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APLICABILIDAD DE DOS MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DENTICIÓN MIXTA PARA DETERMINAR EL
DIÁMETRO DE CANINOS Y PREMOLARES NO ERUPCIONADOS EN PACIENTES DE LA CLÍNICA
UCSG SEMESTRE A - B 2016
APPLICABILITY OF TWO MIXED DENTITION ANALYSIS TO CALCULATE DIAMETER OF NON
ERUPTIONED CANINE AND PREMOLARS IN PATIENTS ATTENDED IN THE UCSG CLINIC SEMESTER
A-B 2016.
APLICABILIDADE DOIS MÉTODOS DE ANÁLISE MISTA DENTIÇÃO PARA A DETERMINAÇÃO DE
CÁLCULO DIÂMETRO CANINOS E PRÉ-MOLARES INCLUSOS EM PACIENTES TRATADOS NA
CLÍNICA UCSG SEMESTRE B DE 2016.
DANIELA ALARCON TELLO 1 JOSE JULIAN BUSTAMANTE 2
1

Universidad Católica Santiago de Guayaquil, Ecuador.
RESUMEN

Introducción: Durante el diagnóstico dental, la realización de análisis de espacio durante la dentición mixta se lo considera una pieza fundamental para
determinar a un plan de tratamiento adecuado para pacientes ortodónticos. Entre los problemas más frecuentes está el apiñamiento dentario y su evaluación
está relacionada con los métodos de análisis en dentición mixta, Moyers y Tanaka- Johnston. Objetivo: Determinar la aplicabilidad de los métodos de análisis
de espacio en dentición mixta Moyers y Tanaka- Johnston. Materiales y Métodos: Investigación de tipo transversal, descriptivo de 86 modelos de pacientes de
la Clínica de Ortodoncia del Semestre A-B 2016, respetando todos los criterios de inclusión y exclusión y fueron análisis según Moyers y Tanaka
respectivamente. Resultados: Al analizar las discrepancias en Leeway Space se llegó a un valor promedio mediante Moyers en los pacientes hombres con un
22,48mm(MS)y de 22,01mm(MI), en mujeres 21,82(MS) y 21,27 (MI).Mientras que según Tanaka-Johnston 22,54(MS) y un 21,98(MI) en pacientes masculinos,
mientras que en pacientes femeninos un 21,86(MS)y 21,34(MI). Conclusiones: Existieron sobrevaloraciones en ambos métodos sin embargo la diferencia no
fue significativa, sin embargo se considera a el método de Moyers el más eficaz con un 0,10 a su favor.
Palabras Clave: Análisis de espacio, análisis de dentición mixta, ancho mesiodistal.
ABSTRACT
Introduction: During dental diagnosis, the space analysis during the mixed dentition is considered a fundamental piece to determine a suitable treatment plan
for orthodontic patients. Among the most frequent problems is dental crowding and its evaluation is related to methods of analysis in mixed dentition, Moyers
and Tanaka-Johnston. Objective: To determine the applicability of Moyers and Tanaka- Johnston mixed dentition space analysis methods. Materials and
Methods: Cross-sectional, descriptive study of 86 patients study models who attend the Orthodontic Clinic during Semester A-B 2016. Results: Analyzing the
discrepancies in Leeway Space, an average value was reached by means of Moyers in 22.48 mm and 22.01 mm in males, in women the mean was 21.82 and
21,27, while according to Tanaka-Johnston 22.54and 21.98 in male patients, in female patients 21.86 and 21.34 . Conclusions: Even though both of the
methods showed an overestimation Moyers is more effective compared to Tanaka with a difference of 0.10 in favor of Moyers.
Key words: Space analysis, mixed dentition analysis, mesiodistal width.
RESUMO
Introdução: Durante o diagnóstico dental, a análise do espaço durante a dentição mista é considerada uma chave para determinar um plano de tratamento
adequado para pacientes ortodônticos parte. Entre os problemas mais comuns é o apinhamento dentário ea sua avaliação está relacionada com métodos de
análise em Moyers dentadura mista e Tanaka Johnston. Objetivo: Determinar a aplicabilidade dos métodos de análise de espaço em Moyers dentadura mista
e Tanaka Johnston, avaliando Clínica Dental modelos paciente dela da Universidade Católica Santiago de Guayaquil e saber qual destes é que você começa
uma largura mesiodistal mais caninos precisos e pré-molares inclusos. Materiais e Métodos: Investigação descritiva dos pacientes 86 modelos Clínica
Ortodôntica A-B Semestre de 2016 Resultados: Analisando as discrepâncias nos Leeway Espaço, um valor médio foi alcançada por meio de Moyers em 22,48
mm e 22,01 mm de males, nas mulheres, a média foi de 21,82 e 21,27, em Tanaka-Johnston 22.54and 21,98 em pacientes do sexo masculino, em pacientes
do sexo feminino 21,86 e 21,34. Conclusao: Ambos os métodos mostraram uma superestimação Moyers é mais eficaz em relação ao Tanaka com uma
diferença de 0,10 em favor de Moyers.
Palabras-chave: Análise de espaço, análise da dentição mista, largura mesiodistal.

