
 

 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS                                                                                        

CARRERA DE ODONTOLOGÍA  

 

TEMA:  

ESTIMACIÓN DE EDAD DENTAL POR DESARROLLO DEL TERCER MOLAR 

MEDIANTE RX PANORAMICAS, INSTITUTO IDEMPI, MILAGRO.                   

OCTUBRE 2015  – JULIO 2016 

 

AUTORA: 

Arianna Jael Gonzalez Vargas 

 

Trabajo de titulación previo a la obtención del título de  

Odontóloga 

TUTOR:  

 Andrea Cecilia Bermúdez Velásquez 

Guayaquil, Ecuador   

2017 

15 de septiembre del 2017



 

 

 

 

  

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS                                                                                        

CARRERA DE ODONTOLOGÍA  

 

TEMA:  

ESTIMACIÓN DE EDAD DENTAL POR DESARROLLO DEL TERCER MOLAR 

MEDIANTE RX PANORAMICAS, INSTITUTO IDEMPI, MILAGRO.                   

OCTUBRE 2015  – JULIO 2016 

 

AUTORA: 

Arianna Jael Gonzalez Vargas 

 

Trabajo de titulación previo a la obtención del título de  

Odontóloga 

TUTOR:  

 Andrea Cecilia Bermúdez Velásquez 

Guayaquil, Ecuador   

2017 

15 de septiembre del 2017



 

 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL                                     

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS- ODONTOLOGÍA                                                

CARRERA DE ODONTOLOGÍA  

 

 

 

 

CERTIFICACIÓN 

Certificamos que el presente trabajo de titulación, fue realizado en su totalidad por ARIANNA JAEL 
GONZÁLEZ VARGAS, como requerimiento para la obtención del Título de ODONTÒLOGA. 

  

 

TUTOR (A)  

                                F. 

 Dra. Andrea Cecilia Bermúdez 

 

 

DIRECTOR DE LA CARRERA 

 F. 

                                                     Dra.Geoconda María Luzardo Jurado 

 

Guayaquil, a los 15 del mes de septiembre del año 2017 



 

 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL                                     

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS- ODONTOLOGÍA                                                

CARRERA DE ODONTOLOGÍA  

 

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

Yo, ARIANNA JAEL GONZÁLEZ VARGAS 

                                                              

DECLARO QUE: 

El Trabajo de Titulación " ESTIMACIÓN DE EDAD DENTAL POR DESARROLLO DEL TERCER MOLAR 

MEDIANTE RX PANORAMICAS, INSTITUTO IDEMPI, MILAGRO.  OCTUBRE 2015 – JULIO 2016” previo 

a la obtención del Título de ODONTOLOGA, ha sido desarrollado respetando derechos intelectuales de 

terceros conforme las citas que constan en el documento, cuyas fuentes se incorporan en las referencias o 

bibliografías. Consecuentemente este trabajo es de mi total autoría. 

 En virtud de esta declaración, me responsabilizo del contenido, veracidad y alcance del Trabajo de 
Titulación referido 

 

Guayaquil, a los 15 del mes de septiembre del año 2017 

 

 EL AUTOR (A) 

                                F. 

ARIANNA JAEL GONZÁLEZ VARGAS 



 

 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL                                     

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS- ODONTOLOGÍA                                                

CARRERA DE ODONTOLOGÍA  

 

 

AUTORIZACIÓN 

Yo, ARIANNA JAEL GONZÁLEZ VARGAS 

Autorizo a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil a la publicación en la biblioteca de la institución 

del Trabajo de Titulación, " ESTIMACIÓN DE EDAD DENTAL POR DESARROLLO DEL TERCER MOLAR 

MEDIANTE RX PANORAMICAS, INSTITUTO IDEMPI, MILAGRO. OCTUBRE  2015 – JULIO 2016” cuyo 

contenido, ideas y criterios son de mi exclusiva responsabilidad y total autoría. 

 

Guayaquil, 15 de septiembre del 2017 

 

 

 

EL AUTOR(A) 

 

                                F. 

