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RESUMEN 

 

El objetivo de este estudio fue generar una ecuación de predicción de espacio requerido a 

partir de un análisis de regresión lineal para después compararla con los métodos de 

Moyers y Tanaka-Johnston en adolescentes afroecuatorianos de 13 a 20 años de edad de 

la Unidad Educativa “Valle del Chota” de la comunidad Carpuela, Provincia de Imbabura. 

Metodología: La muestra estuvo conformada por 150 adolescentes, 75 mujeres y 75 

hombres, de quienes se obtuvieron modelos de estudio. Se procedió a realizar la toma de 

medidas del diámetro mesiodistal de las coronas de incisivo a primer molar permanente del 

maxilar superior e inferior, para luego clasificarlos en dos grupos. El primero conformado 

por el 70% de la muestra se usó para aplicar el coeficiente de correlación de Pearson 

obteniendo la combinación de piezas dentarias con el valor más alto, para luego realizar un 

análisis de regresión lineal en donde se obtuvo un gráfico de dispersión que proyecto las 

ecuaciones para la predicción del espacio requerido. A el segundo grupo conformado por 

el 30% de la muestra se le aplicó el análisis de Moyers al 75%, la ecuación de Tanaka-

Johnston y las ecuaciones de predicción de espacio generadas en el estudio. Resultados: 

se obtuvo 4 ecuaciones para hombres y 2 ecuaciones para mujeres, las cuales fueron 

comparadas con los valores reales de caninos y premolares, con los Métodos de Moyers y 

Tanaka-Johnston. Se concluyó después de realizar las pruebas paramétricas de Anova y 

Tukey que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las ecuaciones y los 

métodos de predicción, sin embargo, las ecuaciones generadas presentan una variación 

mínima acercándose más a la medida real y por tanto teniendo una mejor eficacia. 

PALABRAS CLAVE: ECUACIÓN DE REGRESIÓN LINEAL / AFROECUATORIANOS / 

MOYERS / TANAKA- JOHNSTON. 
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ABSTRACT 

The objective of this study was to generate a prediction equation of required space from a 

linear regression analysis and then compare it with the Moyers and Tanaka-Johnston 
methods in Afro-Ecuadorian adolescents between 13 and 20 years of age from “Valle de 
Chota” from the Carpuela community, Imbabura Province. Methodology: The sample was 

made up of 150 adolescents, 75 women and 75 men, from whom study models were 
obtained. Measurements of the mesiodistal diameter of the crowns from the incisor to the 
first permanent molar of the upper and lower jaw were made, and then they were classified 
into two groups. The first one, made up of 70% of the sample, was used to receive the 
Pearson's correlation coefficient, obtaining the combination of teeth with the highest value, 
to then carry out a linear regression analysis where a scatter plot that projected the 
equations for predicting the required space was obtained. The second group made up of 
30% of the sample received the application of the Moyers analysis at 75%, the Tanaka-
Johnston equation and the prediction equations of required space generated in the study. 
Results: 4 equations were obtained for men and 2 equations for women, which were 

compared with the real values of canines and premolars, with the Moyers and Tanaka-
Johnston Methods. After performing the parametric tests of Anova and Tukey, it was 
concluded that there are no statistically significant differences between the equations and 
the prediction methods; however, the equations generated present a minimal variation, 

getting closer to the real measurement and therefore having a better efficiency. 

KEYWORDS: LINEAR REGRESSION EQUATION / AFRO-ECUADORIANS / MOYERS / 

TANAKA-JOHNSTON. 
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CAPÍTULO l 

 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

 

El apiñamiento dental es una de las causas más frecuentes que lleva al paciente a visitar a su 

Odontólogo, ya que afecta tanto su estética dental como facial además de que evita una 

posición funcional óptima de los dientes, ocasionando lesiones cariosas y enfermedad 

periodontal (1). 

El periodo de dentición mixta es el tiempo adecuado para interceptar y prevenir la presencia 

de maloclusiones durante el tratamiento ortodóntico, lo cual implica el uso de diferentes 

análisis de dentición mixta (2) (3) (4). 

Los análisis de dentición mixta como las tablas de predicción de Moyers y las ecuaciones de 

Tanaka-Johnston son instrumentos que permiten cuantificar el apiñamiento y predecir 

desarmonías dentoalveolares (5).  

Son métodos de elección debido a su sencillez y comprensibilidad, pero de aplicación dudosa 

cuando se los utiliza en poblaciones con características étnicas diferentes como son los 

afrodescendientes en contraste con la población caucásica a partir de la cual fueron 

desarrollados estos análisis (6) (2) (3). 

Las tablas de probabilidad de Moyers y las ecuaciones de Tanaka-Johnston han sido 

modificadas con el fin de que se adapten a cada una de sus poblaciones, de tal forma que 

existen modelos específicos para chinos (7), jordanos (8), italianos (9), africanos (3) (10), 

tailandeses (11), malayos (12). Así también en Sudamérica como es el caso de Perú (13)y 

Ecuador (14) donde se realizaron nuevas ecuaciones que resultaron ser más eficaces al 

predecir el espacio requerido para caninos y premolares no erupcionados en mestizos 

peruanos y ecuatorianos.  

Por tanto, al ser Ecuador un país pluriétnico parte la iniciativa de desarrollar ecuaciones en 

cada una de sus etnias, como fue en este caso en los Afroecuatorianos asentados en la 

Comunidad de Carpuela.  
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1.2 PROBLEMA 

 

1.2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La molestia más frecuente en los pacientes de ortodoncia es el apiñamiento dental, que se 

define como la desarmonía entre el tamaño de los dientes y el perímetro del arco (5). Su 

diagnóstico precoz ayuda a prevenir la presencia de maloclusiones en la dentición 

permanente, mismas que pueden generar dificultad al tratarlas de forma tardía (15) . 

Los análisis de dentición mixta como las tablas de predicción de Moyers y las ecuaciones de 

Tanaka-Johnston ayudan a determinar el espacio requerido para que los caninos y premolares 

no erupcionados se ubiquen adecuadamente dentro del arco funcionando así, como un 

instrumento que permite cuantificar el apiñamiento y predecir desarmonías dentoalveolares 

(5).  

Estos métodos resultan ser cuestionables en poblaciones no caucásicas incluidos los 

afrodescendientes, en donde estudios reflejan que los valores predictivos establecidos no son 

confiables al aplicarlos en estas poblaciones, debido a las diferencias raciales que se reflejan 

con una variabilidad en el tamaño dentario (16) (17) (18). 

 

Dicho esto, se plantea: 

 

¿Los valores generados por la ecuación de predicción de espacio requerido son más exactos 

que las tablas de Moyers y las ecuaciones de Tanaka-Johnston para predecir el tamaño de 

caninos y premolares no erupcionados en adolescentes Afroecuatorianos de la Comunidad de 

Carpuela? 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

 

Durante el tratamiento ortodóntico la predicción del espacio requerido para que los caninos y 

premolares no erupcionados se alineen dentro de los arcos, resulta ser un factor importante 

que implica el uso de diferentes análisis de dentición mixta (2) (3) (4), los cuales son 

instrumentos beneficiosos al momento de diagnosticar y ejecutar un plan de tratamiento que 

puede incluir extracciones seriadas, guías de erupción, mantenimiento de espacio, 

recuperación de espacio o la observación periódica (16).  

