteada en el presente estudio. 
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V. CONCLUSIONES 

  

1. Existe correlación entre la edad dental y la edad cronológica, 

evidenciándose cuando el método de Demirjian fue aplicado a la 

población de estudio en el grupo de niños menores de 10 años, siendo 

más relevante su aplicación en el género femenino. 

 

2. Se determino la edad cronológica de la población de estudio, siendo el 

50.1% en niños y 49.9% en niñas. 

 

3. Existió mayor prevalencia de los grados de mineralización D, E, F, G, y 

H en los dientes evaluados, en ambos géneros. 

 

4. Al estimar la edad dental presento una sobreestimación de 01 año a 

más años, siendo mayor en el género masculino y hubo una 

subestimación de 01 año a más años, mayor en el género femenino, en 

relación a la edad cronológica de los niños evaluados. 
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VI. RECOMENDACIONES. 

 

1.  En relación al contexto peruano donde es necesario contar con 

metodologías más aproximadas y válidas para la estimación de edad 

dental, se recomienda realizar investigaciones en diferentes grupos 

poblacionales con el fin de conocer las condiciones de los estados de 

maduración dentaria en nuestra población. 

 

2. Se recomienda evaluar otros métodos, donde en los últimos años han 

aparecido modificaciones del método que puedan incluir otros 

elementos a ser evaluados a partir del análisis dental, según el 

contexto donde sean evaluados y ajustados a la población estudiada, y 

que podrían ser interesantes el intentar aplicarlos a nuestra realidad 

poblacional.  

 

3. Realizar investigaciones que apoyen la validación de estimación de 

edad dental en población infante, ante casos diversos que sufre el país, 

como inundaciones, incendios, naufragios, accidentes terrestres, 

aéreos, criminalidad, otros. Donde el profesional de la odontología 

puede aportar sus conocimientos en la evaluación dentaria para la 

estimación de la edad dental de individuos no identificados. 
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ANEXO 01. 
 

 

  
CALIBRACIÓN 

  

 
INDICE DE KAPPA 

  

  
EVALUACIÓN DE EDAD DENTAL 

 
     

 

N° Radiografía Investigador Experto 

 

 
1 4.2 4.2 

 

 
2 4.0 4.0 

 

 
3 5.1 5.1 

 

 
4 6.0 6.0 

 

 
5 7.5 7.5 

 

 
6 8.8 8.7 

 

 
7 9.3 9.3 

 

 
8 7.0 7.0 

 

 
9 12.1 12.1 

 

 
10 14.8 14.8 

 

 
11 4.1 4.1 

 

 
12 6.0 6.0 

 

 
13 7.0 7.0 

 

 
14 5.5 5.5 

 

 
15 13.5 13.6 

 

 
16 9.0 9.0 

 

 
17 5.0 5.0 

 

 
18 13.5 13.5 

 

 
19 7.0 7.0 

 

 
20 9.0 9.0 

 

 
Se observó margen de error en la muestra 6 y 15. 

 

     

 
  

Valor 
Significación 
aproximada 

 

 

Medida de 
acuerdo kappa 

0.818 
0.00000007 

 

 

N° Casos 
validos 

20 
  

 

 
Resultado: Existe alta concordancia entre los 2 evaluados 
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ANEXO 02. 
 

FICHA REGISTRO: EDAD DENTAL EN LA POBLACIÓN DE ESTUDIO. 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Nº REGISTRO RADIOGRAFICO:  
 

SEXO: (marcar)          MASCULINO             FEMENINO 

FECHA DE NACIMIENTO: 
 

FECHA – TOMA DE RADIOGRAFÍCA: 
 

EDAD CRONOLÓGICA: (año-mes) 
 

 

DIENTES   I C    I L   CAN 1ºPM 2ºPM  1ºM 2ºM TOTAL 

 ESTADIO DE 

MADURACIÓN 

        

    PUNTUACIÓN 
        

 

SUMA DE PUNTUACIÓN 

FINAL 

 

EDAD ESTIMADA 
 

EDAD CRONOLOGICA 
 

DIFERENCIA 
 

 

 

 

____________________________  ____________________________ 

EVALUADOR. 
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ANEXO 03. 
 