ARIANNA JAEL GONZÁLEZ VARGAS 



 

 

AGRADECIMIENTO 

Quiero agradecer principalmente a Dios por haberme acompañado y guiado a lo largo del camino por ser 

mi fortaleza en los momentos de debilidad y por brindarme una vida llena de aprendizajes, experiencias, 

sabiduría, paciencia e inteligencia necesaria para poder superar todos los obstáculos y complicaciones que 

se me presentaron a lo largo de mi preparación universitaria, lo que tanto me costó al fin lo acabo de lograr 

y culminar lo que parecía imposible. 

Le doy gracias a mis padres Luis González Barragán y Magda Vargas por apoyarme en todo momento, por 

los valores que me inculcaron, y por haberme dado la oportunidad de tener una excelente educación y 

guiado a los caminos de Dios en el transcurso de mi vida. 

A mis hermanos por ser parte importante en mi vida. A Luis, Angelita y Wilmer por ser un ejemplo de 

desarrollo profesional a seguir. 

A mis sobrinos que me han llenado mi vida de alegría y un amor incondicional. 

De igual manera agradezco a Miguel Alonso por haberme ayudado en la parte estadística de mi trabajo y 

conformar un buen equipo. Le doy las gracias a mi prima Rosa Abad por estar conmigo y ayudarme en 

estos momentos difíciles y logros obtenidos. 

Agradezco a mi tutora Dra. Andrea Bermúdez, por guiarme en el trabajo de titulación, siendo una excelente 

docente que me ha orientado y corregido en la elaboración de mi investigación. 

 

 

 

 

 

V 



 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Con amor y cariño la presente tesis la dedico a toda mi familia y principalmente a mi madre                          

Magda Vargas Aguacondo que ha sido un pilar fundamental en mi formación como profesional, por 

brindarme confianza, paciencia, consejos, oportunidades y recursos para lograrlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

VI



 

 

 

 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL                                     

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS- ODONTOLOGÍA                                                

CARRERA DE ODONTOLOGÍA  

 

TRIBUNAL DE SUSTENTACIÓN  

 

 

  

                              F. 

Dra.Geoconda María Luzardo Jurado 

DECANO O DIRECTOR DE CARRERA 

 

                               F.  

Dr. José Fernando Pino Larrea 

COORDINADOR DEL ÁREA O DOCENTE DE LA CARRERA 

 

                               F.  

Dra.: María Jose Valdiviezo Gilces 

COORDINADOR DEL ÁREA O DOCENTE DE LA CARRERA 

 

                                F.  

Dra.: Leonor Guadalupe Gómez Cano 

OPONENTE                                                                                                                     

 

VII



 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL                                     

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS- ODONTOLOGÍA                                                

CARRERA DE ODONTOLOGÍA 

 

CALIFICACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        F.   

Dra. Andrea Cecibel Bermúdez Velásquez  

TUTORA 

 

 

 

 

 

 

VIII



 

 

1 

 

ESTIMACIÓN DE EDAD DENTAL, POR DESARROLLO DEL TERCER MOLAR, MEDIANTE 
RX PANORÁMICAS, INSTITUTO IDEMPI- MILAGRO.  OCTUBRE  2015 – JULIO 2016 

ESTIMATION OF DENTAL AGE BY DEVELOPMENT OF THE THIRD MOLAR USING PANORAMIC RX, 
IDEMPI INSTITUTE, IN MILAGRO. OCTOBER 2015- JULY 2016 

Arianna González Vargas1, Andrea Bermúdez Velásquez2                                                                                                          
Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Guayaquil- Ecuador 

1. Estudiante de la carrera de Odontología de la UCSG.                                                                     
2.1Docente de Odontología legal                                                                                                                        
2.2Docente de Ética                                                                                                                                                                            
2.3Docente de Optativa (legislación)                                                                                                
2.4Docente de Anatomía estomatológica funcional y aplicada. 

