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ABSTRACT

Objective: The purpose of the present study was to compare three 
methods for calculation of dental age (DA) to be used for forensic 
purposes. Material and methods: 512 panoramic X-rays of subjects 
of both genders living in Maracaibo, State of Zulia, Venezuela were 
selected (272 females, 240 males). Selected subjects were in the 
6-18 years chronological age (CA) range. Maturation stages of 
Nolla, Moorrees et al and Demirjian et al were assigned to seven 
permanent teeth of the left side, and DA was calculated according 
to methodology of each author. CA was obtained where different 
stages of maturation were observed, as well as mean difference 
between DA and CA as calculated with each method were obtained 
with a t student test for related samples. Results: In general, 
females reached maturation stages at earlier ages than males. The 
total sample revealed age over-estimation for the Demirjian method 
(-0.14 ± 1.45), whereas, a sub-calculation was observed for the 
Nolla and Moorrees et al method. This under-estimation was greater 
for the Moorrees at al method (2.63 ± 2.09) when compared to Nolla 
method (0.42 ± 1.38) and differences between DA and CA were 
found to be statistically signifi cant. Conclusion: In the total studied 
sample, it was determined that Demirjian et al method was the most 
accurate.

RESUMEN

Objetivo: El propósito de este estudio fue comparar tres métodos 
de estimación de la edad dental (ED) con fi nes forenses. Material 
y métodos: Se seleccionaron 512 radiografías panorámicas de su-
jetos de Maracaibo, estado Zulia, Venezuela, de ambos sexos (272 
hembras y 240 varones), con edades cronológicas (EC) entre 6-18 
años. Se asignaron los estadios de maduración propuestos por No-
lla, Moorrees et al y Demirjian et al a siete dientes mandibulares 
permanentes del lado izquierdo, la ED fue calculada de acuerdo 
con la metodología de cada autor. Se obtuvo la EC en la cual se 
observaron los diferentes estadios de maduración, así como las di-
ferencias de media entre la EC y la ED estimada por cada método 
mediante un test de Student para muestras relacionadas. Resulta-
dos: En general, las hembras alcanzaron los estadios de madura-
ción a edades más tempranas que los varones. Se evidenció en el 
total de la muestra, una sobreestimación de la edad para el método 
de Demirjian et al (-0.14 ± 1.45), mientras que para el de Nolla y 
Moorrees et al se observó una subestimación, esta subestimación 
fue mayor para el método de Moorrees et al (2.63 ± 2.09) que para 
el de Nolla (0.42 ± 1.38), siendo que las diferencias encontradas 
entre la EC y la ED fueron estadísticamente signifi cativas. Conclu-
sión: Se determinó que para el total de la muestra, el método de 
Demirjian et al fue el más preciso.
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INTRODUCCIÓN

La edad dental (ED) es considerada un indicador 
confi able de la edad cronológica (EC) y ha sido utiliza-
da tanto en la práctica odontológica, con la fi nalidad de 
determinar si la maduración dental del paciente está 
dentro del promedio para su grupo de edad, como en 
la ciencia forense para la estimación de la edad en 
individuos vivos sin documentos válidos de identifi ca-
ción o fallecidos.1-3 En este sentido, la determinación 
de la ED durante la infancia (0-14 años) incluye to-
dos los grupos dentarios en proceso de maduración, 
mientras que en la adolescencia y adultez temprana 
(14-21 años) se emplean los terceros molares, debido 
a que los mismos todavía se encuentran en desarro-
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llo durante este periodo. La estimación forense de la 
edad en niños y adolescentes también comprende la 
valoración de indicadores antropométricos, caracteres 
sexuales secundarios y la evaluación radiográfi ca de 
la maduración esquelética, siendo importante el reco-
nocimiento de desórdenes del desarrollo que pudieran 
infl uenciar el cálculo de la edad.4-6

Entre los métodos utilizados para evaluar la ma-
duración dental en radiografías, se encuentran los de 
Nolla,7 Moorrees et al,8 y Demirjian et al.1 El método 
de Nolla7 divide el desarrollo dentario en 11 estadios 
que abarcan desde «0», el cual denota la ausencia de 
la cripta, hasta el cierre apical de los dientes mono- y 
multirradiculares; para su aplicación puede seleccio-
narse un cuadrante de la maxila o mandíbula, o la 
arcada completa, incluyendo o no el tercer molar. A 
cada diente es asignado un estadio, el cual represen-
ta una puntuación, dichas puntuaciones se suman y 
se obtiene un puntaje, el cual es transformado en ED 
mediante tablas de referencia para cada sexo.

Aunque el método de Moorrees et al8 propone la 
asignación de estadios de maduración para la corona 
y la raíz, éstos varían en número de acuerdo a si el 
diente es mono- o multirradicular. Una vez selecciona-
do el estadio, la ED es inferida mediante gráfi cos que 
permiten conocer la edad, a la cual se observa dicho 
estadio en ese diente en particular, esto posibilita cal-
cularla mediante la evaluación de un único elemento 
dentario o por medio del promedio de las edades co-
rrespondientes a los estadios asignados a un grupo 
de dientes.