Las tablas de probabilidad de Moyers y las ecuaciones de Tanaka-Johnston son métodos de 

elección debido a su sencillez y comprensibilidad, pero de aplicación dudosa cuando se los 

utiliza en poblaciones con características étnicas diferentes como son los afrodescendientes 

en contraste con la población caucásica descrita en estos análisis de dentición mixta (2) (3) 

(6). 

Los meta-análisis descritos por Buwembo (19) determinan que las tablas de predicción de 

Moyers “no pueden ser aplicadas universalmente sin ser cuestionadas” de forma que expresan 

una necesidad de desarrollar tablas de predicción de espacio con un enfoque dirigido hacia 

diferentes grupos raciales, de tal forma que se contrarreste cualquier error al momento de 

usarlas (20).  

Khan y Schirmer describen que existe una subestimación en la población Surafricana al aplicar 

los métodos de Moyers y Tanaka-Johnston, lo que implica la obtención de valores inadecuados 

y genera la necesidad de realizar modificaciones (16) (17). 

Schirmer y Wiltshire , mencionan que existen diferencias altamente significativas entre los 

valores descritos en sus tablas de probabilidad desarrolladas a partir de una población 

afrodescendiente y los valores establecidos en las tablas de Moyers en todos los niveles de 

confiabilidad, con excepción de las mujeres afrodescendientes en donde los anchos 

mesiodistal de caninos y premolares maxilares no erupcionados podrían predecirse utilizando 

las tablas de Moyers con un nivel de confiabilidad del 85% o 95% (16). 

Al ser  los métodos de Moyers y Tanaka-Johnston cuestionables al momento de aplicarlos en 

poblaciones afrodescendientes (16) (17) (19) (20) y al tener estudios previos realizados en 

Sudamérica como Perú (13) y Ecuador (14) parte la necesidad de desarrollar una ecuación de 

predicción de espacio requerido enfocado a la etnia Afroecuatoriana de la comunidad de 

Carpuela, Provincia de Imbabura que permita obtener datos más precisos y relevantes al 

momento de  predecir el espacio requerido para  caninos y premolares no erupcionados. De 

tal forma que se perfile el diagnóstico durante los análisis de dentición mixta en poblaciones 

afroecuatorianas, reflejándose al final un plan de tratamiento con mayor éxito a través de 

valores más eficaces.   
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1.4 OBJETIVOS  

 

 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 
 

i. Generar una ecuación de predicción de espacio requerido a partir de un análisis de 

regresión lineal y compararla con los métodos de Moyers y Tanaka-Johnston en 

adolescentes afroecuatorianos de 13 a 20 años de edad que asisten a la Unidad 

Educativa “Valle del Chota” de la comunidad Carpuela, Provincia de Imbabura. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

ii. Obtener la ecuación de predicción de espacio requerido en adolescentes 

afroecuatorianos de 13 a 20 años que asisten a la Unidad Educativa “Valle del Chota” 

de la comunidad de Carpuela.  

iii. Aplicar la ecuación de predicción de espacio requerido en adolescentes 

afroecuatorianos de 13 a 20 años que asisten a la Unidad Educativa “Valle del Chota” 

de la Comunidad de Carpuela. 

iv.  Usar los métodos de Moyers y Tanaka-Johnston en adolescentes afroecuatorianos de 

13 a 20 años que asisten a la Unidad Educativa “Valle del Chota” de la Comunidad de 

Carpuela. 

v. Comparar la ecuación de predicción de espacio requerido realizada en adolescentes 

afroecuatorianos de 13 a 20 años que asisten a la Unidad Educativa “Valle del Chota” 

de la Comunidad de Carpuela con los métodos de Moyers y Tanaka-Johnston. 
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1.5 HIPÓTESIS 

 

 

1.5.1 HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN, H1 

 
Los valores resultantes de la nueva ecuación de predicción de espacio requerido en 
adolescentes afroecuatorianos de 13 a 20 años de la Unidad Educativa “Valle del Chota” son 

más eficaces que los de la tabla de Moyers y el método de Tanaka-Johnston. 

 

 

1.5.2 HIPÓTESIS NULA, H0 

 
Los valores establecidos en la tabla de Moyers y el método de Tanaka-Johnston empleados 

en adolescentes afroecuatorianos de 13 a 20 años de la Unidad Educativa “Valle del Chota” 

son más eficaces o iguales que los generados por la nueva ecuación de predicción de espacio 

requerido.  
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CAPÍTULO ll 
 

2. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

2.1 DENTICIÓN HUMANA 

 

La dentición humana, consiste en un sistema biológico complejo dependiente de factores 

intrínsecos y extrínsecos  en el que encontramos dos clases de denticiones: los dientes 

primarios también llamados deciduos o de leche, y los permanentes o definitivos que aparecen 

en cavidad bucal a través de un proceso de reabsorción de las raíces de los dientes deciduos: 

incisivos, caninos y molares temporales para dar lugar a sus definitivos incisivos, caninos y 

premolares respectivamente; siendo los molares permanentes dientes monofisiarios que no 

sustituyen ni son sustituidos por otros órganos dentales (21) (22). 

 

2.2 ERUPCIÓN DENTARIA 

 

Otorgándole un significado a la Erupción Dentaria encontramos que es un proceso complejo 

que involucra el desplazamiento del diente en función con el resto de las estructuras 

craneofaciales, englobando todos los movimientos que sufre el diente a lo largo de su 

formación y su vida activa (23). 

Es un proceso de desarrollo por el cual “el diente se mueve con diferentes velocidades desde 

su cripta a través del hueso alveolar hasta alcanzar la cavidad bucal” (24). 

Es un proceso a través del cual los dientes en crecimiento emergen a cavidad bucal a través 

de los tejidos blandos que cubren al maxilar y a la mandíbula contactando con sus antagonistas 

y actuando en la masticación (25). 

De forma arcaica la erupción dentaria se consideraba como la emergencia del diente en la luz 

de la cavidad oral a través de la encía (26), una definición errónea debido a que únicamente 

hace referencia a una parte de los fenómenos que involucran una serie de movimientos, 

cambios histológicos y formación de nuevas estructuras para que el diente en formación aun 

incompleto dentro de los maxilares migre hacia la cavidad bucal (21). 

Al momento en el que los dientes emergen en boca únicamente se ha formado la mitad o dos 

tercios de la raíz, por lo que este proceso ira acompañado de la formación complementaria de 

la raíz, la acomodación del alveolo para recibir al diente y la organización del ligamento alveolo 

dentario (22). 

Existen diferentes teorías de cómo se produce la erupción dentaria, pero algo exacto es aún 

desconocido por lo que se proponen cuatro posibles mecanismos (21): 

 

i. La formación y crecimiento de la raíz que completa su longitud dos o tres años posteriores 

a la erupción, acompañada por el depósito de cemento apical que provoca presiones en la 

canastilla ósea generando un remodelado y facilitando la erupción dental (21). 
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ii. El crecimiento del hueso alveolar de forma selectiva generando resorción y aposición de 

tejido óseo desplazando el diente hacia oclusal (21). 

iii. La presión vascular e hidrostática del conectivo periodontal que induce a un aumento local 

de la presión vascular y del líquido tisular de los tejidos periapicales empujando al diente 

hacia oclusal (21). 

iv. La tracción del componente colágeno del ligamento periodontal que genera la erupción 

dental por el desarrollo y cambio de orientación de las fibras colágenas acompañadas de 

la actividad contráctil de los fibroblastos del periodonto (21). 