INTRODUCCIÓN
Durante el diagnóstico dental, la realización

arcadas

de un análisis de espacio en especial durante

realizarse sobre los modelos de estudio del

la dentición mixta se lo considera una pieza

paciente correspondiente.4

fundamental para determinar un correcto plan

Tanaka-Johnston tiene una realización similar

de

pacientes

al método de Moyers pero establece una

ortodónticos. Con este tipo de análisis se trata

fórmula basada en un modelo predictivo de

de conseguir un número de opciones que

una ecuación para aplicar en la arcada

deben o no realizarse como, extracciones

maxilar y mandibular.

seriadas, mantenedores o recuperadores de

similitudes ambos utilizan los diámetros

espacio y entre otras opciones que nos

mesiodistales de los incisivos inferiores para

faciliten la acción de ubicar las piezas

pronosticar el tamaño que tendrán los caninos

dentarias de una manera adecuada en ambas

y premolares, desarrollados y aplicados sobre

arcadas. 1-2-3 Los dos métodos más conocidos

506

son Moyers y Tanaka –Johnston, el método

(Cleveland) en el año 1974, varios autores

de Moyers debido a que es el que presenta

indican que estos análisis se complementan

menor error sistemático ha sido uno de los

de excelente manera, es por esto que han

métodos más usados, este puede ser

sido evaluados durante muchos años en las

aplicado por un principiante como también por

diferentes poblaciones del mundo dado a que

un experto, no necesita de una opinión clínica

sus resultados llegan a variar por el motivo

sofisticada y nos ahorra tiempo. A su vez es

étnico.4-6 A pesar de que ambos métodos son

conocido por no necesitar radiografías

aceptados por la mayoría de clínicos

digitales, puede ser usado para ambas

alrededor del mundo, se conocen estudios

tratamiento

para

los

8

dentarias,

niños

y

5

caucásicos

es

recomendado

Mientras que

En cuanto a sus

Norteamericanos

que comparan estos métodos de predicción

presencia de apiñamiento dentario anterior

en poblaciones determinadas con el fin de

dificulta de alguna manera la realización

confirmar su aplicabilidad y algunos muestran

correcta de estos tipos de análisis.1 Considero

que el método Tanaka Johnston subestima el

de gran importancia este estudio ya que no ha

tamaño dental real mientras que el método de

sido realizado en la Clínica Odontológica de la

Moyers lo colocan como el método más

Universidad Católica Santiago de Guayaquil, y

efectivo. 3-4

realizando esta investigación beneficiamos a
nuestros

Las evaluaciones sobre apiñamiento dentario

pacientes

con

una

práctica

odontológica de calidad que involucra un

están frecuentemente relacionadas con los

excelente diagnóstico y correcta selección de

métodos de análisis en dentición mixta,

un plan de tratamiento.

debido a que durante esta etapa se puede
realizar una predicción específica y precisa de

El objetivo de este estudio es determinar la

eventos de desarrollo dentario, convirtiéndose

aplicabilidad de los métodos de análisis de

en parte esencial de la evaluación ortodóntica,

espacio en dentición mixta Moyers y Tanaka-

pero estos resultados pueden verse afectados

Johnston en nuestra muestra y cuál de estos

debido a que existen variaciones de tamaño

es el que obtiene un ancho mesiodistal más

de las piezas dentarias, por diferentes motivos

preciso de los caninos y premolares no

sean estos raza, sexo o simetría óseo-

erupcionados.

dentaria bilateral, y en muchas ocasiones la

9

MATERIALES Y MÉTODOS
 Pacientes que no han sido atendidos

La muestra consistió en 86 modelos de

en la Clínica de la Universidad

estudio, de ambas arcadas tanto maxilar

Católica Santiago de Guayaquil.

como mandibular de pacientes que atendieron

 Pacientes

a la Clínica Odontológica de la Universidad

que

erupcionados

Santiago de Guayaquil durante los periodos

no

presentan

los

incisivos

mandibulares.