Por su parte, el método de Demirjian et al1 presenta 
ocho estadios de maduración denominados con las le-
tras A hasta la H, los cuales representan la formación 
de los siete dientes mandibulares del lado izquierdo. 
A cada estadio le corresponde una puntuación, luego 
se suman las puntuaciones y el resultado es transfor-
mado en ED, utilizando tablas de referencia para cada 
sexo. Para la asignación de los estadios, los autores 
proponen además de ilustraciones esquemáticas, la 
descripción de los mismos e imágenes radiográfi cas.

Se han realizado diversos estudios para evaluar la 
aplicabilidad de estos métodos en individuos con ca-
racterísticas étnicas, socioeconómicas y ambientales 
diferentes a las de las muestras empleadas para su 
elaboración, siendo que la mayoría de ellos han sido 
realizados en sujetos de origen europeo,9-11 asiático,12 
africano13 y provenientes de Oceanía.14 En Latinoa-
mérica se han reportado investigaciones en individuos 
argentinos,15 brasileños,16,17 chilenos,18 colombianos,19 
paraguayos,20 peruanos21,22 y mexicanos.23

En muestras de origen venezolano, destacan los 
trabajos de Cruz-Landeira et al2 en amerindios de Mé-

rida, estado Mérida, zona andina del país, Medina3 en 
niños provenientes del área metropolitana de Caracas 
y en el occidente, Tineo et al,24 y Ortega-Pertuz et al25 
en individuos de Maracaibo, estado Zulia.

Considerando que son escasos los estudios reali-
zados sobre la maduración dental en latinoamerica-
nos y en particular de venezolanos, y que la ED es un 
indicador importante en el diagnóstico forense de la 
edad, este trabajo tiene como propósito comparar los 
métodos de Nolla7 Moorrees et al8 y Demirjian et al1 en 
una muestra de individuos provenientes de Maracai-
bo, estado Zulia.

MATERIAL Y MÉTODOS

Muestra

La población estuvo constituida por radiografías pa-
norámicas de pacientes consultantes del Centro Inte-
gral de Atención al Niño (CIAN) y del archivo del Área 
de Odontología Forense del Instituto de Investigacio-
nes de la Facultad de Odontología de la Universidad 
del Zulia. La muestra consistió de 512 radiografías 
panorámicas de sujetos de ambos sexos (272 hem-
bras y 240 varones), con edades cronológicas entre 
los 6-18 años. Para la selección de las radiografías 
se consideraron los siguientes criterios de inclusión: 
ausencia de enfermedades sistémicas, así como talla 
y peso acordes con la EC según registro en la histo-
ria clínica previa; imágenes con contraste, densidad 
adecuadas y distorsión mínima; presencia de los siete 
dientes mandibulares permanentes del lado izquierdo, 
en caso de ausencia de algún elemento dentario se 
consideró el homólogo del lado opuesto; ausencia de 
patologías extensas y de anomalías de número, for-
ma, tamaño o posición que pudieran alterar la odon-
togénesis.

Los grupos de edad para cada sexo, fueron confor-
mados de tal manera que cada grupo estuvo constitui-
do por al menos 10 individuos, con diferencias de 11 
meses entre estos. La edad real fue calculada restan-
do la fecha de nacimiento a la fecha de la obtención 
de la radiografía.

Procedimiento y técnicas

Obtención de las imágenes radiográfi cas

Las radiografías seleccionadas en el CIAN fueron 
digitalizadas mediante una cámara fotográfi ca (Sony 
Cyber-shot DSC-W650, Sony Corporation, Tokyo, Ja-
pan), con una resolución de 300 dpi. Para la obtención 
de la imagen, la radiografía fue colocada sobre un ne-
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gatoscopio de escritorio, en un ambiente con luz dismi-
nuida, sin fl ash y enmarcada por cartulina negra mate. 
Posteriormente, dichas imágenes fueron almacenadas 
en un computador y transformadas a escala de grises 
para su interpretación. Las radiografías panorámicas 
seleccionadas del Área de Odontología Forense, estu-
vieron disponibles en físico para su análisis.

Análisis de la maduración dental y cálculo de la ED

Todas las imágenes panorámicas digitales y con-
vencionales fueron evaluadas por un único observador 
previamente calibrado, el cual sólo tenía conocimiento 
del sexo del individuo. Las imágenes digitales se ana-
lizaron utilizando el software Adobe Photoshop, ver-
sión CS6 (Adobe System Incorporated, San José, CA, 
USA) y el operador pudo utilizar los recursos de brillo, 
contraste y magnifi cación de dicho software. Las radio-
grafías panorámicas convencionales fueron colocadas 
sobre un negatoscopio de escritorio, con una máscara 
negra mate para mejorar la observación de las mis-
mas, en un ambiente con luz disminuida. Para todos 
los métodos estudiados se evaluaron únicamente los 
siete dientes inferiores permanentes izquierdos.