 

 

Existen factores de diferente naturaleza que pueden adelantar o retrasar la cronología de la 

erupción de los dientes tanto en la dentición temporal como en la permanente, entre los que 

encontramos (24): 

 

a) Factores Endocrinos: Por la actividad anormal de la tiroides y de las hormonas de 

crecimiento del lóbulo anterior de la hipófisis (24). Generando una erupción retrasada por 

hipofunción como es en el caso del hipotiroidismo e hipopituitarismo (23). 

b) Factores no Endocrinos: Por la predisposición familiar, enfermedades crónicas y agudas 

(24). 

c) Condiciones fisiológicas locales: densidad del tejido óseo, espesor y cantidad de 

queratinización de la mucosa, proporción de calcificación de la corona y de la reabsorción 

de la raíz del predecesor, entre otras (24). 

d) Patología Orales: Caries dental, enfermedad periodontal, infecciones, anquilosis dental, 

entre otras (24). 

e) Factor Hereditario (24). 

 

 

 

2.2.1 PERÍODOS DE LA ERUPCIÓN DENTARIA 

 

 La erupción dentaria se encuentra conformada por tres periodos con características de 

crecimiento específicas. Estas etapas son: Período preeruptivo o Inicial, Período Eruptivo o 

prefuncional, Periodo Posteruptivo o funcional (24).  

 

2.2.1.1 PERÍODO PREERUPTIVO O INICAL 

 

Este periodo está comprendido entre el inicio de la formación del diente y el contacto del borde 

incisal o triturante con el corion de la mucosa oral (22). Los gérmenes dentarios que se 

encuentran en el interior de los maxilares en este periodo han completado el desarrollo de su 

corona y el saco dentario que los rodea favorece al crecimiento óseo de los alveolos primitivos 

a manera de canastillas o criptas (21).  
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De tal forma que la erupción intraóseo o movimiento de preemergencia comprende del origen 

y formación completa de la corona de los dientes primarios y permanentes concluyendo con 

el comienzo de la formación de la raíz, alrededor de 2 a 4 mm o 
1

4
 de la misma (24) (25). 

En un inicio el tamaño definitivo de los gérmenes dentales antecede a la de las estructuras 

óseas que los contendrán, explicando la presencia de apiñamiento intraóseo antes del 

nacimiento (27). Esto se compensa posteriormente con el crecimiento óseo en ancho, alto y 

largo de lo maxilares que hacen que los gérmenes dentarios se movilicen en diferentes 

direcciones para conservar su posición en el hueso que se expande a partir de movimientos 

corporales y crecimiento excéntrico, que se describen en este periodo (28) (29). 

Los movimientos corporales corresponden al movimiento completo del germen dentario 

acompañado de resorción ósea de la pared situada por delante y aposición ósea de la pared 

de la cripta situada por detrás, tomando una dirección hacia vestibular para compensar el 

crecimiento en anchura de los maxilares y en dirección oclusal para compensar el crecimiento 

en altura de los maxilares. Permitiéndole al germen dentario mantener así una relación 

constante con el maxilar y la mandíbula (21) (28) (29).   

El crecimiento excéntrico involucra que el germen dentario en desarrollo se mantenga 

estacionario, mientras ocurren cambios alrededor como es la reabsorción ósea en la superficie 

del alveolo que se halla frente a él, permitiendo así que el germen se adapte a las 

modificaciones que está sufriendo (21) (28). 

Los movimientos localizados en este periodo ocurren dentro de las criptas de desarrollo y 

crecimiento de las coronas antes de la formación de las raíces (25). 

Al finalizar la fase preeruptiva los incisivos y canino permanentes se sitúan hacia lingual en 

relación a la región apical de los dientes temporales, los premolares se encuentran a nivel 

oclusal con su porción coronaria localizada entre las raíces divergentes de los molares 

primarios, los molares que no poseen un predecesor experimentan de igual forma movimientos 

excéntricos desde el sitio de su diferenciación inicial (21). 

 

2.2.1.2 PERÍODO ERUPTIVO PREFUNCIONAL 

 

Este periodo está comprendido entre el inicio de la formación de la raíz y la emergencia del 

órgano dental en boca estableciendo un contacto con su antagonista, llegando a la posición 

de oclusión funcional e iniciándose así la erupción propiamente dicha. La aparición del diente 

en boca involucra la ruptura del epitelio bucal a partir de movimientos axiales que ocurren 

desde la cripta de desarrollo del diente (22) (24). 

En este periodo se lleva a cabo la formación de la cutícula del diente primario o membrana de 

Nasmyth que se encargara de protegerlo durante la erupción, además de que la raíz alcanzara 

un aproximado de 
2

3
 de su tamaño definitivo (22). El movimiento que predomina en este periodo 

es el crecimiento excéntrico y por acción del desarrollo del germen dentario también existen 

movimientos de rotación y acomodación con inclinaciones hacia vestibular, lingual, mesial y 

distal (28). 
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El desarrollo radicular está relacionado con la aproximación gradual de la corona cubierta por 

el epitelio dentario reducido hacia el epitelio bucal donde se produce la fusión de ambos 

epitelios: bucal y dentario reducido. Las células de esta masa epitelial se degeneran y 

necrosan por isquemia ante la falta de irrigación, lo cual se visualiza a partir del cambio de 

color de rosado a blanquecino de la mucosa. Esta necrosis celular acompañada de la presión 

desempeñada por el órgano dental facilita su emergencia a cavidad bucal a través de un ojal 

sin que se produzca hemorragia. Con la erupción verdadera del órgano dental se diferencia la 

encía y la unión dentogingival (21). 

 

En síntesis, este periodo involucra cuatro situaciones: 

 

i. La formación de la raíz a partir de la proliferación de la vaina radicular epitelial o de 

Hertwing que cumple con dos funciones, inductora sobre la papila dentaria para la 

diferenciación de los odontoblastos que sintetizan dentina radicular y modeladora que 

determinara la forma de la raíz o raíces (21) (25).  

ii. El movimiento del diente en erupción ocurre en sentido incisal u oclusal a través de la cripta 

ósea para poder alcanzar la mucosa oral, en este punto ocurre la fusión entre el epitelio 

reducido y el epitelio bucal (25) (29).  

iii. La perforación del epitelio bucal y el contacto del diente con su antagonista. A medida que 

el órgano dental erupciona los bordes laterales de la mucosa oral se transforman en la 

unión dentogingival y el epitelio reducido del esmalte participa en la formación de la 

adherencia epitelial (29). El esmalte de la corona primaria estará cubierto solo por la 

cutícula orgánica secretada previamente por los ameloblastos (25). 

iv. La erupción activa en búsqueda de su antagonista involucra cambios en los tejidos que 

recubren a el órgano dental para irse adaptando a los movimientos eruptivos produciendo 

la maduración del periodonto por organización fibrilar, aposición y remodelación 

osteocementaria, además de la remodelación de los tejidos duros y blandos del fondo del 

hueso alveolar; procesos que terminan con la formación completa de la raíz (29). La corona 

que se expone es la corona clínica que va desde el vértice de la cúspide hasta el área de 

adhesión gingival, por el contrario, la corona anatómica, es toda la corona que se extiende 

desde el vértice de la cúspide hasta la unión amelocementaria (25). 