1 RESUMEN                                                                                                                      

Introducción: Existen varios métodos científicos para estimar la edad dental. Se ha utilizado el método de Dermijian ya que 
es el más preciso y confiable para demostrar probabilidades en edades. El presente estudio está basado en establecer la 
relación entre la estimación de la edad dental en el desarrollo del tercer molar y la edad cronológica, según los estadios de 
Dermijian en radiografías panorámicas. Materiales y métodos: se realizó un estudio descriptivo de tipo transversal y 
correlacional. Se estudiaron 500 radiografías panorámicas de ambos sexos, con edades entre 12-21 años de edad, que 
acudieron al instituto Idempi en el cantón Milagro, en los meses de octubre 2016 a julio del 2017. Se calcularon las edades 
dentales por el método de Dermijian, en concretos para saber la edad dental del tercer molar se utilizan los estadios de 
maduración de Dermijian y la correlación de Pearson y valores p. Resultados: En la pieza 18, el estadio D presentó una 
edad promedio de 15,06±1,78 para el sexo femenino y 14,08±1,95 años para el sexo masculino. El tercer molar que más 
establece la edad dental usando el método Dermijian es la pieza 18 con un 12,75 %. Los resultados mostraron diferencias 
en los estadios D, E, F, G y H. Se encontraron diferencias de la pieza 18 y 48 en su formación radicular de la pieza del 
tercer molar. En el estadio H el 88,57% del sexo femenino y 92,31% sexo masculino, tuvieron más proximidad al rango de 
edad de 18 o más años. Conclusiones: El método de Dermijian es uno de los más precisos y probabilísticos en estimar la 
edad dental ya que nos facilita el estudio y nos ayuda a ver la maduración del tercer molar en el proceso de su desarrollo. 
Palabras claves: Desarrollo del tercer molar, edad dental, edad cronológica, Método de Dermijian, maduración dental. 

 
ABSTRACT 

Introduction: There are several scientific methods to estimate the dental age. The Dermijian method has been used since 
it is the most accurate and reliable to demonstrate probabilities in ages. The present study is to establish the relationship 
between the estimation of the dental age in the development of the third molar and the chronological age, according to the 
stages of Dermijian in panoramic radiographs. Materials and methods: A descriptive study of transversal and correlational 
type was carried out. 500 panoramic radiographs of both sexes were studied, with ages between 12-21 years of age, who 
attended the Idempi Institute in the Canton Milagro, in the months of October 2016 to July of the 2017. The dental ages were 
calculated by the method of Dermijian, the dental ages by the third molar using the stages of maturation of Dermijian and 
using the correlation of Pearson and Values P. Results: In part 18, the stage D presented an average age of 15.06 ± 1.78 
for female sex and 14.08 ± 1.95 years for male sex. The third molar that most sets the dental age using the Dermijian method 
is part 18 with 12,75%.If differences were found in stages D, E, F, G and H. If the difference was found in part 18 and 48 in 
its root formation of the third molar piece. In stage H 88.57% of female sex and 92.31% male sex were 18 or more years 
old. Conclusions: The method of Dermijian is one of the most accurate and probabilistic to estimate the dental age since it 
facilitates the study and helps us to see the maturation of the third molar in the process of its development.                          

 Keywords: development of the third molar, dental age, chronological age, Dermijian method. 
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INTRODUCCIÓN                                                              

 La odontología legal y forense, ha tenido como 

objetivo el de obtener pruebas satisfactorias en 

el estudio de las piezas dentales. En el plano 

jurídico, la medicina legal y las ciencias forenses 

se encuentran reguladas entre los arts. 448 a 450 

del Código Orgánico Integral Penal (COIP) del 

Ecuador. 

La estimación de la edad dental es un método 

muy utilizado como un indicador clínico del 

crecimiento y desarrollo ya que es utilizado en 

innumerables ámbitos médico-legales.(1) Esta 

estimación se puede establecer desde los 

momentos del desarrollo fetal conociendo el 

grado de mineralización de los gérmenes 

dentarios, a través de estudios radiográficos, en 

adultos jóvenes, etc.(1) También se puede estimar 

la edad por el estudio de la maduración de las 

piezas dentarias siendo el método de Dermijian 

uno de los más empleados y confiables. Este 

método se basa en la estimación de edad 

dentaria en basada en un estadio evolutivo del 

grado de mineralización dental. 

El tercer molar es el único diente en proceso de 

maduración en edades juveniles, especialmente 

debido a que su grado de mineralización puede 

ser fácilmente determinado a partir de un método 

no invasivo como son las radiografías 

panorámicas. (2) Solari y Abramovit en el 2002 

“realizaron un estudio con el propósito de evaluar 

la cronología del desarrollo del tercer molar en 

una población Hispana en la Universidad de 

Texas, utilizando el método de Dermijian. 

