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RESUMEN
Objetivo: comparar la edad cronológica y la edad dental empleando el Método de Demirjian (MD) en radiografías panorámicas (OPG) sobre una
población argentina de 6 a 14 años. Material y Método: diseño descriptivo, retrospectivo y analítico, donde la muestra consistió en 620 radiografías
panorámicas (321 del sexo femenino y 299 del sexo masculino). Se realizó el cálculo de la edad dental conforme el método de Demirjian. Se
efectuó un análisis comparativo con la edad cronológica de la base de datos de las imágenes, utilizando la prueba de Wilcoxon. Resultados: La
edad cronológica (EC) en promedio es de 9.36 años con un desviación estándar (DS) de 2,11 y según el método de Demirjian es 10,45 años con
una DS de 2,31. Para el sexo femenino se obtuvo una EC de 9,25 y una DS de 2,12 y según MD es de 10,40 años con una DS de 2,41. Para el
sexo masculino se obtuvo una EC de 9,46 y una DS de 2,10 y según MD es de 10,50 años con una DS de 2,22. El coeficiente de correlación
inter-clase (CCI) entre edad dental y cronológica fue de 1,09%. El CCI fue de 1,04 % para el sexo masculino y 1,15 % para el femenino. Se
hallaron diferencia significativas entre ED y EC (p<0,01) para ambos sexos. Conclusión: La edad cronológica es menor que la edad dental en la
población analizada. Se pudo observar, asimismo, diferencias entre la edad cronológica y dental tanto en niñas como en niños.

Palabras claves: edad cronológica; edad dental; ortopantomografía; método de Demirjian, odontología legal.
ABSTRACT
Objective: to compare chronological age and dental age using the Demirjian Method (MD) in panoramic radiographs on an Argentine population
between 6 and 14 years of age. Material and Method: descriptive, retrospective and analytical design, where the sample consisted of 620
panoramic radiographs (321 of the female sex and 299 of the male sex). The dental age calculation was performed according to the Demirjian
method. A comparative analysis was carried out with the chronological age of the image database, using the Wilcoxon test. Results: The
chronological age (CA) on average is 9.36 years with a standard deviation (SD) of 2.11 and according to the Demirjian method it is 10.45 years
with a SD of 2.31. For the female sex, an CA of 9.25 and a SD of 2.12 were obtained and according to MD it is 10.40 years with a SD of 2.41. For
males, an EC of 9.46 and a SD of 2.10 were obtained, and according to MD it is 10.50 years with a SD of 2.22. The inter-class correlation
coefficient (ICC) between dental and chronological age was 1.09%. The ICC was 1.04% for males and 1.15% for females. Significant differences
were found between ED and CD (p <0.01) for both sexes. Conclusion: Chronological age is less than dental age in the analyzed population. It
was also possible to observe differences between chronological and dental age in both girls and boys.
Key words: chronological age; dental age; orthopantomography; Demirjian method, forensic dentistry.
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INTRODUCCIÓN

Durante el crecimiento de una persona, el estudio
de

La estimación de la edad constituye un aspecto
relevante en el análisis inherente a estudios
médicos,

de

endocrinología

pediátrica,

arqueología, antropología y odontología.1 En el
contexto de la Odontología Legal, la información
suministrada por los periodos de formación y
erupción de los dientes ha hecho que la estimación
de la edad cronológica de las personas, a través
del análisis de la edad dental, sea un método muy
utilizado para la identificación humana, tanto de
restos humanos como de individuos vivos.