 

Cabe mencionar que los dientes temporales están separados de la mucosa oral únicamente 

por tejidos blandos contrario a los dientes permanentes que se encuentran totalmente 

rodeados por las criptas óseas a excepción del área oclusal y en dirección lingual, en donde 

se encuentra un orificio llamado canal gubermacular o gubernaculum dentis que comunica al 

diente permanente en desarrollo con la encía. El contenido del cordón está representado por 

restos de la lámina detal y tejido conectivo sugiriendo que participaría como guía del trayecto 

eruptivo para el diente permanente, a partir de su agrandamiento por acción osteoclástica con 

el fin de facilitar el movimiento emergente de la gran corona permanente hasta que finalmente 

aparece en la encía (21).  

Existen diferentes hipótesis del mecanismo de irrupción de los dientes en cavidad oral, 

actualmente la más aceptada es la relacionada con la tensión vascular y humoral que por 
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acción de los tejidos periapicales genera un aumento en la irrigación sanguínea que favorece 

a la erupción dental (22).  

Es importante destacar que durante la erupción dental se alternan periodos de mayor actividad 

con otros de menor actividad, la velocidad disminuye cuando los dientes están cerca de ocluir 

(22).  La formación del ápice de la raíz continua por algún tiempo después que el diente ha 

llegado en posición de oclusión funcional, en diente temporales toma de un a un año y medio 

mientras que en los dientes permanentes tarda de dos a tres años (29). 

 

2.2.1.3 PERÍODO POSTERUPTIVO FUNCIONAL 

 

Es un período comprendido desde que el diente contacta con su antagonista estableciendo el 

plano de oclusión, hasta su pérdida por diferentes causas (21).  

Si bien los movimientos posteruptivos continúan a lo largo de toda la vida del diente en este 

punto se vuelven muy lentos pudiendo distinguirse tres tipos:  

 

a) Movimientos de acomodación que le permite al diente adaptarse al crecimiento de los 

maxilares, son movimientos que se muestran activos entre los 14 y 18 años de edad y que 

se presentan por un reajuste en la posición alveolodentaria acompañada de aposición ósea 

en el piso del alveolo (21). 

b) Movimientos para compensar el desgaste oclusal y proximal del diente en el que se 

observa un depósito continuo de cemento secundario o celular de forma especial, más en 

la zona del ápice permitiendo equilibrar el desgaste oclusal fisiológico (21). 

c) Movimiento para compensar el desgaste de los puntos de contacto a través del 

desplazamiento en sentido mesial del diente con modificaciones de la pared del alveolo 

presentando deposito ósea en distal y reabsorción en mesial. Este desplazamiento resulta 

ser multifactorial involucrando causas como las fuerzas oclusales, la presión ejercida por 

la lengua y los carillos o la contracción de las fibras transeptales (21). 

 

La erupción activa se mantiene durante toda la vida lo cual se demuestra en la pérdida de un 

elemento antagonista en donde se observa un movimiento eruptivo lento que algunas 

circunstancias genera exposición radicular por el contrario la erupción pasiva involucra el 

descenso del epitelio de unión dentogingival hacia apical dando como resultado una corona 

clínica de mayor tamaño (21). 

Cuando los dientes emergen en cavidad bucal tienen su mayor crecimiento que es llamado 

“pico eruptivo de postemergencia” a medida que se acerca a su antagonista en el plano oclusal 

este disminuye moviéndose un promedio de 4 mm en 14 semanas (24).  

Ante la erupción de los dientes en cavidad bucal estos se ven expuesto a factores ambientales 

internos por la lengua y externos por los carillos y labios que juegan un papel importante en 

los cambios de posición de los incisivos superiores e inferiores, es por eso que tanto las 

fuerzas internas como externas deben encontrarse en equilibrio con el fin de mantener a los 

dientes en posiciones correctas (24). 
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Al momento en que el diente alcanza el plano oclusal se establece la etapa de “equilibrio 

oclusal juvenil” en el que los movimientos se detienen por varios años para posteriormente en 

la pubertad entre los 11 y 16 años producirse una segunda fase de erupción activa denominada 

“pico eruptivo circumpuberal”, que dura entre 2 a 3 años y en el que se observa un crecimiento 

acelerado del complejo craneofacial con un importante desarrollo de la altura de los procesos 

alveolares por aposición ósea. Este pico reduce su velocidad conforme la cara adquiere rasgos 

propios de la madurez que empiezan a definirse alrededor de los 18 años de edad y es aquí 

cuando se considera un estado de “equilibrio oclusal adulto” en donde el movimiento vertical 

no se detiene de forma repentina ya que estudios longitudinales de crecimiento, que incluyen 

a la edad adulta evidencian un crecimiento de 0.3 mm de altura facial por año durante los 

primeros 20 años (24). 

 

2.3 DENTICIÓN DECIDUA  

 

El ser humano presenta dos tipos de denticiones, la decidua cuyo término proviene de la 

palabra latina deciduus que significa caer y que funciona durante los primeros años de vida y 

la permanente que la reemplaza (24). La difiodoncia característica también de algunos 

mamíferos se presenta por la necesidad de adaptarse al crecimiento de la cara y de los 

maxilares, ya que los arcos maxilares del niño son solo capaces de albergar un numero 

definido de dientes pequeños en contraste con los dientes permanentes (21).   

La primera dentición se encuentra conformada por 20 órganos dentales deciduos, localizados 

10 en cada arco maxilar y conformados por 4 incisivos, 2 caninos y 4 molares (21). 

Existen ciertas características que diferencian a los dientes primarios de sus sucesores 

permanentes, como es el menor tamaño de las coronas en sentido gingivo oclusal 

presentándose cortas y más redondeadas con claros cíngulos palatinos y linguales que le 

confieren un aspecto globoso. Raíces cortas con forma acintada en dientes unirradiculares y 

divergentes ligeramente curvadas en molares, que le permiten alojar a los gérmenes dentarios 

en desarrollo, cámaras pulpares amplias con tres a cinco cuernos pulpares prominentes (21). 

 

2.3.1 SECUENCIA FAVORABLE DE ERUPCION DE LOS DIENTES DECIDUOS 

 

Los dientes primarios emergen en cavidad bucal aproximadamente a los seis meses de edad 

y su erupción finaliza a los dos años y medio, alrededor de los 3 años las raíces de todos los 

dientes se encuentran completas (21) (22). 

 

DIENTE MAGITOT TOMES TRILLAT 
Y PONT 

TESTUT WEIL. 

ICI 7 6 a 9 8 6 a 8 6 a 12 

ICS 10 9 a 12 10 7 a 10 6 a 12 

ILS 16 9 a 12 12 8 a 16 6 a 12 

ILI 20 9 a 12 14 10 a 18 6 a 12 
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La cronología de erupción hace mención al tiempo aproximado en meses y años en el cual los 

dientes primarios van a erupcionar (22). Su periodo es establecido de forma variable 

dependiendo de distintos autores, aunque se comprende que no existe un tiempo determinado 

para que los dientes erupcionen, por lo que se describe un rango promedio en el cual los 

dientes pueden emerger (30). 