Estudiaron una muestra de 679 pacientes, de los 

cuales el 95% de las radiografías fueron 

panorámicas y 5 % restante peri apicales”. (2) 

Recientemente se han desarrollado 

herramientas computacionales que ayuda 

estimar la edad dental mediante software como 

lo es el sistema I-DIXEL, que ayuda a clasificar 

pacientes de diferentes edades y ver con claridad 

la radiografía panorámica.  Olze y col. (2005) en 

su estudio concluyeron que, “la investigación 

menciona de un estudio de validación en 420 

radiografías panorámicas evaluando el estado o 

grado de mineralización de los terceros molares 

inferiores, utilizando cinco métodos diferentes 

que incluían las clasificaciones de Gleiser y Hunt, 

Dermijian y Col, Gustafson y Koch, Harris y 

Nortje y kullman y Col. Los autores concluyeron 

que el método de Dermijian debería ser usado 

para evaluar la mineralización del tercer molar y 

estimar la edad en áreas forenses. Ahora bien, 

se ha reportado que la maduración del tercer 

molar está influenciada por factores étnicos, 

nutricionales y geográficos”. (2)  

Las piezas dentales van a ayudar a tener una 

edad aproximada gracias a su desarrollo, sea en 

individuos vivos o cadáveres. Es por ello que 

recientemente el desarrollo del tercer molar es 

muy utilizado para juzgar si una persona es 

menor de edad o mayor de edad. (4)                                                                     

 El propósito de este estudio es establecer la 

relación entre la estimación de la edad dental en 

el desarrollo del tercer molar y la edad 

cronológica, según los estadios de Dermijian en 

radiografías panorámicas.                      
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Antes de empezar analizar el desarrollo de 

este trabajo, es necesario aclarar ciertos 

conceptos, tales como el concepto de edad 

cronología y edad dental. Como variable 

dependiente esta la edad cronológica y 

variable independiente se encuentra la edad 

dental. 

Edad Cronológica: ‘’edad del individuo en 

función del tiempo transcurrido desde el 

nacimiento”.  

Edad dental: 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. 

El presente trabajo es un estudio de tipo 

descriptivo, trasversal y correlacional el cual 

fue aprobado por la Comisión Académica de 

la Carrera de Odontología de la Universidad 

Católica de Santiago de Guayaquil. El 

desarrollo de esta investigación fue llevado a 

cabo entre el 10 de octubre del 2016 al 30 de 

julio del 2017. Se estudió de manera 

aleatoria un total de 500 individuos vivos 

(215 hombres, 285 mujeres), los cuales 

acudieron al instituto Idempi en el cantón 

Milagro, con edades comprendidas dentro de 

un rango de edad de 12 a 21 años, que 

cumplían con los siguientes criterios de 

inclusión:  

• Pacientes registrados en el sistema 

con sus radiografías panorámicas 

respectivas. 

• Pacientes entre 12 y 21 años que 

acudieron al Instituto de diagnóstico 

médico por imagen incluyendo 

pacientes de la Clínica Santa 

Martha. 

• Radiografías de buena calidad.  

• Pacientes que presenten el tercer 

molar 18 y 48. 

Los criterios de exclusión fueron: 

• Pacientes que no están registrados 

en el sistema con sus radiografías 

panorámicas respectivas. 

• Pacientes menores de 12 años o 

mayores a 21 años.  

• Pacientes que presenten lesiones 

quísticas o tumorales en el tercer 

molar # 18 y 48. 

• Radiografías distorsionadas de 

mala calidad. 

• Pacientes que no presente el tercer 

molar #18 y 48. 

 

 



Estimación de edad dental                                   

Para poder seguir con mi muestra se realizó 

el análisis de mi estudio que es la pieza        # 

18 y 48 del tercer molar.  Se lo clasifico 

mediante 8 estadios como es el método de 

Dermijian se muestra en el grafico 1. 

Gráfico 1. Estadios de formación de los terceros 

molares. 