Al aplicar el método de Nolla,7 se realizó la evalua-
ción radiográfi ca del grado de mineralización de los 
dientes permanentes estudiados y se asignó el esta-
dio correspondiente, el cual representó una puntua-
ción de acuerdo con el método. Siguiendo las instruc-
ciones de la autora, cuando el diente se encontraba 
entre dos estadios se agregó un valor de 0.5 a la pun-
tuación, en el caso de mostrar un desarrollo ligera-
mente mayor que el estadio descrito se sumó 0.2 a la 
puntuación asignada, si el diente mostraba un desa-
rrollo levemente menor al estadio siguiente se agregó 
0.7. Las puntuaciones obtenidas fueron sumadas y el 
resultado transformado en ED por medio de las tablas 
estandarizadas para cada sexo.

En el caso del método de Moorrees et al8 se iden-
tifi caron los estadios propuestos por el método en los 
dientes estudiados, luego a cada diente se le asignó 
una edad de acuerdo con el estadio alcanzado utili-
zando la tabla elaborada por Smith,26 y luego estas 
edades se promediaron para obtener la ED del indi-
viduo. La selección de los estadios y el cálculo de la 
ED por el método de Demirjian et al1 fueron realizados 
siguiendo el procedimiento descrito por el autor. Los 
datos se registraron en una fi cha diseñada para tal fi n.

Análisis estadístico

Para el análisis de los datos se utilizó el paquete 
estadístico SPSS versión 15.0 (Statistical Package for 

the Social Sciences, SPSS Inc. Chicago, Ill, USA). Se 
obtuvieron estadísticos descriptivos (media, desvia-
ción estándar) de las edades cronológicas a las cuales 
se observaron los diferentes estadios de maduración 
de los métodos estudiados. Asimismo, se calcularon 
las medias de las edades dentales determinadas por 
cada método en los grupos de edad, para ambos se-
xos. Se determinaron las diferencias de media entre la 
EC y las edades dentales obtenidas por cada método, 
mediante una prueba T de Student para muestras re-
lacionadas, por ello en este estudio, un símbolo ne-
gativo denotó una sobreestimación de la edad y uno 
positivo una subestimación. El nivel de signifi cancia 
asumido fue de p < 0.05.

RESULTADOS

En los cuadros I a III, se muestran los resultados 
de las medias de las edades cronológicas obtenidas 
para los estadios de maduración de cada método. En 
general, las hembras alcanzaron dichos estadios a 
edades más tempranas que los varones en los tres 
métodos aplicados.

En el cuadro IV se presenta la diferencia de media 
entre la EC y la ED calculada por cada método utiliza-
do en este estudio. Se observó en el total de la mues-
tra, una sobreestimación de la edad para el método 
de Demirjian et al,1 mientras que para los de Nolla7 
y Moorrees et al8 se verifi có una subestimación, esta 
subestimación es mayor para el método de Moorrees 
et al.8 Las diferencias encontradas entre las variables 
fueron estadísticamente signifi cativas, siendo que el 
método de Demirjian et al1 presentó la menor dife-
rencia con la EC. Para ambos sexos, se observó una 
sobreestimación de la edad calculada por el método 
de Demirjian et al1 siendo esto signifi cativo en los va-
rones, mientras que para los métodos de Nolla7 y de 
Moorrees et al8 se verifi có una subestimación con di-
ferencias estadísticamente signifi cativas, entre estos 
dos últimos, el de Moorrees et al8 presentó la mayor 
subestimación.

En los cuadros V y VI se observan las medias y dife-
rencias de medias entre la EC y la ED estimadas me-
diante los tres métodos de este estudio, distribuidas por 
sexo y grupo etario. En las hembras (Cuadro V), se evi-
denció una sobreestimación de la edad para el método 
de Nolla7 en los grupos de seis y ocho años de edad, 
mientras que en los grupos de siete y 9-18 se observó 
una subestimación de la edad con una variación entre 
0.02 ± 0.51 a 2.61 ± 0.30 años, siendo estas diferen-
cias estadísticamente signifi cativas para los grupos de 
11 y 16-18 años. El método de Moorrees et al8 presentó 
una consistente subestimación de la edad en todos los 
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grupos con una variación entre 0.20 ± 1.14 a 7.61 ± 
0.31 años, siendo estas diferencias estadísticamente 
signifi cativas, con excepción del grupo de seis años.

Para el método de Demirjian et al1 se verifi có una 
sobreestimación de la edad en los grupos 6-11 años, 

siendo estadísticamente signifi cativa, variando entre 
-0.51 ± 1.13 a -1.29 ± 1.18 años. A partir del grupo de 
12-18 se observó una subestimación de la edad, sien-
do estas diferencias estadísticamente signifi cativas, 
sólo para los grupos de 15-18 años.

Cuadro I. Medias y desviaciones estándar de las edades cronológicas (años) en las que se observaron 
los estadios de maduración del método de Nolla, ambos sexos.