La secuencia de erupción se refiere al orden en que deben emerger los dientes en los 

maxilares de forma que se establezca un desarrollo normal de la oclusión (30). 

 

Incisivos centrales inferiores 

Incisivos centrales superiores 

Incisivos laterales superiores 

Incisivos laterales inferiores 

Primeros molares inferiores 

Primeros molares superiores 

Caninos inferiores 

Caninos superiores 

Segundos molares inferiores 

Segundos molares superiores 

 

FIGURA 2: SECUENCIA FAVORABLE DE ERUPCIÓN DE LOS DIENTES DECIDUOS 
TOMADA DE SELMA SANO SUGA (27). 

 

 

 

1°MI 24 9 a 12 16 22 a 24 12 a 15 

1°MS 26 9 a 12 18 24 a 26 12 a 15 

CI 26 9 a 12 20 24 a 26 12 a 15 

CS 30 a 33 18* 22 30 a 34 15 a 22 

2°MI 28 24** 24 30 a 34 15 a 22 

2°MS 30 24** 26 22 a 36 20 a 26 

FIGURA 1: CRONOLOGÍA DE ERUPCIÓN (MESES) DE LOS DIENTES DECIDUOS SEGÚN 
DIVERSOS AUTORES 

Tomada de Flavio Vellini Ferreira (22). 
 

*muy variable **al cabo de 24 meses 
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2.3.2 ANÁLISIS INTRABUCAL Y FUNCIONAL 

 

2.3.2.1 RELACIÓN INTRA-ARCADAS 

 

2.3.2.1.1 DIASTEMAS 

 

Generalmente la dentición decidua presenta espacios interdentales fisiológicos con un tamaño 

aproximado de 0,5 mm, localizados a nivel de los incisivos, caninos y molares. La presencia 

de estos espacios permite aliviar el apiñamiento que deriva de la erupción de los dientes 

permanentes de mayor tamaño que sus deciduos (29) (31).   

 

2.3.2.1.2 ESPACIOS PRIMATES 

 

Son espacios localizados en el maxilar superior entre la cara distal del incisivo lateral y la cara 

mesial del canino, y en la mandíbula ubicados entre la cara mesial del primer molar deciduo y 

la cara distal del canino (29). Aunque pueden localizarse de forma inversa o tanto mesial como 

distalmente del canino, su nombre deriva de la presencia de estos espacios en algunas 

especies de primates (31). 

 

Suma de los espacios (mandíbula) a los 5 años y 6 meses. Probabilidad de 
apiñamiento a los 13 años y 6 meses. 

Cantidad de espacio en la dentición 
decidua 

Probabilidad de apiñamiento en la dentición 
permanente. 

0 mm + apiñamiento 100% 

0 mm 70% 

0 a 3 mm 50% 

3 a 6 mm 20% 

6 mm 0% 

 

 

 

 

2.3.2.1.3 LINEA MEDIA 

 

Es una línea imaginaria trazada en el maxilar superior desde la parte posterior del rafe medio 

palatino hasta la zona de la papila incisiva, en la mandíbula va desde la inserción del frenillo 

lingual siguiendo la proyección del plano del rafe medio palatino (32). Generalmente es 

coincidente, aunque puede presentar ciertas desviaciones (29). 

 

FIGURA 3: SUMA DE LOS ESPACIOS EN MANDÍBULA Y PROBABILIDAD 

DE APIÑAMIENTO. 

Tomada de Selma Sano Suga adaptado de Leighton (1969) (27). 
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2.3.2.1.4 APIÑAMIENTO DENTAL 

 

El apiñamiento presente en la zona anterior de la dentición decidua puede ser un elemento 

indicativo de futura falta de espacio, el cual no debe ser tratado. Durante la dentición mixta se 

debe reevaluar el apiñamiento considerando que cuando este representa un 10% en la 

dentición mixta y también permanente puede ser normal (32).  

 

2.3.2.2 RELACIÓN INTER-ARCADAS  

 

2.3.2.2.1 RELACIÓN INCISAL ANTEROPOSTERIOR Y VERTICAL  

 

El overjet o resalte horizontal es una línea paralela al plano oclusal que evalúa la distancia 

entre el borde incisal del incisivo central superior y la cara vestibular del incisivo central inferior, 

cuyo valor normal oscila entre los 0 a 3 mm siempre que el infante conserve una optimo 

equilibrio de la musculatura peribucal y de la lengua (27). Puede ser positivo cuando los 

incisivos superiores se encuentran por delante de sus antagonistas inferiores, negativo cuando 

los incisivos superiores se encuentran por detrás de sus antagonistas inferiores o nulo cuando 

los incisivos superiores e inferiores se encuentran en el mismo plano bis a bis (32). 

El overbite o sobremordida vertical comprende de la distancia establecida entre los bordes 

incisales de los incisivos centrales superior e inferior, misma que puede ir disminuyendo 

conforme aumenta la edad (32). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCLUSIÓN           SOBREMORDIDA 

 
Mordida Normal 0 a 3 mm 

 
 

 
 

Mordida Profunda >3 mm 

 

 
Mordida abierta <0 

 

FIGURA 4: SOBREMORDIDA VERTICAL. 
Tomada de Selma Sano Suga (27). 
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Tanto el overjet como el overbite se presentan de forma marcada en edades tempranos e irán 

disminuyendo conforme aumente la edad, poseen así también una relacion directa con el 

desarrollo esquelético anteroposterior y vertical (27) (29). 

 

2.3.2.2.2 RELACIÓN CANINA 

 

Clase I: la punta de la cúspide del canino superior ocluye entre el canino inferior y el primer 

molar deciduo (27). 

Clase ll: la punta de la cúspide del canino superior ocluye con el canino inferior o entre el 

canino inferior y el incisivo lateral inferior (27). 

Clase III: la punta de la cúspide del canino superior ocluye con el primer molar inferior temporal, 

describiendo una mordida cruzada anterior (27). 

La relación canina posee un valor funcional, al vincularse la vertiente distal del canino inferior 

con la vertiente mesial del canino superior en una Clase I. Permitiendo así mantener una 

estabilidad, ya que los caninos mandibulares proporcionan un contacto que controla la 

distancia intercanina maxilar durante el periodo crucial de recambio de los incisivos (29). 

 

2.3.2.2.3 RELACIÓN DE LOS MOLARES 

 

Corresponde a la relación entre las caras distales de los segundos molares tomando como 

referencia el plano terminal o postlácteo, pudiendo establecer un: 

 Plano terminal mesial: la cara distal del segundo molar deciduo inferior se encuentra 

por delante de la cara distal del segundo molar deciduo superior (27). 

 Plano terminal o recto: la cara distal de los segundos molares deciduos superior e 

inferior tienen una relacion de tope (27). 

 

 Plano terminal distal: la cara distal del segundo molar deciduo inferior se encuentra por 

detrás de la cara distal del segundo molar deciduo superior (27). 