Para poder sacar la edad cronológica, se realizó  

el calculó mediante la fecha de nacimiento y la 

fecha de la realización de la radiografía 

panorámica y así poder convertirla en una edad 

decimal. Para poder comenzar con el método de 

Dermijian se procedió a realizar una tabla de 

conversión como es de los 8 estadios que se 

clasificaban en letras se convirtió en número que 

fue del 1 al 8 para poder determinar la edad 

dental probabilística.  

Se trabajó con el método de Dermijian ya que es 

un estadio donde se puede evaluar las piezas 

permanentes que están en formación como son 

los terceros molares que es la única pieza que en 

la adolescencia está en desarrollo y se puede 

analizar una edad probabilísticas. A diferencia 

que existe métodos que se destacan: Gleiser-

Hunt, el cual divide el desarrollo dental en un 

mayor número de etapas que se aprecian como 

segmentos de la corona y la raíz, Nolla el cual se 

observa las radiografías a partir de los 7 años, 

Moorress que tiene su tabla y ecuación para 

poder determinar la edad pero con mediciones de 

corona y raíz, Tanner, WhiteHouse Healy que 

evalúa todas las piezas permanentes a 

excepción del tercer molar. 

Descripción de los estadios Dermijian se 

clasifica según sus estadios: 

A: CALCIFICACION DE ALGUNOS PUNTOS OCLUSALES 

SIN FUSION. 

B: FUSION DE LOS PUNTOS DE MINERALIZACION, 

CONTORNO DENTAL OCLUSAL 

C: FIN DE LA FORMACION DEL ESMALTE Y COMIENZO 

DE DEPOSITO DE LA DENTINA 

D; FORMACION DE LA CORONA HASTA EL LIMITE 

AMELOCEMENTARIO 

E: LA LONGITUD DE LA RAIZ ES MAS CORTA QUE LA 

ALTURA DE LA CORONA. 

F: LA LONGITUD DE LA RAIZ EN IGUAL O MAYOR QUE 

LA DE LA CORONA 
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G: TERMINA LA FORMACION DE LA RAIZ; EL ORIFICIO 

APICAL CONTINUA ABIERTO. 

H: CIERRE DEL ORIFICIO APICAL. 

 

Con estos resultados se procede al análisis 

estadístico de la hoja de datos realizado 

mediante el programa SPSS. Por el cual se 

obtuvieron los resultados descriptivos como: 

(media y desviación estándar) de la edad 

cronológica y las edades determinadas 

mediante los diferentes métodos, por grupo 

etario y sexo. Se obtuvo la probabilidad de la 

persona si es o no mayor de edad, y las 

diferencias entre la edad cronológica y edad 

dental. 

Además, se han resuelto una serie de 

planteamientos investigativos que se mostraran 

en los resultados. 

RESULTADOS                                                         

Los resultados obtenidos se almacenaron en una 

base de datos mediante el programa Microsoft 

Excel 2017.El análisis estadístico Se utilizó el 

programa también de SPSS versión 2.1 para 

poder obtener resultados estadísticos.   La 

muestra obtenida tras aplicar los criterios de 

inclusión y exclusión fueron de 500 radiografías 

panorámicas 215 (43%) del género masculino y 

285 (57%) del género femenino. Los datos 

demográficos se visualizan en la tabla 1. 

Tabla 1. Distribución Demográfica de la 

Muestra 

Fuente; Autor 

En la siguiente tabla se realizó la distribución del 

grupo etario de cada género: femenino y 

masculino, donde encontramos  un rango de 

edad de 12 a 21 años de edad.  Combinando los 

valores decimos que a la edad de los 12 (10%) 

,13(10%) ,14(12,4%) ,15(9,6%) ,16(12%) 

,17(11,2%), 18(10,08%) ,19(8%) ,20(9,4%) 

21(6,6%) decimos que de toda la población el 

rango que más resalto fue 14(12,4), 

Tabla 2. Distribución según sexo y edad 

cronológica. 

Fuente: Autor
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Al analizar la pieza 18 se va a observar  los 

estadios de la  A hasta la H indicando a lado de 

cada  estadio la edad promedio del individuo. 

Donde nos da a entender que la edad media del 

estadio: A(12,75),B(12,93),C(13,34),D(14,70), 

E(16,11),F(16,77),G(18,13) Y H(19,58) esto nos 

indica que cuando existe una desviación 

estándar (D. e) el rango de ecuación puede ser 

positivo o negativo indicando si existe un mayor  

rango de error. 

