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RESUMEN:
La estimación de la edad dental reviste de vital
importancia en el ámbito forense por sus amplias
aplicaciones en los procesos de identificación y su
aplicación para estimar la edad cronológica
especialmente en personas vivas, en las que no se
dispone de pruebas válidas de su fecha de
nacimiento. Se compararon los métodos de
Dermirjian, Moorees y Nolla para estimación de la

edad dental con fines de aplicación forense, para
lo cual se seleccionaron 114 radiografías
panorámicas de pacientes hondureños por
nacimiento, de ambos sexos (57 femeninos y 57
masculinos), con edades cronológicas entre 5 y 17
años que acudieron al Servicio de Ortodoncia del
Hospital Odontológico Monseñor Agustín
Hombach de la Universidad Católica de Honduras
en Tegucigalpa; los pacientes no mostraron
agenesias dentales en la hemiarcada inferior
izquierda, ni alteraciones en el desarrollo dental;
sin tratamientos de apicoformación y sin
extracción prematura de primeras o terceras
molares, los estadios de maduración se asignaron
de acuerdo a la metodología propuesta por
Demirjian, Moorrees y Nolla. La edad cronológica
se obtuvo de los expedientes, se determinó la
exactitud de cada método, calculando la
diferencia de las medias entre la edad cronológica
y la edad dental estimada por los tres métodos
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mediante una prueba de Wilcoxon, debido a que
la muestra no presentó una distribución normal.
Morrees (0.31, DE = 1.14) y Nolla (0.1, DE = 1.23)
sobreestiman la edad en el sexo femenino y la
subestiman en los masculinos (0.3/-0.2, DE =
1.32/1.35), mientras que el método de Demirjian
subestima la edad en ambos sexos (-0.4/-0.4, DE
= 1.23/1.31). Se evidenció que en la muestra
estudiada no hay diferencias estadísticamente
significativas entre la edad cronológica y la edad
dental estimada por los métodos de Demirjian,
Moorees y Nolla.
PALABRAS CLAVE:
Edad dental; Demirjian; Nolla; Moorrees; edad
cronológica, Niños hondureños, odontología
forense.
ABSTRACT
The estimation of the dental age is of vital
importance in the forensic field for its vast
applications in the identification processes and
mostly for the estimation of the chronological age
especially in living people, in which there is no
proof of their date of birth. To estimate the dental
age for forensic application a comparison
between the methods of Demirjian, Moorrees
and Nolla was held, for which 114 panoramic
radiographs of Honduran patients were selected,
both genders (57 female and 57 male), with
chronological ages between 5 and 17 years old
that attended the Orthodontics Department of
the Odontological Hospital of the Catholic
University of Honduras in Tegucigalpa “Monseñor
Agustín Hombach”. The inclusion criteria: patients
who don´t have any dental agenesia in the left
inferior hemiarcade, nor alterations in dental
development; no apicoformation treatments and
no premature extraction of the first or third
molars, the maturation stages were assigned by
the methodology proposed by Demirjian,
Moorrees and Nolla. The chronological age was
obtained from the clinical files. The difference
between the means of dental age estimated by
the three methods and the chronological dental
age was calculated by means of a Wilcoxon test,