Semestre A (Mayo-Sept) Semestre B (Oct-

 Modelos de diagnóstico en pésima

Feb 2017).

calidad.
Los criterios de inclusión usados fueron:

 Anomalías de número, tamaño o

 Pacientes entre las edades de 8 a 13

forma.

años
 Pacientes
mandibulares

con

los
y

En cada modelo de estudio, tanto maxilar

incisivos

como mandibular se realizó el método de

maxilares

Moyers, sumando los anchos mesiodistales

permanentes erupcionados.

de las piezas 31-32-41-42 con la ayuda del

 Modelos en excelente calidad.

vernier digital. Luego de esto con la suma

 Los dientes que se tomarán a

incisal nos colocamos en la tabla

medición deben estar libre de caries,

predicción

restauraciones y/o malformaciones.

de

Moyers al

75%

de
y

se

determinaba el espacio requerido de cada
Los criterios de exclusión usados fueron:

arcada y sus discrepancias, mientras que el
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espacio disponible lo realizamos con la

premolares

medición de la cara distal del lateral y la cara

respectivos cuadrantes.

mesial del primer molar permanente, si existía

no

erupcionados

de

sus

Una vez obtenidas las mediciones, se

un apiñamiento dentario en el modelo

procedió a tabular con la ayuda de utilizando

analizado se determinaba primero la línea

Microsoft Office Excel® 2010 (Microsoft

media con el respectivo alineamiento de las

Corporation, EEUU).

piezas dentarias hasta la cara mesial del
Se realizaron 4 tablas, dos de ellas fueron las

primer molar permanente para así evitar

tablas madres de los géneros masculino y

errores al determinar el espacio disponible.

femenino y las dos restantes son tablas con

Estas cifras son colocadas en una hoja de
registros

previamente

realizada

por

todas las cantidades obtenidas durante el

la

periodo de recolección de datos para esta

investigadora.

investigación.
Una vez realizado el método Moyers,

Las

cantidades

obtenidas

fueron: espacio disponible según Moyers y

procedemos con el método de Tanaka –

Tanaka-Johnston en ambos géneros, sumas

Johnston, el cual trasladamos las mediciones

incisales tanto maxilares como mandibulares

que determinamos en Moyers con la

de ambos géneros, edad, sexo y número de

diferencia que el total de la suma incisal

paciente.

mandibular lo dividimos para dos y le
Previo análisis estadístico se realizó la prueba

sumamos 11, mientras que para el resultado

de T-test para determinar y detectar las

mandibular dividimos de igual manera la suma

diferencias o significancias entre ambos

incisal mandibular para dos pero en este caso

géneros en las cantidades obtenidas.

le sumamos 10.5, y los resultados obtenidos
serán el espacio disponible para los caninos y

11

RESULTADOS
Una vez aplicados los criterios de inclusión y

Las edades encontradas en estos modelos

exclusión a nuestro universo, obtuvimos un

fueron de 8 años de edad con un total de 28

total de 86 modelos tanto maxilares como

pacientes correspondientes al 65%, luego

mandibulares para este estudio. Los modelos

tenemos 23 modelos de 9 años de edad

de

corresponden al (53%) y 15 modelos de

estudio

pertenecientes

al

género

masculino fueron 46 (53%) mientras que del

pacientes mayores a 10 años con un 35%.

género femenino fueron 40 (47%).

GÉNERO

FRECUENCIA

Luego de realizar nuestra tabla demográfica
de la muestra, establecimos los valores

%

promedios y discrepancias del método Moyers
Masculino

23

53%

Femenino

20

47%

como mandibular, mediante un análisis

Total

43

100%

estadístico el cual nos podrá confirmar si

EDAD

FRECUENCIA

%

en ambos géneros tanto en la arcada maxilar

existe o no una diferencia significativa entre
ambos géneros [Tabla2]. En esta tabla

8

28

65%

9

23

53%

>=10

15

35%

encontramos un valor promedio del espacio
disponible que se predice mediante el método
Moyers en los pacientes de género masculino
con un 22,48mm (p=0,01) en maxilar, y en el

Total

43

100%

arco mandibular encontramos un promedio de
22,01mm (p=0,01). En género femenino

Tabla 1: Tabla demográfica de la muestra
estudiada

encontramos un 21,82 (0=0,01) en el maxilar
y un 21,27 (p=0,01) en la mandíbula.
12