Lo mínimo y máximo en cada estadio que esta 

designado la edad nos da entender que el 

paciente puede o no tener esa edad. Por 

ejemplo: en el estadio C tengo una edad 

promedio de (13,34) con un rango de desviación 

estándar 1,46. Viendo que tengo una 

probabilidad que el paciente tenga (11,88) o            

(14,80). Como indica la tabla 3. 

 

Al analizar la pieza 48 se va observar los estadios 

de la A hasta la H indicando a lado de cada 

estadio la edad promedio del individuo. Donde 

nos da a entender que la edad media del estadio 

A(13,20),B(13,35),C(13,63),D(14,08), 

E(15,39),F(16,66),G(18,02) Y H(19,61)   

Tabla 4. Distribución de estadios de Dermijian 

en la pieza 48 en pacientes y edad 

cronológica (sexo femenino  y masculino)

Tabla 3. Distribución de estadios de                                        Fuente:Autor                                                                                                    
Dermijian en la pieza 18 en paciente                                                                                                                                     
y edad cronológica (sexo femenino  y masculino)                                                                              

 

Fuente: Autor 

En la tabla 5 se demuestra el resultado de la 

pieza 18 de sexo femenino y masculino y la pieza 

48 de sexo femenino y masculino adjuntando 

todos los datos estadísticos,  

La sumatorio de la edad dental de la pieza 18 y 

la edad dental de la pieza 48 da un resultado que 
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se lo divide para 2 obteniendo como resultado   la 

edad estimada probabilística de cada estadio 

como lo indica el estadio 

:O(15,83),A(12,98),B(13,14),C(13,49),D(14,39),

E(15,75),F(16,71)G(18,07) y H(19,59). 

Tabla 5. Edad Dental Promedio de Dermijian  

Fuente: Autor 

Por otra parte, se realizó los análisis estadísticos 

de regresión simple con el objetivo de poder 

determinar si existe una relación entre la edad 

cronológica y la edad dental. Por tanto, se halló 

una fórmula de regresión que consideró el 

desarrollo radicular utilizando el método de 

Dermijian como variable probabilística y la edad 

cronológica como variable de respuesta. Nos dio 

como resultado que la correlación que existe es 

de 0,98 eso quiere decir que mientras más alto 

sea el coeficiente nos da un resultado 

satisfactorio en nuestra relación. El error típico de 

la relación de las dos variables es poco con 0,42. 

Como demuestra la tabla 6. 

Tabla 6. Estadísticos de la regresión.  

Fuente; Autor 

En la tabla 7 para poder sacar la tabla 

probabilística se recopilo todos los datos de los 

estadios con la edad dental probabilística para 

así poder determinar de que una persona tenga 

la mayoría de edad, sea hombre o mujer. Si 

observamos el estadios D, E F; G y H   de la pieza 

18 de sexo femenino determinamos que los 

pacientes que presentaron alta probabilidad de 

ser menor de edad. Con un porcentaje de cada 

estadio que son: D (50,69), E (56,92), F (34,62), 

G (16,67) Y H (2,90) y mayor de edad con un 

porcentaje de: D (8,43), E (18,46), F (17,31), G 

(26,92) Y H (50,72). A diferencia del sexo 

masculino con una probabilidad de ser menor de 

edad con un porcentaje de: D (43,24), E (27,27), 

F (28,77), G (16,50) Y H (4,92) y con un 

porcentaje de ser mayor de edad D (2,70), E 

(9,09), F (5,48), G (26,21) y H (47,54). Eso quiere 

decir que la pieza 18 en el sexo femenino el 

estadio H con un 50,72 %  si existe una diferencia 

en ambos sexos. (Gráfico.2)
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Grafico2. Radiografía panorámica de 
un paciente de 16 años con estadio F 

 

En la pieza 48 en el grupo de sexo 

femenino pacientes que son menor de 

edad con un porcentaje de D (95%), E 

(87,88), F (70,00), G (43,14) y H (11,43). 