ESTADIOS DE MADURACIÓN DE LA DENTICIÓN PERMANENTE 

PROPUESTO POR EL METODO DE DEMIRJIAN. 12, 15 
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ANEXO 04. 
 

A. PUNTUACIÓN PARA NIÑOS POR ESTADIO DE MADURACIÓN DENTAL12,15  

 

 ETAPAS 

DIENTE 0 A B C D E F G H 

M2 0 1.7 3,1 5,4 8,6 11,4 12,4 12,8 13,6 

M1    0 5,3 7,5 10,3 13,9 16,8 

PM2 0 1,5 2,7 5,2 8,0 10,8 12,0 12,5 13,2 

PM1  0 4,0 6,3 9,4 13,2 14,9 15,5 16,1 

C    0 4,0 7,8 10,1 11,4 12,0 

I2    0 2,8 5,4 7,7 10,5 13,2 

I1    0 4,3 6,3 8,2 11,2 15,1 

 

 

B. PUNTUACIÓN PARA NIÑAS POR ESTADIO DE MADURACIÓN DENTAL. 12, 15 

 

 ETAPAS 

DIENTE 0 A B C D E F G H 

M2 0 1,8 3,1 5,4 9,0 11,7 12,8 13,2 13,8 

M1    0 3,5 5,6 8,4 12,5 15,4 

PM2 0 1,7 2,9 5,4 8,6 11,1 12,3 12,8 13,3 

PM1  0 3,1 5,2 8,8 12,6 14,3 14,9 15,5 

C    0 3,7 7,3 10,0 11,8 12,5 

I2    0 2,8 5,3 8,1 11,2 13,8 

I1    0 4,4 6,3 8,5 12,0 15,8 
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ANEXO 05. 
 

CONVERSIÓN DE LA PUNTUACIÓN A EDAD DENTAL EN NIÑOS. 12, 15 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Edad Puntuación  Edad Puntuación  Edad Puntuación  Edad Puntuación 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3,0  20,4   7,0  62,8   11,0  93,8   15,0  97,6 

3,1  20,9   7,1  64,2   11,1  94,0   15,1  97,6 

3,2 21,4   7,2  65,5   11,2  94,3   15,2  97,7 

3,3  21,9   7,3  66,8   11,3  94,5   15,3  97,7 

3,4  22,5   7,4  68,1   11,4  94,7   15,4  97,7 

3,5  23,1   7,5  69,4   11,5  94,9   15,5  97,7 

3,6  23,8   7,6  70,6   11,6  95,1   15,6  97,7 

3,7  24,4   7,7  71,8   11,7  95,3   15,7  97,7 

3,8  25,1   7,8  73,0   11,8  95,4   15,8  97,8 

3,9  25,9   7,9  74,1   11,9  95,6   15,9  97,8 

 

4,0  26,7   8,0  75,2   12,0  95,7   16,0  97,8 

4,1  27,5   8,1  76,3   12,1  95,9 

4,2  28,3   8,2  77,3   12,2  96,0 

4,3  29,2   8,3  78,3   12,3  96,1 

4,4  30,1   8,4  79,3   12,4  96,2 

4,5  31,0   8,5  80,2   12,5  96,3 

4,6  32,0   8,6  81,1   12,6  96,4 

4,7  33,0   8,7  82,0   12,7  96,5 

4,8  34,1   8,8  82,8   12,8  96,6 

4,9  35,1   8,9  83,6   12,9  96,7 

 

5,0  36,3   9,0  84,4   13,0  96,8 

5,1  37,4   9,1  85,1   13,1  96,9 

5,2  38,6   9,2  85,8   13,2  96,9 

5,3  39,8   9,3  86,5   13,3  97,0 

5,4  41,0   9,4  87,1   13,4  97,0 

5,5  42,3   9,5  87,7   13,5  97,1 

5,6  43,6   9,6  88,3   13,6  97,2 

5,7  44,9   9,7  88,8   13,7  97,2 

5,8  46,2   9,8  89,4   13,8  97,3 

5,9  47,6   9,9  89,8   13,9  97,3 

 