social, judicial y religiosa. En el contexto forense,
estimar la edad es una técnica necesaria en la
identificación de restos humanos. Asimismo,
numerosos países otorgan ingreso a grandes
migratorios,

proporcionando

documentación personal que legaliza dicho acto,
donde la estimación de la edad es una herramienta
para asegurar posibilidades de inserción laboral,
además de acceso a la salud y a la educación,
resguardando la dignidad de las personas. Por otro
lado, se han incrementado los casos de jóvenes
indocumentados que han delinquido y no portan
documentación que acredite su edad cronológica,
por lo que resulta fundamental para definir su
situación procesal.3 La edad cronológica de un
individuo es aquella vinculada con su fecha de
nacimiento que, si está adecuadamente registrada
en los organismos oficiales, se acredita legalmente
en Argentina con el documento nacional de
identidad (DNI). Sin embargo, se han reportado
dificultades y discrepancias a la hora de asentar
eficazmente los registros de nacimientos en
diferentes latitudes.4,5

caracteres

antropológicos

y

esqueléticos,

psicológicos

dentales,

permiten

una

valoración estimativa de la edad.6 Conforme lo
recomendado por diferentes grupos de análisis
respecto a la estimación de la edad forense en
procedimientos penales, se debe tener en cuenta
el examen de tres sistemas de desarrollo
independientes, lo que representaría aumentar la
precisión diagnóstica y la optimización del hallazgo
de trastornos del desarrollo relevantes para la
edad.7,8 Los mencionados sistemas toman como

2

La edad representa una problemática de interés

contingentes

sus

parámetros la edad ósea, la edad dental y el
desarrollo de los caracteres sexuales secundarios.
En Argentina se ha reportado que el Cuerpo
Médico Forense de la Justicia Nacional estima la
edad a través de un protocolo que incluye el
examen físico, radiografías periapicales de los
terceros molares y una radiografía del carpo de la
mano izquierda.9
Se sabe que la dentición humana sigue una
secuencia de desarrollo fiable y predecible10-13,
comenzando aproximadamente 4 meses después
de la concepción y continuando hasta el comienzo
de la tercera década de vida, cuando la formación
de los dientes permanentes se completa. La
erupción dental y la mineralización son los
principales indicadores odontológicos estudiados
en la estimación de la edad forense en niños y
adultos jóvenes.14,15 El desarrollo dental puede ser
una medida pragmática de madurez y es capaz de
aportar datos sustanciales como un marcador para
cualquier individuo.
Históricamente, diferentes autores han propuesto
estrategias metodológicas para mensurar

la

formación y crecimiento de los gérmenes dentales
con el propósito de estimar la edad tomando en
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cuenta su grado de mineralización, considerando

Su estudio se basó en una escala de maduración

un margen de error aceptable en el cálculo. En tal

estipulada por Tanner et al.17 para estimar edad

contexto, el método de Demirjian et al.16, descrito

cronológica, que permite obtener un puntaje para

por primera vez en 1973 y basado en un estudio

cada estadio por diente, tanto para niñas como

efectuado sobre niños franco canadienses, estudia

para niños. La suma de los puntajes de los 7

el desarrollo de los gérmenes de los siete dientes

dientes entrega un valor de madurez dentaria en

mandibulares izquierdos, exceptuando a los

escala de 0 a 100, que puede ser convertida

terceros molares, a través del examen de

directamente en edad dental utilizando las tablas y

radiografías

curvas de percentiles que los autores han

ortopantomográficas

(OPG).

Clasificaron 8 estadios distintivos, denominados

diseñado.

Diferentes

investigaciones

han

de la A hasta la H, definidos por cambios

publicado que los resultados obtenidos, usando los

morfológicos, independientes de estimaciones

estándares de Demirjian et al. sobre diferentes

especulativas de longitud (Figura 1).

poblaciones, son dispares y contradictorios, lo cual
refuerza la convicción de crear bases de datos
representativas para cada muestra poblacional, a
los efectos de una mejor ponderación de la
maduración dental humana.18-21
Se ha enfatizado respecto al considerable grado
de asociación entre edad dental (ED) y edad
cronológica (EC), comparándolo con cualquier otro
marcador biológico de madurez, ya que se cree
que está menos afectado por la desnutrición.22
Entre las diversas disciplinas odontológicas, la
evaluación de la EC es esencial para que los
ortodoncistas

diseñen

las

modalidades

de

tratamiento de varios tipos de maloclusión y los
odontopediatras conozcan la asociación que existe
entre edad, sexo, peso y estatura con la erupción
dentaria

como

eventos

del

crecimiento

somático.23,24
En el presente estudio se compara la edad dental
y se analiza el dismorfismo sexual de un grupo de
niñas y niños de nacionalidad argentina, nacidos
en Capital Federal y en la Provincia de Buenos
Figura 1. Estadios de maduración dental según Demirjian

Aires con los estándares desarrollado para estimar

et.al. Fuente: Adaptado de Demirjian A, Goldstein H, Tanner

la edad de Demirjian et al.