Con un porcentaje de ser mayor de edad D 

(5%), E (12,12), F (30,00), G (58,86) y H 

(88,57).   A diferencia con el grupo de sexo 

masculino que presenta un porcentaje de 

ser menor de edad D (97,06), 

E(100,00),F(63,64),G(42,31) y H(7,69)  y el 

porcentaje de ser mayor de edad en el 

estadio D  

 

 

 

 

(2,64), E (0,00), F (36,36), G (57,69) y H 

(92,31).  

Tenemos como resultado que el 

porcentaje más alto en la probabilidad de 

ser menor de edad y son satisfacción fue 

la pieza 48 en el estadio E (100%) y de ser 

mayor de edad con un resultado estadio H 

(92,31%). nos da como resultado que si 

existe diferencia en ambas piezas y grupo 

de sexo. 

Tabla7.Probabilidad der ser menor o 
mayor de  edad

Estadio F

Fuente: Autor 
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Por otra parte para concluir se da los                       

resultado que la pieza más predominante 

para poder determinar la edad dental fue 

la pieza 18 con un rango de edad 12,93 en 

el estadio B. a diferencia de la pieza 48 

que tuvo un rango de edad dental de13,63.                                                              

 

DISCUSION 

La estimación de la edad dental es un indicador 

de maduración en varios ámbitos, tanto legales 

como médicos. A partir de este año se ha 

empezado a impartir conferencias de 

odontología forense en la ciudad de Quito-

Ecuador, ya que nos permite estudiar y 

determinar una probabilidad de edades a ciertos 

casos complicitos. Se han descrito métodos de 

estimación. 

El método de Moorrees, Gran, Schour, Nolla et 

al. Todos estos métodos se basan en la dentición 

de los 7 dientes permanentes y evaluar corona, 

raíz y medir para poder sacar una estimación. A 

excepción del método de Dermijian que solo se 

basa en terceros molares y tiene un resultado 

factible.3, 4,5 

 

Tabla 8. Pieza más predominante. Fuente: 

Autor 

Como dice el autor Carlos Suarez (2016) nos 

explica que el Método Dermijian. “Es uno de los 

sistemas más universalmente utilizados para 

valorar el grado de desarrollo de la dentición 

permanente es el propuesto por Demirjian, 

Goldstein y Tanner.2, 6 

La edad cronológica en la tabla 2 nos indica que 

el grupo etario de 12 a 21 años de edad según el 

sexo femenino y masculino nos dio un total de 

pacientes que acudieron a la toma de radiografía. 

Que son 

12(10%),13(10%),14(12,4),15(9,6),16(12),17(11,

2),18(10,8),19(8),20(9,4),21(6,6) que el mayor 

rango de edad fue de 14(12,4). Con respecto a la 

edad cronológica. Según el autor Garamendi 

(2011) y Arturo Beltrán (2014) plantearon que 

en ‘’Brasil, fue aproximadamente 13.20 años, en 

Portugal y Turquía de 13,5 años, en Canadá y 
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China de 14 años, en España y Malasia de 15 

años, en EE.UU. de 15.5 años, en Alemania de 

15.8 años y en Italia y Japón de 16 años de edad. 

En el presente estudio la edad promedio fue de 

14 años, es decir ligeramente mayor que la 

población de Brasil, Portugal y Turquía. En el 

sexo masculino el orden fue el siguiente, en 

Brasil, Portugal, Canadá y Turquía de 

aproximadamente 13 años, en China de 14 años, 

en Malasia) de 14,7 años, en España de 15 años, 

en EE.UU. de 15,5 años y en Alemania, Italia y 

Japón de 16 años de edad. En el presente 

estudio la edad promedio fue de 13,4 años, es 

decir ligeramente mayor que Brasil, Canadá, 

Portugal y Turquía. 