 

2.3.2.2.4 ARCOS DE BAUME 

 

Los arcos dentarios primarios están conformados por espacios fisiológicos descritos por 

primera vez en 1890 por Delabarre y estudiados de forma íntegra por Baume, quien detalla 

tres características morfológicas (24) (32): 

 Tipo I: arcos con presencia de espacios interdentales (24). 

 Tipo II: arcos sin presencia de espacios interdentales (24). 

 Mixto: es una combinación de los dos tipos de arcos, el más frecuente es un arco 

superior tipo I con un arco inferior tipo II, o menos usual un arco superior tipo II y un 

arco inferior tipo I (24) (32). 
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Estos espacios fisiológicos no se desarrollan por el crecimiento, sino más bien están asociados 

a una condición congénita que permite compensar las diferencias de tamaño de los incisivos 

permanentes (24). 

 

2.3.2.2.5 ESPACIO LIBRE DE NANCE 

 

El espacio de deriva o espacio “E”, corresponde al espacio disponible en el área media maxilar 

para los caninos y premolares durante el periodo de transición de la dentición decidua a la 

permanente. Al ser la suma de los diámetros mesiodistales de las coronas de los caninos y 

molares deciduos mayor a la de sus sucesores se presentan menos inconveniente durante su 

recambio, el rango del tamaño del espacio “E” es variable con un valor promedio calculado por 

Nance de 3,4 mm en el arco mandibular y 1,8 mm en el arco maxilar. La presencia de este 

espacio es necesaria para la adecuada colocación de los caninos permanentes que son más 

grandes que sus deciduos y el establecimiento de la relacion molar final (24). 

 

2.3.2.2.6 CURVA DE SPEE 

 

Los dientes temporales se encuentran colocados verticalmente en la base ósea, manteniendo 

sus caras oclusales y bordes incisales en un mismo plano, por lo que existe ausencia de la 

curva de Spee (27).  

 

2.4 DENTICIÓN MIXTA 
 

2.4.1 ESTADIOS DE NOLLA 
 

Nolla en 1960 describe diez estadios de calcificación dentaria a partir del análisis de 

radiografías en dientes permanentes. Demostrando que las niñas presentan un cierto adelante 

en relacion a los varones, de forma especial en el momento de finalizar la formación radicular 

(22) (24). 

Nolla menciona que la descripción de estos estadios permite determinar con mayor exactitud 

la edad dentaria en comparación con la propia erupción de los mismos, además de que su 

conocimiento permite acelerar o retrasar la erupción de los dientes permanentes a partir de 

las extracciones de sus temporales (22) (24).  

El esquema descrito por Nolla para dientes y superiores se establece de la siguiente manera 

(22): 

0- ausencia de cripta 

1- presencia de cripta 

2- calcificación inicial 

3- un tercio de la corona completa 
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4- dos tercios de la corona completa 

5- corona prácticamente completa 

6- corona completa 

7- corona completa más un tercio de la raíz formada 

8- corona completa más dos tercios de la raíz formada 

9- corona completa con raíz prácticamente completa, pero con ápice abierto 

10-  diente totalmente formado con el ápice radicular completo. 

 

Dentro de los diez estadios se pueden destacar los estadios 1 y 2 que marcan la presencia de 

criptas e inicio de la calcificación de la corona, permitiendo determinar aquí una ausencia 

congénita de un diente permanente, el estadio 6 en el cual inicia el movimiento eruptivo con la 

formación completa de la corona e inicio de la formación de la raíz y el estadio 8 que es cuando 

una gran cantidad de dientes perforara la cresta alveolar con una raíz desarrollada en sus 2/3 

(24). 

 

FIGURA 5:  LOS DIEZ ESTADIOS DESCRITOS NOLLA EN DIENTES SUPERIORES E 

INFERIORES. 
TOMADA DE LUZ D’ESCRIVAN DE SATURNO (24) . 

 

 

2.4.2 TRANSICIÓN DE LA DENTICION PRIMARIA A LA PERMANENTE 

 

El proceso de transición de la dentición temporal a la definitiva, resulta ser un desarrollo 

complejo que se efectúa a partir de dos periodos activos y uno de reposo. El primer período 

activo toma el nombre de dentición mixta temprana y está comprendido entre los 6 a 8 años 
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de edad, posterior se encuentra el periodo de reposo o intertransicional que dura alrededor de 

2 años, en el que no existe erupción de ningún diente, pero si actividad resortiva de las raíces 

de los dientes temporales, formación y calcificación de los dientes permanentes. Por último, el 

segundo período de actividad o dentición mixta tardía está comprendido entre los 10 a 12 años 

de edad y presenta gran actividad eruptiva de los caninos, premolares y el segundo molar 

permanente (24). 

 

2.4.2.1 PRIMER PERÍODO: DENTICIÓN MIXTA TEMPRANA 

 

Este periodo inicia con la erupción del primer molar permanente entre los 5 y medio y los 6 

años de edad, aunque en algunas circunstancias se describe que el primer diente en emerger 

puede ser el incisivo central inferior, lo cual no afectara en el desarrollo de la oclusión. A lo 

largo de esta etapa se ira conformando la dentición mixta constituida por los primeros molares 

permanentes (fórmula accesional) y los ochos incisivos (fórmula sucesionales) (24) (29). 

Durante esta etapa la dentición se ve influenciada por diferentes factores ambientales, por lo 

que resulta a su vez, una fase propicia para instaurar medidas preventivas e interceptivas de 

problemas ortodónticos, de ser este el caso se trata de redirigir el crecimiento y desarrollo del 

individuo a partir de un buen diagnóstico (24). 

 

2.4.2.1.1 ERUPCIÓN DEL PRIMER MOLAR PERMANENTE 

 

Su erupción se da sin predecesor, distalmente a el segundo molar temporal y en contacto con 

él, con espacio suficiente gracias al crecimiento de los maxilares en esa zona a través de 

procesos de reabsorción y aposición ósea a nivel del borde anterior y posterior de la rama de 

la mandíbula y en la tuberosidad del maxilar. Crecimiento a su vez favorecido por la forma 

divergente de los procesos alveolares en ambos maxilares, crecimiento en “V” (24).  

La relación oclusal de los molares permanentes será guiada por la superficie distal de los 

segundos molares primarios a partir de su relación anteroposterior o plano terminal, además 

de las dimensiones mesiodistales de sus coronas especialmente del segundo molar primario 

mandibular. De forma que, si sus dimensiones son más o menos iguales existirá un plano 

terminal recto resultando a su vez en una relación molar cúspide a cúspide, pero si el segundo 

molar primario mandibular está por delante de su antagonista maxilar se formará un escalón 

hacia mesial que resultará directamente en una normoclusión caso contrario cuando el 

segundo molar primario mandibular se ubica por detrás de su antagonista maxilar describiendo 

un escalón hacia mesial, indicador de un desequilibro esquelético que resultará en una Clase 

ll, únicamente se desarrolla Clase lll ante un escalón mesial muy pronunciado con un patrón 

de crecimiento con tendencia a una mesioclusión (24). 
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Igualmente, la relación oclusal de los molares permanentes se vincula a la presencia o no 

espaciamientos en la dentición decidua de forma que:  

 Si el arco dentario primario mandibular presenta espacios Tipo I con plano terminal 

recto, la fuerza eruptiva de los primeros molares permanentes genera un 

desplazamiento mesial hasta el espacio primate distal de los caninos, produciendo una 

pérdida de la longitud del arco al cambiar el plano terminal recto a escalón mesial y 

permitiéndoles a los primeros molares tener una relación normal, tomando el nombre 

de “deslizamiento mesial temprano” (24). 