JM., 1973.
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MATERIAL Y MÉTODOS

de trabajo en Microsoft Office Excel 2007 para
ingreso de los pacientes, asignándosele a cada

Se realizó un diseño transversal, descriptivo,
retrospectivo y analítico. La muestra consistió en
620 radiografías OPG, 321 del sexo femenino y
299 del sexo masculino.

caso un número y realizar cálculos de puntajes y
edad dental. El observador no tuvo como
antecedente la fecha de nacimiento de cada sujeto
al momento de la evaluación. Posteriormente, los

Se analizaron las fechas del estudio radiográfico
realizado en la División Odontología, Servicios de
Diagnóstico por imágenes y de Ortodoncia, del
Centro Asistencial Buenos Aires, comprendido
entre 2012 y 2017, seleccionando aquellos
pacientes de 6 a 14 años. Las radiografías fueron

casos se separaron en dos planillas diferentes, una
para los niños y otra para las niñas. Los estadios
se transformaron de letras a números (Tabla 1)
para facilitar la asignación del puntaje de
maduración correspondiente a cada diente según
las tablas del método original.

archivadas en formato JPEG (2440 x 1292
píxeles). Previo a la evaluación de la muestra final,
se

seleccionaron

al

azar

61

radiografías

efectos

de

calcular

Tabla 1. Conversión de estadios Método de Demirjian et al.
Estadio

Conversión

A

1

B

2

C

3

D

4

E

5

segunda evaluación, obteniéndose un índice

F

6

kappa de 0,8. Se excluyeron las imágenes que

G

7

mostraran significativa distorsión, entorpeciendo la

H

8

panorámicas
variabilidad

a

los

intra-evaluador,

las

que

la

fueron

analizadas por un solo observador (IC) dos veces
con espacio de 3 semanas entre la primera y la

visualización de los dientes en la zona a examinar,
aquellas que presentaran patologías como quistes

Los puntajes se asignaron conforme los criterios

o

descritos

tumores,

radiografías

de

pacientes

en

para

cada

estadio

dentario,

y

tratamiento de ortodoncia y las que mostraran

comparando los dientes con los diagramas e

ausencia de dientes por agenesia o exodoncia,

imágenes radiográficas ideadas por Demirjian et

respectivamente. Se realizó el cálculo de la edad

al. En caso de dudas entre dos estadios se asignó

dental en cada una de ellas, conforme el método

el de menor desarrollo. Posteriormente se obtuvo

de Demirjian et al. Se efectuó un análisis

el porcentaje de maduración y la edad dental con

comparativo con la edad cronológica proveniente

dos decimales. La EC se calculó con dos

de la base de datos de las imágenes, utilizando la

decimales, sustrayendo la fecha de nacimiento y la

prueba de Wilcoxon. Los estadios de desarrollo de

fecha inicial de la OPG. El margen aceptable de

los siete dientes mandibulares se analizaron en el

error generalmente oscila entre 4% y 8% con un

siguiente orden: incisivo central, incisivo lateral,

intervalo de confianza del 95%25. Los datos

canino, primer premolar, segundo premolar, primer

recopilados fueron remodelados en el programa

molar y segundo molar. Se confeccionó una hoja

SPSS Versión 21 para ejecutar el análisis
estadístico. Para observar la normalidad de
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distribución de datos, se aplicó la prueba de

etaria comprendida entre las edades de 2,5 a 18

Kolmogorov-Smirnov que produjo un resultado

años, con el propósito de realizar la estimación de

significativo (p <0.05). Se evaluó la importancia de

la edad.26,27 Si bien lo estipulado por Demirjian et

la diferencia entre EC y ED.