Estadios Sexo

Dientes

37 36 35 34 33 32 31

M DE M DE M DE M DE M DE M DE M DE

10 Hem 16.37 1.74 13.41 2.85 15.63 2.02 15.10 2.17 14.96 2.21 13.27 2.89 13.00 2.99
Var 16.53 1.68 13.59 2.91 16.02 1.84 15.48 2.01 15.81 1.87 13.63 2.85 13.13 3.11

9 Hem 13.07 1.51 8.53 1.59 12.48 1.80 11.76 1.76 11.10 1.77 8.72 1.44 7.70 1.07
Var 13.40 1.58 8.63 1.76 12.55 1.32 11.62 1.08 11.80 1.56 8.70 1.49 8.05 1.65

8 Hem 11.50 1.55 7.86 2.20 10.23 1.36 9.79 1.23 9.00 1.52 6.94 0.59 7.51 1.78
Var 11.63 1.42 7.66 1.69 10.62 1.50 10.07 1.68 8.93 1.19 7.06 0.99 7.62 1.98

7 Hem 9.72 1.29 - - 9.07 1.42 8.30 1.36 7.21 0.84 6.86 0.25 - -
Var 9.97 1.31 6.40 0.34 8.90 1.54 8.23 1.21 7.27 0.91 9.07 2.10 6.90 -

6 Hem 8.17 1.54 - - 7.56 1.63 7.09 0.91 6.30 - - - - -
Var 8.38 1.61 - - 7.61 1.21 7.31 1.27 7.92 2.00 6.90 - - -

5 Hem 7.13 1.00 - - 7.15 0.49 - - - - - - - -
Var 7.17 1.29 - - 6.25 0.07 6.90 - - - - - - -

4 Hem - - - - - - - - - - - - - -
Var 6.20 - - - 6.90 - - - - - - - - -

Hem = Hembras; Var = Varones; M = Media; DE = Desviación estándar.

Cuadro II. Medias y desviaciones estándar de las edades cronológicas (años) en las que se observaron 
los estadios de maduración del método de Moorrees y col., ambos sexos.

Estadios Sexo

Dientes

37 36 35 34 33 32 31

M DE M DE M DE M DE M DE M DE M DE

Cr¾ Hem 7.25 0.49 - - 6.80 - - - - - - - - -
Var 6.90 0.83 - - 7.08 1.49 6.30 - - - - - - -

CrC Hem 7.58 1.12 - - 7.54 1.61 6.72 0.44 - - - - - -
Var 8.02 1.15 - - 7.29 0.99 6.97 0.91 - - - - - -

Ri Hem 9.04 2.19 - - 8.66 1.60 7.48 0.80 6.36 0.40 - - - -
Var 8.40 1.05 - - 8.55 1.22 8.03 1.28 7.28 1.29 - - - -

R¼ Hem 9.65 1.41 - - 8.70 0.80 8.80 1.18 7.31 0.80 6.58 0.39 - -
Var 9.91 1.45 6.50 0.34 9.50 1.44 8.54 1.18 7.54 0.86 6.80 0.56 - -

R½ Hem 11.07 1.28 6.15 0.21 10.63 1.37 9.43 1.14 7.92 0.78 6.75 0.63 6.00 -
Var 11.36 1.41 7.64 1.71 9.70 0.78 9.54 1.29 8.51 0.91 7.71 2.00 6.43 0.41

R3/4 Hem 11.10 1.42 7.87 1.36 10.61 1.11 10.39 1.16 9.53 1.51 7.11 0.38 6.84 0.48
Var 11.55 0.77 7.60 1.85 11.64 1.58 10.80 1.82 9.30 1.08 7.65 1.20 6.95 1.06

Rc Hem 11.14 0.52 7.00 0.47 11.04 1.87 11.14 1.39 10.53 1.54 9.30 3.51 6.85 0.44
Var 12.27 1.02 7.30 0.94 11.88 1.20 11.33 1.01 11.22 1.33 7.78 1.19 7.37 1.53

A½ Hem 13.53 1.31 8.81 1.59 12.82 1.60 11.81 1.76 11.36 1.96 8.66 1.20 7.98 1.03
Var 13.62 1.58 8.76 1.80 12.92 1.24 11.88 1.12 12.63 1.49 8.88 1.47 8.35 1.65

Ac Hem 16.52 1.63 13.40 2.85 15.63 2.02 15.10 2.17 14.96 2.21 13.27 2.89 12.98 2.99
Var 16.54 1.75 13.63 2.87 16.05 1.82 15.48 2.01 15.81 1.87 13.63 2.85 13.13 3.12

Hem = Hembras; Var = Varones; M = Media; DE = Desviación estándar.
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En los varones (Cuadro VI), se evidenció una sobrees-

timación de la edad en los grupos de 6-8 y 13 años para 
el método de Nolla,7 siendo estas diferencias estadística-
mente signifi cativas para los grupos de seis y siete años. 
En los grupos de nueve, 10, 12, 14 y 15, se observó una 
subestimación de la edad. En los grupos 11, 16-18 años 
se evidenció una subestimación de la edad con una varia-
ción entre 0.50 ± 0.97 a 2.50 ± 0.58 años, con diferencias 
estadísticamente signifi cativas. El método de Moorrees et 
al8 presentó una subestimación de la edad variando entre 

0.45 ± (0.82) a 6.64 ± (0.30) con diferencias estadística-
mente signifi cativas para todos los grupos.