6,0  49,0   10,0  90,3   14,0  97,3 

6,1  50,3   10,1  90,8   14,1  97,4 

6,2  51,7   10,2  91,2   14,2  97,4 

6,3  53,1   10,3  91,6   14,3  97,4 

6,4  54,5   10,4  91,9   14,4  97,5 

6,5  55,9   10,5  92,3   14,5  97,5 

6,6  57,3   10,6 92,6   14,6  97,5 

6,7  58,7   10,7  93,0   14,7  97,6 

6,8  60,1   10,8  93,2   14,8  97,6 

6,9  61,5   10,9  93,5   14,9  97,6 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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CONVERSIÓN DE LA PUNTUACIÓN A EDAD DENTAL EN NIÑAS. 12, 15 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Edad Puntuación  Edad Puntuación  Edad Puntuación  Edad Puntuación 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

3,0  11,6   7,0  68,3   11,0  95,3   15,0  98,3 

3,1  12,6   7,1  69,7   11,1  95,5   15,1  98,4 

3,2  13,5   7,2  71,0   11,2  95,6   15,2  98,4 

3,3  14,5   7,3  72,2   11,3  95,8   15,3  98,4 

3,4  15,6   7,4  73,4   11,4  96,0   15,4  98,4 

3,5  16,7   7,5  74,6   11,5  96,1   15,5  98,4 

3,6  17,8   7,6  75,7   11,6  96,3   15,6  98,4 

3,7  18,9   7,7  76,8   11,7  96,4   15,7  98,4 

3,8  20,1   7,8  77,9   11,8  96,6   15,8  98,5 

3,9  21,4   7,9  78,9   11,9  96,7   15,9  98,5 

 

4,0  22,7   8,0  79,9   12,0  96,8   16,0  98,5 

4,1  24,0   8,1  80,8   12,1  96,9 

4,2  25,3   8,2  81,7   12,2  97,0 

4,3  26,7   8,3  82,6   12,3  97,1 

4,4  28,1   8,4  83,4   12,4  97,2 

4,5  29,6   8,5  84,2   12,5  97,3 

4,6  31,0   8,6  85,0   12,6  97,4 

4,7  32,5   8,7  85,7   12,7  97,4 

4,8  34,1   8,8  86,4   12,8  97,5 

4,9  35,6   8,9  87,1   12,9  97,6 

 

5,0  37,2   9,0  87,7   13,0, 97,6 

5,1  38,8   9,1  88,3   13,1  97,7 

5,2  40,4   9,2  88,9   13,2  97,8 

5,3  42,0   9,3  89,4   13,3  97,8 

5,4  43,6   9,4  89,9   13,4  97,9 

5,5  45,3   9,5  90,4   13,5  97,9 

5,6  46,9   9,6  90,9   13,6  97,9 

5,7  48,5   9,7  91,3   13,7  98,0 

5,8  50,2   9,8  91,7   13,8  98,0 

5,9  51,8   9,9  92,1   13,9  98,1 

 

6,0  53,4   10,0  92,5   14,0  98,1 

6,1  55,0   10,1  92,8   14,1  98,1 

6,2  56,6   10,2  93,2   14,2  98,2 

6,3  58,1   10,3  93,5   14,3  98,2 

6,4  59,7   10,4  93,8   14,4  98,2 

6,5  61,2   10,5  94,1   14,5  98,2 

6,6  62,7   10,6  94,3   14,6  98,3 

6,7  64,1   10,7  94,6   14,7  98,3 

6,8  65,6   10,8  94,8   14,8  98,3 

6,9  67,0   10,9  95,0   14,9  98,3 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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ANEXO  N 06. 

FOTOGRAFÍAS DEL PROCEDIMIENTO Y ANALISIS DE MUESTRA. 

 

 

 

IMAGEN 01.- RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE MUESTRAS. 

 

 

 

 

IMAGEN 02.- ANÁLISIS DE MUESTRAS EN CENTRO RADIOLÓGICO RX-

IMÁGENES DE TRUJILLO 
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IMAGEN 03.- ANÁLISIS DE MUESTRAS EN CENTRO RADIOLOGICO IMÁGENES. 

 

 

 

 

IMAGEN 03.- ANÁLISIS DE LA UNIDAD DE MUESTRA. 

 