al. fomentó la comprensión de la divergencia de la
madurez dental para cada individuo, no se

RESULTADOS

encontró que fuera precisa y uniforme en todas las
poblaciones.28 La modificación de la técnica de

En las 620 radiografías OPG se estimó ED. Se

Demirjian et al. incorporó el análisis de los terceros

pudo establecer que la EC en promedio es 9,36

molares, ampliando el espectro de aplicabilidad

años con una desviación estándar (DS) de 2,11 y

sobre un grupo de mayor edad entre los niños

que la edad según el método de Demirjian (MD) es

franceses.29 Ambas metodologías, sin embargo,

10,45 años con una DS de 2,31.

han

Para el sexo femenino se obtuvo una EC de 9,25 y

poblaciones, con patrones de avance y/o retroceso

una DS de 2,12 y según MD es de 10,40 años con

en la madurez dental, respecto de los guarismos

una DS de 2,41. Para el sexo masculino se obtuvo

obtenidos en la muestra original30,31,32, existiendo

una EC de 9,46 y una DS de 2,10 y según MD es

un consenso unánime de que era necesario

de 10,50 años con una DS de 2,22 (Tabla 2). Se

rediseñar los estándares para cada muestra

obtuvo un coeficiente de correlación inter-clase

poblacional, debido a su manifiesta variabilidad,

(CCI), como medida de correlación entre edad

detectada incluso dentro de una misma área

dental y cronológica, de 1,09%. El CCI para el sexo

geográfica.33-41

masculino fue de 1,04% y para el sexo femenino

Coincidiendo con la presente investigación, a

fue de 1,15%. Se hallaron diferencias significativas

través del Método de Demirjian et al., se ha

entre ED y EC (p<0,01) en general y también para

reportado una sobreestimación de EC en la

ambos sexos.

mayoría de los estudios realizados en Turquía19,

ofrecido

variables

resultados

en

otras

España21, China31, Inglaterra32, Irán42, Malasia43,44,
Tabla 2. Promedio del cálculo de edad y desviación estándar.
Edad

dental

Edad cronológica

Demirjian et al.

Francia45, Chile46 y Túnez47. Asimismo, subestimó
la edad en Venezuela48, Kuwait49, Turquía50, Norte
de China51, en tanto resultó más preciso en niños

Años

DS

Años

DS

Niñas

10,4

2,41

9,25

2,12

noruegos52. También se publicó respecto a la

Niños

10,5

2,22

9,46

2,16

coincidencia de puntuación entre la investigación

Promedio

10,45

2,31

9,36

2,11

original y aquella desarrollada en niños escolares
de algunos estados de la India53,54. Se ponderó que

DISCUSIÓN

el método modificado de Demirjian et al. subestima
la edad real para niños y niñas en poblaciones

Se ha expresado que, desde la etapa prenatal del

indias55,56.

desarrollo dentario hasta la edad adulta, es factible

En Argentina, investigadores de la Universidad de

implementar un método radiográfico para la franja

Cuyo en la Provincia de Mendoza realizaron un
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estudio sobre una población representativa de esa

evaluar posibles diferencias entre grupos en un

región, utilizando los métodos de Nolla y Demirjian

mismo país.

et al. en 374 radiografías OPG de niños y
adolescentes entre 5 y 17 años, obteniendo una

CONCLUSIÓN

sobreestimación de la edad57, en concordancia con
lo acontecido en la presente investigación.

En el proceso de análisis y comparación de la

La eficacia de la predicción de la edad está

muestra los valores estándares para la población

representada por el error absoluto medio que se

franco-canadiense proporcionados por Demirjian

calcula restando la edad real respecto de la edad

sobreestiman la edad dental para la aplicación en

dental derivada. Un error de menos de un año se

niños y niñas argentinos nacidos en la Capital

considera aceptable, mientras que un error mayor

Federal y en la Provincia de Buenos Aires.

a dos años sería inexacto.
métodos

impulsados

por

58

Debido a que los
Demirjian

et

al.
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