Para el método de Demirjian et al1 se observó una 
consistente sobreestimación de la edad con diferencias 
estadísticamente signifi cativas entre la EC y ED en los 
grupos de 6-14 años las cuales variaron entre -0.22 ± 
1.15 a -1.26 ± 0.73 años con excepción del grupo de 
15 años. A partir de los 16 años se verifi ca una subes-
timación de la edad variando entre 0.75 ± (0.98) a 2.34 
± (0.30) con diferencias estadísticamente signifi cativas.

Cuadro III. Medias y desviaciones estándar de las edades cronológicas (años) en las que se observaron 
los estadios de maduración del método de Demirjian y col., ambos sexos.

Estadios de maduración

Dientes Sexo

C D E F G H

M DE M DE M DE M DE M DE M DE

37 Hem - - 7.85 1.29 9.88 1.41 10.74 1.72 12.86 1.52 16.47 1.64
Var 8.65 2.47 7.99 1.64 9.95 1.47 10.91 1.44 13.35 1.56 16.58 1.55

36 Hem - - - - - - 6.60 0.42 8.53 1.66 13.41 2.84
Var - - - - 6.60 0.42 7.62 1.98 8.49 1.78 13.60 2.83

35 Hem 6.80 - 7.27 1.30 8.81 1.52 1.10 1.48 12.73 1.62 12.73 1.62
Var 7.22 1.43 7.56 1.25 8.51 1.46 10.59 1.48 12.57 1.35 16.00 1.78

34 Hem - - 6.87 0.41 7.86 1.00 9.75 1.29 11.72 1.71 15.13 2.15
Var - - - - 6.60 0.42 7.62 1.98 8.49 1.78 13.60 2.83

33 Hem - - - - 6.97 0.43 9.08 1.48 11.25 1.86 15.10 2.15
Var - - 8.46 2.05 7.18 1.00 9.05 1.43 11.93 1.60 15.83 1.87

32 Hem - - - - 6.90 0.30 6.94 0.58 8.93 1.58 13.28 2.91
Var - - - - 6.90 0.63 7.45 1.52 8.72 1.48 13.59 2.82

31 Hem - - - - - - 7.08 0.36 7.80 1.42 12.96 3.00
Var - - - - 6.10 - 7.51 1.52 8.08 1.65 13.13 3.06

Hem = Hembras; Var = Varones; M = Media; DE = Desviación estándar.

Cuadro IV. Medias y diferencia de media entre la edad cronológica y la edad dental estimada 
por los diferentes métodos estudiados.

Método Sexo (n) EC (DE)      ED (DE) EC-ED (DE)

IC (95%)

Sig.‡Máx. Mín.

Nolla Hem (272) 12.30 (3.34) 11.79 (3.07) 0.51 (1.41) 0.34 0.68 0.00*
Moorrees 9.44 (1.51) 2.86 (2.14) 2.60 3.11 0.00*
Demirjian 12.34 (2.74) -0.03 (1.45) -0.21 0.13 0.65

Nolla Var (240) 12.22 (3.47) 11.90 (2.95) 0.32 (1.35) 0.15 0.49 0.00*
Moorrees 9.84 (1.87) 2.38 (2.01) 2.13 2.64 0.00*
Demirjian 12.49 (2.95) -0.26 (1.44) -0.44 -0.08 0.00*

Nolla Total (512) 12.27 (3.40) 11.84 (3.01) 0.42 (1.38) 0.30 0.54 0.00*
Moorrees 9.63 (1.70) 2.63 (2.09) 2.45 2.82 0.00*
Demirjian 12.41 (2.83) -0.14 (1.45) -0.27 -0.01 0.02*

‡ Prueba t para muestras relacionadas.
Hem = Hembras; Var = Varones; EC = Edad cronológica; ED = Edad dental; DE = Desviación estándar; IC = Intervalo de confi anza; Máx. = Máximo; 
Mín. = Mínimo; Sig. = Signifi cancia (p < 0.05).
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Se construyeron gráfi cos que representan la compa-
ración entre las medias de la EC y la ED estimada por 
los tres métodos en los grupos de edad, para ambos 
sexos (Figuras 1 y 2). Se observó mayor cercanía para 
el método de Nolla7 y el de Demirjian et al1 en relación 
con la EC. El método de Moorrees et al8 fue el menos 
próximo con la EC, mostrando una subestimación.

DISCUSIÓN
 
La ED es incluida en el diagnóstico forense de la 

edad de individuos donde los elementos dentarios se 
encuentren en proceso de maduración.4,5 En esta in-
vestigación se estimó la ED de acuerdo con los méto-
dos de Nolla,7 Moorrees et al,8 y Demirjian et al1 y ésta 

Cuadro V. Medias y diferencia de media entre la edad cronológica y la edad dental estimada 
por los diferentes métodos estudiados por grupo de edad para las hembras.

GE (n) Métodos EC (DE) ED (DE) EC-ED (DE)

IC (95%)

Sig.‡Máx. Mín.