MAXILAR

PR

DV

MAX

MIN

P

M

22,48

0,92

24,8

21,2

0,01

F

21,82

0,77

24,0

20,60

0,01

MANDIBULA

PR

DV

MAX

MIN

P

M

22,01

1,04

24,8

20,70

0,01

F

21,27

0,81

23,7

20,10

0,01

Tabla 2: Valores promedios de espacio disponible en cada arcada de ambos géneros según Moyers. *PR: Promedio
DV: Desviación Estándar P:ValorP*

Se obtuvo un promedio de 22,54 en maxilar y

femeninos un 21,86 en maxilar y un 21,34 en

un 21,98 en mandíbula en pacientes

mandíbula

masculinos, mientras que en pacientes

[Tabla3].

según

Tanaka-Johnston

MAXILAR

PR

DV

MAX

MIN

P

M

22,54

0,84

24,56

21,29

0,01

F

21,86

0,66

23,88

20,96

0,01

MANDIBULA

PR

DV

MAX

MIN

P

M

21,98

0,88

24,06

20,34

0,01

F

21,34

0,71

23,38

19,96

0,01

Tabla 3: Valores promedios de espacio disponible en cada arcada de ambos géneros según Tanaka-Johnston. *PR:
Promedio DV: Desviación Estándar P:ValorP*
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b

Seguido de esto se busca confirmar la

1.12±0.91 mientras que según Tanaka-

eficacia tanto del método de Moyers y Tanaka

Johnston la cifra es de

-Johnston comparando el valor promedio

sobrevaloración de 0,06; y en la mandíbula

obtenido (espacio disponible) expuesto en la

tenemos

Tabla 2 y 3 previamente y el valor normal.

1.22±0.87 según Tanaka, resultando una

1.25±1.03

1.18±0.83, una

según

Moyers

y

sobrevaloración de 0,03.

Comparamos en primer lugar la diferencia o
también denominada discrepancia que existe

Al sumar estas discrepancias del maxilar y

en el maxilar de los pacientes de género

mandíbula obtenemos que:

femenino del estudio, y podemos decir que

1.- Femenino según Moyers: 3,59.

existe un 1.77±0.76 según Moyers, y un

2.- Femenino según Tanaka: 3,69.

1.81±0.70 según Tanaka-Johnston, desde ya

3.- Masculino según Moyers: 2,37.

se puede observar que ambas cantidades son

4.- Masculino según Tanaka 2,4.

de signo positivo lo que se considera una

Lo que nos lleva a concluir que Moyers tiene

sobrevaloración, la cual es de 0,04. Pasamos

una mayor eficacia en comparación con

a analizar las cifras obtenidas en la mandíbula

Tanaka en el género femenino, con una

según Moyers la cual es de 1.82±0.80 y

diferencia de 0,10 a favor de Moyers. De igual

según Tanaka-Johnston de 1.88±0.70, sigue

manera con el género masculino, ya que

existiendo una sobrevaloración esta vez de

Moyers presentó un 2,37 de discrepancia

0,06.

comparado con Tanaka con un 2,4.

Ahora analizamos las cifras del género
masculino y determinamos que existe una
diferencia en el maxilar según Moyers de

14

MUJERES

MOYERS
VALOR PREDETERMINADO

VALOR OBTENIDO

DIFERENCIA

VALOR P

MAXILAR

20.05±1.03

21.42±0.76

1.77±0.76

0,00

MANDIBULAR

19.45±0.94

21.27±0.80

1.82±0.80

0,00

HOMBRES

MOYERS
VALOR PREDETERMINADO

VALOR OBTENIDO

DIFERENCIA

VALOR P

MAXILAR

21.35±0.98

22.48±0.91

1.12±0.91

0,00

MANDIBULAR

20.76±0.97

22.01±1.03

1.25±1.03

0,00

MUJERES

TANAKA
VALOR PREDETERMINADO

VALOR OBTENIDO

DIFERENCIA

VALOR P

MAXILAR

20.05±1.03

21.86±0.66

1.81±0.70

0,00

MANDIBULAR

19.45±0.94

21.34±0.70

1.88±0.70

0,00

HOMBRES

TANAKA
VALOR PREDETERMINADO

VALOR OBTENIDO

DIFERENCIA

VALOR P

MAXILAR

21.35±0.98

22.54±0.83

1.18±0.83

0,00

MANDIBULAR

20.76±0.97

21.98±0.87

1.22±0.87

0,00

Tabla 4: Comparación entre los Valores Obtenidos (Espacio Disponible) de ambas arcadas tanto en pacientes
masculinos como femeninos según Moyers y Tanaka-Johnston.
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De los 86 modelos analizados se obtuvo un