 Cuando se presenta un arco mandibular primario si espacios Tipo ll, al no existir la 

presencia del espacio primate no existe deslizamiento y por tal los molares presentaran 

una relación cúspide a cúspide (24). 

 En el momento en que los segundos molares primarios se exfolian durante la dentición 

mixta tardía y debido a que el tamaño de sus sucesores premolares es más pequeño, 

se produce un nuevo deslizamiento hacia el espacio remanente, es el “deslizamiento 

mesial tardío” a partir del cual los molares caerán es su relación definitiva de Clase I 

(24). 

 

 

2.4.2.1.2 ERUPCIÓN DE LOS INCISIVOS 

 

Poco después de que los primeros molares permanentes entran en oclusión, inicia el 

reemplazo de los incisivos temporales con una secuencia semejante a la de los dientes 

FIGURA 6: RELACIÓN PLANO TERMINAL CON LA POSIBLE RELACIÓN 

MOLAR. 
 TOMADA DE LUZ D’ESCRIVAN DE SATURNO (24) . 
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primarios, centrales inferiores, superiores; laterales inferiores y superiores. Pronto se 

encontrarán ocupando el área apical anterior, limitados lateralmente por las caras mesiales de 

los caninos de forma que su espacio disponible está determinado por el tamaño, forma y 

estructura de esta área, donde se colocarán los cuatro incisivos en cada maxilar (24). 

Los incisivos mandibulares en posición lingual a sus predecesores temporales, alrededor de 

los 5 años de edad empiezan a erupcionar ocupando la posición que tienen dentro del hueso 

parar posteriormente migrar por acción de la lengua hacia labial, estableciendo una posición 

armoniosa dentro del arco. Una vez que los centrales inferiores alcanzan el plano oclusal en 

alrededor de un año, los incisivos laterales empiezan a erupcionar y dependiendo del espacio 

del área apical anterior pueden presentarse sobrepuestos a los caninos, su erupción determina 

la dimensión del ancho intercanino (24). 

La armonía entre el material dentario y la base ósea depende de la relación entre el espacio 

disponible del área apical anterior y el espacio requerido, pudiendo existir la posibilidad de que 

el espacio disponible sea insuficiente manifestándose la presencia de un apiñamiento 

promedio de 1,6 mm en varones y 1,8 mm en niñas, apiñamiento compensable con la erupción 

de los incisivos laterales que se dirigen hacia el plano oclusal de forma divergente 

deslizándose hacia el espacio primate y proveyendo de un espacio adicional aproximado de 

1,5 mm (24). 

La erupción de los incisivos mandibulares determina la dimensión del ancho intercanino 

involucrando con su trayectoria hacia arriba y ligeramente hacia afuera un aumento de la 

distancia intercanina en promedio aproximadamente de 3 mm en la mandíbula, incremento 

notable entre los 6 y 9 años de edad y 4,5 mm en el maxilar que se prolonga hasta los 16 años 

en varones y 12 años en las niñas. Finalmente se puede observar un apiñamiento promedio 

de 0.2 mm en varones y 0,5 mm en niñas (24). 

Los incisivos maxilares se encuentran en un área más pequeña, siendo su espacio disponible 

limitado y presentándose superpuestos por un tiempo considerablemente grande (24).  

Los incisivos centrales al emerger mantienen una trayectoria ligeramente oblicua hacia 

adelante y debido a su inclinación labial se ubican por enfrente de sus predecesores. 

Establecen contacto primero con el labio superior, posteriormente con los incisivos inferiores 

y finalmente con el labio inferior lo cual permite modificar dicha inclinación, al ser los primeros 

en erupcionar se ubican cómodamente en el arco ocupando los espacios primates y debido a 

su erupción con una ligera inclinación distal presentan una separación ubicada en la línea 

media, signo característico descrito por Broadbent que da inicio a la etapa de “patito feo” (24). 

Diastema que puede perdurar de 2 a 4 años (32), cuando este espacio no supera los 2 mm 

puede disminuir tras la erupción de los incisivos laterales y finalmente cerrarse con la erupción 

de los caninos (29). 

La erupción de los centrales permite el crecimiento lateral del maxilar debido a que en 

promedio son 4,5 mm mesiodistalmente más grandes que sus temporales (24). 

Los incisivos laterales tienen mayor dificultad para tomar su posición dentro del arco debido a 

que durante sus primeros estadios de desarrollo el borde incisal se encuentra más próximo al 

plano oclusal, mismo que luego se retrasa permitiendo que erupcionen primero los incisivos 

centrales. Presentan una vía de erupción más labial, por lo que los labios se encargan de 

ejercer presión suficiente que permite colocarlos en línea con los incisivos centrales, cuando 
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el espacio disponible es adecuado, pero si este es insuficiente para que se produzca el 

movimiento hacia labial cambia su vía de erupción y su posición hacia palatino (24). 

 

Este periodo toma importancia debido a que se establece una nueva relación molar además 

de que la relación del grupo incisivo se encargara de evidenciar la armonía en el crecimiento 

facial u opuesto a esto alteraciones en sentido vertical overbite y anteroposterior overjet (29). 

 

2.4.2.2 PERÍODO DE REPOSO O TRANQUILO 

 

También denominado periodo intertransicional, inicia cuando se ha completado la erupción de 

los incisivos y termina con el inicio del recambio de los caninos y molares deciduos; es una 

etapa de reposo que dura aproximadamente un año y medio en el que no existe la emergencia 

de ningún órgano dental (29). Pero si se llevan a cabo cambios importantes dentro del hueso 

como la culminación de la formación y calcificación de los folículos de los dientes permanentes 

y la reabsorción de las raíces de los deciduos para dar paso a sus sucesores, siendo una etapa 

poco estética propia del “patito feo” (24). 

Existe un crecimiento interrumpido en la parte posterior de los maxilares con el fin de aumentar 

su longitud para permitir la cabida de los segundos molares permanentes además de que 

existe un aumento en altura de las apófisis alveolares y de los tercios medio e inferior de la 

cara mostrándose esta más estilizada (24) (29).  

 

2.4.2.3 SEGUNDO PERÍODO: DENTICIÓN MIXTA TARDIA 

 

Posterior al periodo de reposo aproximadamente entre los 10 años de edad inicia un segundo 

periodo de actividad que involucra la emergencia de los dientes del área media y de los 

segundos molares. El espacio disponible para la transición de la dentición temporal a la 

permanente del área media del arco representa menos complicaciones de forma particular en 

el arco inferior y menos acentuado en el arco superior, debido a que el ancho mesiodistal de 

las coronas de los dientes temporales caninos y premolares es mayor al de sus sucesores 

permanentes. A esta diferencia se le llama espacio “E” y es importante para la ubicación de 

los caninos y la obtención de la relación molar (24).  