6 (13) Nolla 6.58 (0.31) 7.15 (1.06) -0.56 (1.14) 0.12 -1.26 0.09
Moorrees 6.38 (1.08) 0.20 (1.14) 0.89 -0.48 0.53
Demirjian 7.87 (1.01) -1.29 (1.18) -0.57 -2.00 0.00*

7 (17) Nolla 7.49 (0.29) 7.47 (0.51) 0.02 (0.51) 0.29 -0.24 0.85
Moorrees 6.79 (0.62) 0.70 (0.57) 0.99 0.40 0.00*
Demirjian 8.11 (0.49) -0.61 (0.39) -0.41 -0.82 0.00*

8 (21) Nolla 8.47 (0.30) 8.80 (1.16) -0.33 (1.09) 0.16 -0.83 0.17
Moorrees 7.90 (0.63) 0.56 (0.57) 0.82 0.30 0.00*
Demirjian 9.65 (1.13) -1.18 (1.05) -0.70 1.16 0.00*

9 (20) Nolla 9.30 (0.28) 9.00 (097) 0.30 (0.99) 0.76 -0.16 0.19
Moorrees 8.13 (0.74) 1.16 (0.75) 1.51 0.81 0.00*
Demirjian 10.14 (1.00) -0.84 (1.05) -0.35 -1.33 0.00*

10 (27) Nolla 10.40 (0.30) 10.14 (0.98) 0.25 (1.06) 0.68 -0.16 0.21
Moorrees 8.91 (067) 1.49 (0.79) 1.80 1.17 0.00*
Demirjian 10.92 (1.06) -0.51 (1.15) -0.05 -0.97 0.02*

11 (31) Nolla 11.33 (0.24) 10.64 (1.01) 0.69 (1.09) 1.09 0.29 0.00*
Moorrees 9.43 (0.73) 1.90 (0.84) 2.21 1.59 0.00*
Demirjian 11.85 (1.07) -0.51 (1.13) -0.09 -0.92 0.01*

12 (25) Nolla 12.36 (0.31) 11.82 (1.66) 0.54 (1.62) 1.24 -0.15 0.12
Moorrees 9.94 (0.65) 2.42 (0.64) 2.70 2.14 0.00*
Demirjian 12.30 (1.57) 0.06 (1.43) 0.68 -0.05 0.83

13 (30) Nolla 13.51 (0.26) 13.03 (1.89) 0.46 (1.92) 1.21 -0.28 0.21
Moorrees 10.30 (0.57) 3.19 (0.61) 3.42 2.95 0.00*
Demirjian 13.36 (1.44) 0.14 (1.46) 0.69 -0.41 0.60

14 (24) Nolla 14.41 (0.26) 13.91 (1.61) 0.49 (1.60) 1.17 -0.18 0.14
Moorrees 10.58 (0.29) 3.83 (0.379) 3.98 3.67 0.00*
Demirjian 14.04 (1.45) 0.36 (1.39) 0.95 -0.22 0.21

15 (21) Nolla 15.36 (0.26) 15.00 (1.54) 0.36 (1.45) 1.02 -0.30 0.26
Moorrees 10.76 (0.29) 4.59 (0.29) 4.73 4.45 0.00*
Demirjian 15.16 (1.30) 0.19 (1.23) 0.75 -0.36 0.47

16 (15) Nolla 16.53 (0.28) 15.66 (0.89) 0.86 (0.98) 1.41 0.31 0.00*
Moorrees 10.95 (0.25) 5.57 (0.38) 5.79 5.36 0.00*
Demirjian 15.78 (0.63) 0.75 (0.75) 1.16 0.33 0.00*

17 (13) Nolla 17.58 (0.28) 16.00 (0.00) 1.58 (0.28) 1.75 1.41 0.00*
Moorrees 10.95 (0.00) 6.63 (0.28) 6.80 6.46 0.00*
Demirjian 16.00 (0.00) 1.58 (0.28) 1.75 1.41 0.00*

18 (15) Nolla 18.61 (0.30) 16.00 (0.00) 2.61 (0.30) 2.78 2.44 0.00*
Moorrees 11.00 (0.19) 7.61 (0.31) 7.78 7.43 0.00*
Demirjian 16.00 (0.00) 2.61 (0.30) 2.78 2.44 0.00*

‡ Prueba t para muestras relacionadas.
GE = Grupo de edad; Hem = Hembras; Var = Varones; EC = Edad cronológica; ED = Edad dental; DE = Desviación estándar; IC = Intervalo de 
confi anza; Máx. = Máximo; Mín. = Mínimo; Sig. = Signifi cancia (p < 0.05).
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fue comparada con la EC de los sujetos estudiados, 
con la finalidad de conocer cuál de éstos resultaba 
más preciso en la estimación de la edad.

Al identifi car en las radiografías de la muestra los 
estadios de maduración propuestos por cada método 
se evidenció que independientemente del método em-
pleado, las hembras alcanzaron los estadios a edades 

más tempranas que los varones, lo cual coincide con 
lo reportado por otros autores.11-24

Para el método de Nolla,7 los resultados expre-
san una subestimación de la edad para el total de la 
muestra en ambos sexos, los valores obtenidos fue-
ron menores a los evidenciados en niños de Bangla-
dés,27 Turquía28 y Reino Unido.27 Con relación a mues-

Cuadro VI. Medias y diferencia de media entre la edad cronológica y la edad dental estimada 
por los diferentes métodos estudiados por grupo de edad para los varones.