due that the sample didn´t have a normal
distribution. Morrees (0.31,sd = 1.14) and Nolla
(0.1,sd = 1.23) ) overestimate the age in the
female sex and underestimate it in the male (0.3/0.2, sd = 1.32/1.35), while the Demirjian method
underestimates the age in both sexes (-0.4/-0.4,
sd = 1.23/1.31). It was evidenced that in the
sample studied there are no statistically
significant differences between chronological age
and dental age estimated by the methods of
Demirjian, Moorrees and Nolla.
KEYWORDS
Age estimation; Demirjian; Nolla; Moorrees;
Chronological age, Hondurans children; Forensics
odontology.
INTRODUCCIÓN
La estimación de edad dental en Odontología
Forense es una pericia de aplicación cotidiana no
solo en la identificación de cadáveres o sus restos,
sino también es aplicable para estimar la edad
cronológica especialmente en personas vivas,
como los menores, en los que no se dispone de
pruebas válidas de su fecha de nacimiento1.
Determinar la edad cronológica, reviste de
especial importancia, especialmente en menores,
por sus implicaciones como referente social, legal
y penal2. Los métodos de estimación de la edad
dental, describen, mediante radiografías
panorámicas, el desarrollo morfo dental; el grado
de desarrollo, maduración y erupción dental para
determinar la edad biológica y hacer una
aproximación a la edad cronológica3. Entre los
métodos más comúnmente utilizados para
estimar la edad dental tenemos el de Demirjian 4,5,
el de Willems, que es una adaptación del de
Demirjian 6, el de Nolla 7 y el de Moorrees 8. Estos
se basan en el hecho de que el desarrollo de los
dientes se produce de manera relativamente
constante a lo largo de un periodo de tiempo que
se extiende desde la etapa fetal hasta
aproximadamente los 20 años de edad y se
considera que la morfogénesis dental puede
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variar por factores genéticos, como el patrón
étnico, el sexo, y por factores epigenéticos, como
la distribución geográfica y el medio ambiente 1.
En nuestro país los métodos que más utilizan los
peritos forenses para la estimación de edad son
los métodos de Demirjian, Moorrees y Nolla por
lo que es necesario evaluar si hay diferencias
estadísticamente significativas entre la edad
cronológica y la edad dental calculada a partir de
estos métodos cuando se aplican a poblaciones
con características genéticas, nutricionales, socioeconómicas y ambientales como la nuestra.
MÉTODOS
Se realizó un estudio retrospectivo de 114
pacientes hondureños por nacimiento, entre
cinco y 17 años de edad, que acudieron al Servicio
de Ortodoncia del Hospital Odontológico
Monseñor Agustín Hombach de la Universidad
Católica de Honduras en Tegucigalpa; pacientes
sanos, sin agenesias dentales en la hemiarcada
inferior izquierda, sin alteraciones en el desarrollo
dental; sin tratamientos de apicoformación y sin
extracción prematura de primeras o terceras
molares, que tenían su respectiva radiografía
panorámica en el expediente de evaluación
odontológica, 57 pertenecían a pacientes del sexo
femenino y 57 al sexo masculino. Para estimar la
edad dental a la muestra de radiografías
seleccionadas se les aplicó el método de
Demirjian 5,6, Moorrees 7 y Nolla 8; de acuerdo a la
metodología establecida por cada autor; la
lectura radiográfica para el estimado de la edad
dental fue realizada por un solo observador. La
edad cronológica de los pacientes se obtuvo de la
fecha de nacimiento consignada en el expediente.
Se determinó la exactitud entre la edad dental y
la edad cronológica para cada método y se
diferenció además por sexo. La exactitud para
fines de este estudio se definió como la diferencia
entre la edad cronológica y la edad dental; para
establecer la significancia de las diferencias entre

la edad cronológica y la edad dental estimada por
método, se utilizó la prueba de Willcoxon9 en
virtud que la muestra no presento una
distribución normal; la distribución de normalidad
de la muestra se calculó con una prueba de
Shapiro-Wilk 10. Se calculó el error estimado por
método y sexo, el error estimado es la diferencia
entre la estimación del método y el valor real, el
método cuyo error se acerca más a cero es el más
exacto. A la mediana de la edad cronológica se le
resto el valor de la mediana de la edad dental,
interpretándose un resultado positivo como una
sobrestimación de la edad y un valor negativo
como una subestimación de la edad11.
RESULTADOS
La distribución de normalidad de la muestra se
determinó mediante la prueba de Shapiro-Wilk la
cual indica que esta, no presenta una distribución
normal, valor p= <0,05. El Cuadro 1, muestra un
comparativo entre la edad dental calculada por
cada uno de los métodos en relación a la edad
cronológica.
Cuadro 1: Cuadro comparativo entre la edad
cronológica y la edad dental por método
Método

n=114
Demirjians
Moorrees

Media

EC

ED

12.43 12.88
11.93

Mediana

EC
12.6

ED

DE

EC

ED

13.50 2.59 2.55
12.50

2.57

Nolla
12.49
13.00
2.49
EC=Edad cronológica, ED= Edad dental, DE= Desviación Estándar

El Cuadro 2 muestra la exactitud entre la edad
cronológica y la edad dental estimada por
método, la cual se calculó utilizando la prueba de
Willcoxon; bajo la hipótesis que no hay diferencia
significativa entre la edad cronológica y la edad
dental, para un valor p menor o igual a 0,05. El
Cuadro 3 muestra la exactitud entre la edad
cronológica y la edad dental estimada por método
y diferenciada por sexo. El Gráfico 1 compara los
errores estimados por método y el Cuadro 4
muestra el error estimado por método y sexo.
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Cuadro 2: Exactitud entre la edad dental y cronológica por método, calculada por la prueba de
Willcoxon
Método

Estadístico W

Demirjian

7,266.0

P valor (P=<0,05)
0.1231110

Moorrees

5,905.0

0.2340580

Nolla

6,610.5

0.8219851

Cuadro N°3: Exactitud entre la edad cronológica y la estimación de edad dental por método aplicado
y diferenciada por sexo.
Edad Cronológica
Método