Al analizar todos los datos de la Tabla 1-4 se

30,23% de modelos válidos en el género

obtuvo que en el género femenino todos los

masculino según Moyers mientras que según

casos fueron de valoración, con una mediana

Tanaka-Johnston con un 24,41% válidos.

de 1,60 en el maxilar y 1,55 en mandíbula con

Mientras que no validos es un 23,25%

un total de +3,15 de sobrestimación según

inválidos según Moyers, y Tanaka-Johnston

Moyers mientras que según Tanaka se obtuvo

con un 29,06% inválidos.

una sobrestimación de 1,56 en maxilar y 1,66
en mandíbula con un total de +3,22, por lo

% Válidos
MOYERS/TANAKA
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

tanto se concluye que Moyers es más eficaz
por una diferencia de +0,07.
Se realiza el mismo análisis para el género

V. M

NV M

V. F

masculino el cual presentó un +0,95 de

N.V F

Moyers 30,23% 23,25% 37,20% 9,30%

sobrevaloración en el maxilar y un +0,84 en

Tanaka 24,41% 29,06% 12,79% 33,72%

mandíbula, ambos valores según Moyers, y
con un total de +1,79. Según Tanaka
Tabla6: *V: Valido *N.V: No válido* *M:

Johnston, la sobrestimación es mayor en

Masculino F: Femenino*

En el género femenino encontramos un

ambas arcadas con un 1,15 en maxilar y 1,1

37,20% validos según Moyers y un 12,79%

mandíbula, con un total de 2,25 de

según Tanaka, a su vez los modelos no

sobrestimación. En el género masculino

validos fue un 9,30% en Moyers y un 33,72%

también se puede concluir que el método de

según Tanaka Johnston.

Moyers es el más eficaz con una diferencia de
sobrestimación de 0,46.
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DISCUSIÓN
La realización de este tipo de estudio, ha sido

en una población Saudita por Moshabab et al.

punto de debate durante la última década, ya

según Tanaka-Johnston no encontró una

que el factor principal a que ciertos métodos

significancia estadística/clínica.5

no presenten los resultados esperados por los

Por otro lado tenemos los distintos estudios

investigadores es debido a la raza de los

realizados, los cuales correlacionan el método

pacientes que son analizados como muestra.

de Moyers y Tanaka-Johnston con el fin de

Aparte de los métodos de Moyers y Tanaka-

determinar si existe entre ellos una diferencia

Johnston existen otros métodos que los

estadística significativa y si esto altera de gran

sustituyen en ciertas partes del mundo, como

manera en la práctica clínica. Uno de estos

por

regresión

estudios fue el de Al Bitar et al. sostiene que

elaboradas en base a el análisis de Tanaka-

Tanaka Johnston tiende a sobreestimar el

Johnston para un sector de una población en

espacio de caninos y premolares no

específico como lo hizo la Universidad de

erupcionados, sin embargo Jaroontham y

Boston por Sivakumar en el año 2016.3

Godfrey en una población Tailandesa las

También se puede leer en la literatura los

cantidades obtenidas estuvo muy cerca de las

distintos estudios realizados para confirmar la

cantidades predeterminadas. Gyawali et. al

aplicabilidad de las tablas de predicción de

mostró que Moyers infraestimó el tamaño de

Moyers al 75%, uno de ellos realizado en

espacio de caninos y premolares no

Chile por Pérez en el cual se determinó que si

erupcionados. 10-2

ejemplo

ecuaciones

de

es aplicable y muchos otros autores la
denominan como la tabla con el porcentaje
más aplicable y eficaz. 4 Un estudio realizado
17

RECOMENDACIONES
Se recomienda seguir con este nuevo proceso

Tanaka los valores presentados siempre

de mantener los modelos de los semestres

fueron los más cercanos y las diferencias

anteriores de la Universidad Católica Santiago

entre ambos métodos dieron una respuesta

de Guayaquil, para así poder ir recolectando

positiva hacia Moyers, confirmándolo así

una mayor cantidad de muestra. También se

como el método de análisis de dentición mixta

recomienda realizar el mismo estudio con la

correcto para nuestra población.

diferencia de que en vez de comparar el valor
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