GE (n) Métodos EC (DE) ED (DE) EC-ED (DE)

IC (95%)

Sig.‡Máx. Mín.

6 (15) Nolla 6.45 (0.29) 7.42 (0.93) -0.97 (0.94) -0.42 -1.51 0.00*
Moorrees 5.95 (0.61) 0.50 (0.67) 0.89 1.11 0.01*
Demirjian 7.72 (0.64) -1.26 (0.73) -0.83 -1.69 0.00*

7 (15) Nolla 7.36 (0.31) 8.20 (0.56) -0.83 (0.64) -0.47 -1.19 0.00*
Moorrees 6.90 (0.74) 0.45 (0.82) 0.91 -0.00 0.05*
Demirjian 8.20 (0.54) -0.84 (0.55) -0.53 -1.14 0.00*

8 (22) Nolla 8.77 (1.29) 9.06 (1.21) -0.29 (0.80) 0.06 -0.64 0.10
Moorrees 8.02 (1.06) 0.75 (0.90) 1.15 0.35 0.00*
Demirjian 9.78 (1.54) -1.00 (1.04) -0.54 -1.46 0.00*

9 (19) Nolla 9.44 (0.37) 9.42 (0.90) 0.02 (0.92) 0.46 -0.42 0.91
Moorrees 8.36 (0.94) 1.08 (0.94) 1.53 0.62 0.00*
Demirjian 9.95 (1.46) -0.51 (1.42) 0.17 -1.20 0.13

10 (18) Nolla 10.36 (0.26) 10.00 (1.37) 0.36 (1.44) 1.08 -0.35 0.29
Moorrees 9.18 (0.89) 1.18 (0.93) 1.64 0.71 0.00*
Demirjian 11.08 (1.59) -0.71 (1.66) 0.11 -1.54 0.08

11 (30) Nolla 11.40 (0.29) 10.90 (0.95) 0.50 (0.97) 0.86 0.13 0.00*
Moorrees 9.97 (0.84) 1.43 (0.91) 1.77 1.09 0.00*
Demirjian 11.62 (1.13) -0.22 (1.15) 0.21 -0.65 0.30

12 (25) Nolla 12.46 (0.31) 12.20 (1.08) 0.26 (1.15) 0.73 -0.21 0.27
Moorrees 10.63 (0.61) 1.82 (0.69) 2.10 1.53 0.00*
Demirjian 12.99 (1.14) -0.53 (1.18) -0.04 -1.02 0.03*

13 (17) Nolla 13.40 (0.25) 13.58 (1.27) -0.18 (1.27) 0.47 -0.83 0.56
Moorrees 11.15 (0.42) 2.25 (0.46) 2.49 2.01 0.00*
Demirjian 14.55 (1.09) -1.14 (1.08) -0.58 -1.70 0.00*

14 (18) Nolla 14.45 (0.31) 13.94 (1.14) 0.51 (1.30) 1.18 -0.16 0.12
Moorrees 11.29 (0.33) 3.15 (0.56) 3.45 2.86 0.00*
Demirjian 15.04 (1.01) -0.58 (1.17) 0.01 -1.19 0.05*

15 (17) Nolla 15.38 (0.23) 15.11 (1.53) 0.26 (1.59) 1.08 -0.55 0.50
Moorrees 11.53 (0.34) 3.84 (0.43) 4.06 3.62 0.00*
Demirjian 15.47 (1.34) -0.09 (1.36) 0.60 -0.79 0.78

16 (14) Nolla 16.40 (0.28) 15.21 (1.47) 1.18 (1.41) 2.00 0.36 0.00*
Moorrees 11.48 (0.55) 4.91 (0.51) 5.21 4.61 0.00*
Demirjian 15.65 (1.05) 0.75 (0.98) 1.31 0.18 0.01*

17 (19) Nolla 17.61 (0.24) 16.00 (0.00) 1.61 (0.24) 1.73 1.49 0.00*
Moorrees 11.70 (0.00) 5.91 (0.24) 6.03 5.79 0.00*
Demirjian 15.97 (0.00) 1.61 (0.24) 1.73 1.49 0.00*

18 (11) Nolla 18.31 (0.32) 15.81 (0.60) 2.50 (0.58) 2.89 2.10 0.00*
Moorrees 11.67 (0.09) 6.64 (0.30) 6.85 6.44 0.00*
Demirjian 15.97 (0.09) 2.34 (0.30) 2.55 2.14 0.00*

‡ Prueba t para muestras relacionadas.
GE = Grupo de edad; Hem = Hembras; Var = Varones; EC = Edad cronológica; ED = Edad dental; DE = Desviación estándar; IC = Intervalo de 
confi anza; Máx. = Máximo; Mín. = Mínimo; Sig. = Signifi cancia (p < 0.05).
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tras latinoamericanas, se observó una subestimación 
próxima a la encontrada en argentinos15 y peruanos21 
e inferior a la evidenciada en brasileños.17 Particular-
mente en venezolanos, Medina3 reportó valores supe-
riores a los del presente estudio.