Demirjian

Moorrees

Nolla

Edad Dental

Género

n

Mediana

DE

n

Mediana

DE

Diferencia de
Medianas (EC-ED)

Femenino
Masculino
Total
Femenino
Masculino
Total
Femenino
Masculino
Total

57
57
114
57
57
114
57
57
114

12.8
12.2
12.6
12.8
12.2
12.6
12.8
12.2
12.6

2.52
2.67
2.59
2.52
2.67
2.59
2.52
2.67
2.59

57
57
114
57
57
114
57
57
114

13.6
12.9
13.5
12.6
12.3
12.5
12.6
13
13

2.47
2.65
2.55
2.56
2.6
2.57
2.52
2.47
2.49

-0.8
-0.7
-0.9
0.2
-0.1
0.1
0.2
-0.8
-0.4

Gráfico 1
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Cuadro 4: Error estimado por método y sexo
Método

Genero
Femenino
Demirijian Masculino

n
57
57

Media
-0.4
-0.49

Mediana
-0.4
-0.4

Sd
1.23
1.31

Min
-4
-3.59

Max
4
3.71

Total
Femenino
Masculino

114
57
57

-0.44
0.51
0.5

-0.4
0.31
0.30

1.27
1.14
1.32

-4
-3.69
-1.69

4
4.3
5.91

Total
Femenino
Masculino
Total

114
57
57
114

0.5
0.12
-0.23
-0.05

0.30
0.10
-0.20
0.10

1.23
1.23
1.35
1.3

-3.69
-4.89
-3.5
-4.89

5.91
4.5
3.4
4.5

Moorrees

Nolla

Gráfico N°2

DISCUSIÓN
En la muestra analizada no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre la edad
cronológica y la edad dental estimada indistintamente del método aplicado (p=<0,05), lo que concuerda
con lo reportado por Corral y col. en un estudio realizado en niños colombianos12; estudios realizados
en Argentina13, Brasil14, Maracaibo, Venezuela 15, muestran diferencias estadísticamente significativas
entre la edad cronológica y la edad dental estimada por los métodos de Demirjian y Nolla. El error
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estimado total entre la edad dental estimada por método y la edad cronológica en la muestra analizada,
no es significativo valor p=<0,05.
Nuestros resultados indican que Demirjian, subestima la edad indistintamente del sexo, Mooress y Nolla
sobreestiman la edad en mujeres y la subestiman en hombres (Calculado por la diferencia de medianas
entre la edad cronológica y la edad dental.) A nivel Latinoamericano son escasos los estudios realizados
al respecto y no se encontraron estudios similares provenientes de poblaciones Centroamericanas,
aunque estudios realizados en Venezuela y Brasil1,13-15 reportan una sobreestimación del método de
Demirjian, sin embargo un estudio realizado en Colombia y otro en Venezuela por Cruz-Landeira y col.,
en un grupo de amerindios venezolanos reportaron subestimación con el método de Demirjian 12,17, al
igual que lo encontrado en nuestro estudio, lo que podría explicarse debido a factores nutricionales o al
componente amerindio propio de la población hondureña. En general se ha descrito sobre y
subestimación para este método, dependiendo de la población estudiada y el tamaño de la muestra.
Por otro lado, en nuestro estudio los métodos de Nolla y Mooress sobreestiman la edad en mujeres y la
subestiman en hombres lo que podría estar asociado al proceso de maduración más tardío en los
hombres que en las mujeres, aunque Wolf y Briceño-Marroquin encontraron que el sexo no influenciaba
los cálculos de edad dental cuando se aplicó el método de Demirjian, en una muestra de niños
alemanes18. En un estudio realizado en niños venezolanos se encontró que el método de Nolla
subestima la edad11, al igual que en un estudio realizado en el Reino Unido19.
Para la muestra analizada de niños hondureños, no se encontraron diferencias significativas entre la
edad cronológica y la edad dental calculada, indistintamente del método utilizado, sin embargo, cuando
se comparó el error estimado (EE) por método se observó que Nolla es más exacto que Moores y este a
su vez más exacto que Demirjian. El método cuyo error estimado se acerca más a cero es el más exacto,
Nolla (EE = 0.1), Moores (EE = 0.3), Demirjian (EE = -0.4), para un valor P =<0,05.
En las ciencias forenses, es necesario que los métodos empleados proporcionen una edad estimada lo
más cercana a la edad real ya que de ello depende el tratamiento civil o penal del individuo. Se
recomienda para futuros estudios aumentar el tamaño de la muestra, estratificándola en grupos etarios.
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