En la tabla 3 nos explica la edad dental promedio 

según su estadio, quiere decir que la edad dental 

probabilístico comienza desde el estadio O con 

una edad promedio (15,83). A(12,98),B(13,14) Y 

C (13,49) tienen edades similares 

D(14,39),E(15,75),F(16,71),G(18,07) Y H 

(19,59).  Quiere decir que el desarrollo del tercer 

molar  en el estadio A, B, C, D se observa más 

rápido en el grupo de sexo femenino como 

masculino. Con (12,98) se puede determinar una 

edad dental probabilística según el método de 

Dermijian. (15) 

En la tabla 6 nos dice que la edad cronológica y 

la edad dental en el grupo de 12 años va existir 

una relación con una correlación de r: 0.98 

mientras más alto es el valor nos da un buen 

resultado y se aproxima a la edad. Con un rango 

de erro: 0,42. Por lo que se constató que la media 

de edad dentaria estimada en todo el grupo de 

sexo masculino y femenino según el método 

Dimirían fue superior a la edad cronológica 

siendo la diferencia media general r: 0,98. Según 

el autor  Tunc y Koyuturk aplican este método 

en niños turcos y refieren igualmente diferencias 

significativas entre edad dentaria estimada y la 

cronológica real, siendo estas diferencias 

promedio de 0,74 y 0,91 en niños y niñas 

respectivamente, datos mayores que los 

nuestros. 

Par poder demostrar la probabilidad de ser mayor 

o menor de edad se adjuntaron todos los datos 

como sexo femenino y masculino con sus 

respectivas piezas #18 y 48. Decimos que en el 

estadio H con (50,72%) de la pieza 18 del sexo 

femenino nos demuestra una probabilidad que el 

individuo sea mayor de edad a diferencia que el 

sexo masculino obtuvo un rango de (47,54).  Si 

el paciente es menor de edad el estadio D (50,60) 

de la pieza 18 sexo femenino nos demuestra. 
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Que la formación de la pieza e n el grupo de sexo 

femenino es más rápido y nos ayuda a obtener 

una edad probabilística. 

A diferencia que en la pieza 48 el rango más alto 

en el estadio H (88,57) sexo femenino nos 

demuestra que el paciente es mayor de edad a 

diferencia del sexo masculino con un rango de H 

(92,31) es el número más cerca y real. 

Obteniendo que el estadio E (100.00) nos afirma 

que el individuo es menor de edad. Nos da como 

resultado que el estadio D, E, F, G, H en el sexo 

femenino de la pieza 48 es más tardío que el 18 

y que el sexo masculino el 18 es más tardío que 

la 48. 

Según el autor Milushka Miroslava (2014) Gran 

parte de los estudios muestran que existe una 

probabilidad por encima del 97% en mujeres y 

96% en hombres que, al cerrar el ápice (estadio 

H), tengan al menos 18 años de edad. Nuestros 

resultados muestran en el estadio H la 

probabilidad que un individuo tenga 18 años 

o más, es del 99,1% para el sexo masculino y 

100% para el sexo femenino. 

Para concluir decimos que la pieza 18 con un 

estadio A (12,75) es la que más se acercó a la 

erupción rápida a diferencia de la pieza 48  

estadio A (13,20). Siendo menor rango. 

CONCLUSIONES 

De acuerdo con los resultados del estudio 

podemos concluir que el método de Dermijian es 

un estudio de confianza en pacientes jóvenes en 

los que se necesite saber una edad 

probabilística. 

•  La relación que se estableció de la 

edad dental con la edad cronológica fue 

un rango de 0,9 esto demuestra, que si 

existe una correlación de ambas 

variables y que llegan a una edad 

aproximada. 

• La edad cronológica más prevalente fue 

pacientes de 14 años con un porcentaje 

de 12,4. 

• El sexo femenino mostró la tendencia a 

un desarrollo de la dentición más precoz 

que el sexo masculino 

independientemente del método de 

maduración empleado. Se obtuvieron 

diferencias significativas en la pieza 18 

y 48 en los estadios A y F. 

• La edad dentaria media calculada 

según el método de Demirjian fue de 

(12,75) para sexo femenino y sexo 

masculino (13,20) 

• Se demostró que cada estadio 

demuestra una edad decimal 

probabilística a diferencia que el estadio 

H que se asemeja a un estudio real y 
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aproximado a la edad dental en 

pacientes que son mayores de edad. 

• Estoy de acuerdo que el método de 

Dermijian sea utilizado en pacientes con 

edades comprendidas entre 12 a 21 

años de edad. En pacientes menores de 

edad no es tan recomendable ya que el 

proceso de dentición temporaria tiene 

un tiempo determinado de proceso, el 

cual se sitúa en edades tempranas.  
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