Con relación al método de Moorrees et al,8 los re-
sultados obtenidos muestran una subestimación de la 
edad tanto en las hembras como en los varones para 
el total de la muestra, en discordancia con lo encontra-
do en colombianos:19 los valores de subestimación en-
contrados en la presente investigación son superiores 
a los reportados en sudafricanos29 y en venezolanos.3

Con respecto al método de Demirjian et al1 se ob-
servó una consistente sobrestimación de la edad. En 
los varones, la sobreestimación de la edad fue mayor 
que la obtenida en iraníes y menor para ambos sexos, 
que la reportada en individuos provenientes de Arabia 
Saudita,12 Australia,14 Bélgica,9 España,10 Francia11 y 

Senegal.13 En Latinoamérica los valores obtenidos en 
esta investigación fueron menores que los reportados 
en argentinos,15 brasileños,16 chilenos,18 paraguayos,20 
y peruanos.22 En venezolanos, dicha sobrestimación 
fue observada en niños del área metropolitana de Ca-
racas3 y zulianos,24,25 mientras que en merideños2 la 
edad fue subestimada al aplicar el método.

Al comparar las diferencias encontradas entre la 
EC y la ED para el total de la muestra, pudo eviden-
ciarse que el método de Demirjian et al1 mostró el me-
nor valor para ambos sexos, lo que coincide con lo 
observado en individuos provenientes de Bangladés y 
el Reino Unido,27 mientras que en indianos30 y turcos30 
el método de Nolla7 fue más preciso. Los hallazgos 
reportados en el presente trabajo, coinciden con los 
de Gutiérrez21 en peruanos, quien comparó los méto-
dos de Nolla7 y Demirjian et al1 y los observados por 
Medina3 en venezolanos.

Cuando se analizaron las diferencias de medias en-
tre la EC y la ED estimadas mediante los tres métodos 
de este estudio, distribuidas por sexo y grupo etario, 
se pudo observar para el método de Nolla7 en ambos 
sexos, y el de Demirjian et al1 sólo en las hembras, 
que los grupos comprendidos entre los nueve y los 15 
años no presentaron diferencias estadísticamente sig-
nifi cativas. Por otra parte, en los grupos de edad com-
prendidos entre los 6-9 y 15-18 años las diferencias 
entre la EC y la ED estimadas por los tres métodos 
fueron estadísticamente signifi cativas. Esta dinámica 
entre los grupos de edad puede verse infl uenciada por 
la variabilidad en el proceso de maduración dentario 
que presenta la muestra estudiada, en comparación 
con los individuos de la muestra utilizada para la cons-
trucción de los métodos originales.

Las diferencias encontradas entre la ED estimadas 
por los tres métodos, y la EC de la muestra estudiada, 
expresa claramente la infl uencia ejercida por factores 
genéticos y ambientales como la herencia, nutrición, 
estado de salud del individuo, raza, nivel socioeconó-
mico, factores climáticos, entre otros, los cuales inter-
vienen y modifi can el proceso de desarrollo humano 
y éstos varían entre una población y otra, por lo cual 
se hace ineludible la adaptación de estos métodos a 
las muestras de estudio cuyas características son di-
ferentes a las de los sujetos utilizados en las muestras 
de los métodos originales.2,3,9-30

Los tres métodos aplicados presentan utilidad en el 
diagnóstico forense de la edad, considerando acepta-
ble un margen de error de ± 2-3 años en la estimación 
de la ED, tomando en consideración que la ED debe 
ser utilizada en conjunto con el estudio de la talla, el 
peso, la presencia de los caracteres sexuales secun-
darios y la edad ósea.4-6
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Figura 1. Comparación de las medias de la EC y la ED esti-
mada por los tres métodos para las hembras.

Figura 2. Comparación de las medias de la EC y la ED esti-
mada por los tres métodos para los varones.
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CONCLUSIONES

Los estadios de maduración dental asignados me-
diante los métodos estudiados, fueron alcanzados a 
edades cronológicas más tempranas en las hembras. 
Se verifi có que para los métodos de Nolla7 y Moorrees 
et al8 se obtuvo una subestimación de la edad, entre 
ellos, el de Moorrees et al8 presentó la mayor subesti-
mación, considerándose este último el menos preciso 
de ambos, mientras que se observó una sobreestima-
ción para el método de Demirjian et al.1

De los tres métodos aplicados el de Demirjian et al,1 
presentó mayor precisión en la estimación de la edad 
dental para el total de la muestra estudiada. Aunque 
los métodos evaluados mostraron aplicabilidad para 
la estimación de la edad con fi nes forenses, es nece-
sario adaptarlos a las poblaciones en estudio, debido 
a que las mismas presentan características étnicas, 
factores ambientales y condiciones socioeconómicas 
diferentes a las de las poblaciones empleadas para la 
estandarización de dichos métodos. La ED debe ser 
valorada en conjunto con la talla, el peso, la presen-
cia de los caracteres sexuales secundarios y la edad 
ósea, para un adecuado cálculo de la edad.
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