 

2.4.2.3.1 TRANSICIÓN DE LOS DIENTES POSTERIORES DECIDUOS MANDIBULARES  

 

El área media apical depende en forma y tamaño por la localización de los caninos dentro del 

hueso y su relación con el lateral, la morfología de la mandíbula y la posición del primer molar 

durante su morfogénesis. La posición de los caninos dentro del hueso es cercana al borde de 

la mandíbula mientras que los premolares se ubican más cercanos al plano oclusal (24). 
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La secuencia de emergencia es variable, sin embargo, es común y oportuno que el primer 

diente en erupcionar sea el canino pese a encontrarse a mayor distancia del plano oclusal 

(29). Esto permite evitar el colapso de los incisivos ya que los caninos se encargan de 

mantener el perímetro del arco al impedir la inclinación lingual de los incisivos, tras perder 

contacto con sus antagonistas. Después emerge el primer premolar que no presenta 

problemas en su erupción y finalmente lo hace el segundo premolar, que, pese a tener las 

condiciones más favorables por la diferencia de tamaño con su deciduo al ser el último en 

emerger tiene mayores posibilidades de quedar fuera del arco, si el primer molar migrara hacia 

mesial (24). 

 

2.4.2.3.2 TRANSICIÓN DE LOS DIENTES POSTERIORES DECIDUOS MAXILARES 

 

Dentro del hueso del área media maxilar los premolares se encuentran adyacentes y sin 

sobreposición vertical, al ser los más cercanos al plano oclusal su erupción se realiza antes 

de los localizas a mayor distancia del plano (24).  

Su secuencia de emergencia más común y conveniente inicia con el primer premolar, que no 

presentan obstáculos al erupcionar ya que su ancho mesiodistal es semejante al de su 

predecesor temporal. Después emerge el segundo premolar con espacio suficiente al 

necesario, debido al mayor ancho de la corona del segundo molar temporal, este espacio extra 

será utilizado para la adecuada ubicación del canino cuya corona es más grande que la de su 

predecesor (24) (29).   

Finalmente, el canino tiene un proceso de erupción difícil y tortuoso debido a que su formación 

se da muy alto en el maxilar en cercanía a la abertura piriforme y hacia labial, por lo que 

cualquier disminución del arco ya sea por migración o inclinación del primer molar va a generar 

que este quede bloqueado y en labioversión en el arco (24). 

 

2.4.2.3.3 ERUPCIÓN DEL SEGUNDO MOLAR PERMANENTE 

 

Su erupción se da poco después de los segundos premolares, aunque también pueden hacerlo 

cuando están aún presente los segundos molares temporales. La importancia de mantener el 

orden de erupción radica en que de ellos depende gran parte de la relación del primer molar y 

su emergencia temprana reduce la posibilidad de establecer una relación Clase I e incrementa 

la posibilidad de establecer una relación Clase II, además de que su retraso acrecienta la 

presencia de apiñamiento por déficit de crecimiento en la zona posterior (24).  

El segundo molar maxilar presenta un área apical posterior restringida en sentido bucal y 

anteroposterior, luego de su emergencia el engranaje de sus cúspides guía gradualmente a 

establecer un contacto en oclusión, disponiendo una inclinación bucolingual que se lleva a 

cabo gracias al crecimiento del maxilar por aposición de los bordes posteriores de la 

tuberosidad, cuando este crecimiento no es suficiente los terceros molares quedan retenidos 

(24).  



23 
 

El segundo molar mandibular presenta un área apical posterior plana y de mayor tamaño que 

se prolonga hacia atrás por el crecimiento en aposición de la rama mandibular en sus caras 

superior, posterior y lateral, lo que permite que gradualmente se muestren espacios para los 

segundos y terceros molares. Los molares durante su formación en la rama presentan una 

cara oclusal dirigida hacia lingual y mesial que gradualmente se corrige hasta contactar en el 

plano oclusal (24).  

 
2.4.3 ANÁLISIS DE ESPACIO REQUERIDO EN DENTICIÓN MIXTA   
 

El análisis de espacio requerido consiste en la discrepancia presente al analizar la diferencia 

entre el espacio disponible en los arcos dentarios y el requerido para que los caninos y 

premolares permanentes no erupcionados se ubiquen adecuadamente dentro del arco (24) 

(33). 

Al ser considerado un auxiliar diagnóstico en el tratamiento ortodóntico permite prevenir, 

interceptar y corregir maloclusiones que pueden presentarse en este periodo de transición 

dental, adquiriendo así un mejor pronóstico y resultados adecuados a través del uso apropiado 

de este análisis (33). 

Existen diferentes procedimientos para predecir el ancho mesiodistal de caninos y premolares 

no erupcionados, como: 

Métodos Radiográficos 

Métodos en base a modelos de estudio. 

Métodos Radiográficos y modelos de estudio. 

 

Manteniendo siempre presente en cada análisis que “existen dientes permanentes no 

erupcionados cuyos diámetros no conocemos y que debemos calcularlos lo más 

acertadamente posible y tener siempre presente que, 2 mm o 2 grados de error del diagnóstico 

pueden cambiar totalmente un plan de tratamiento y con ellos un resultado exitoso” (24).  

 

2.4.3.1 ANÁLISIS RADIOGRÁFICO 

 

Este análisis tiene como fin el uso de imágenes radiográficas como son las placas periapicales, 

siendo necesaria una imagen sin distorsión algo que resulta difícil de conseguir al ser una zona 

restringida especialmente en los caninos. Por lo que se propone solucionar este problema a 

partir de la hipótesis de que el nivel de magnificación de un diente temporal será igual al nivel 

de magnificación de su permanente, en la misma placa radiográfica (24). 

Su procedimiento implica que primero se mida con un calibrador el diámetro mesiodistal del 

segundo molar deciduo en el paciente o en el modelo de estudio, se mide el tamaño del mismo 

diente en la radiografía periapical y por último se mide el ancho del premolar sucesor 

correspondiente (24).  

 Cuando la magnificación supera el 10% al comparar las dos mediciones se opta por 

tomar otra radiografía o considerar otro tipo de análisis (24). 
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 Cuando la magnificación representa el 10% se le resta al segundo premolar no 

erupcionado, la diferencia de las dos medidas (24). 

Proffit y Graber & Vanarsdal proponen que en busca de mayor exactitud se aplique después 

la siguiente fórmula matemática (24):  

 

 𝒙 =  
𝒙′ × 𝒚

𝒚´
 

 

En la que X representa el ancho mesiodistal del diente no erupcionado, X’ el ancho mesiodistal 

del diente permanente sucesor en la radiografía, Y el ancho mesiodistal del diente deciduo en 

el modelo de estudio o en la boca del paciente, Y’ el ancho mesiodistal del diente deciduo en 

la radiografía (24). 

Resulta ser un análisis ventajoso al poder aplicarlo en ambos maxilares y en cualquier grupo 

étnico, sin embargo, durante el proceso de formación de los dientes estos pueden 

experimentar rotaciones de forma que no puedan presentarse en ángulo recto con la 

proyección del rayo central generando distorsiones en la imagen (24). 

 

 

2.4.3.2 ANÁLISIS EN MODELOS DE ESTUDIO 
 

2.4.3.2.1 ANÁLISIS DE FISK Y MARKIN 

 

Su análisis se basa en la suma de los anchos mesiodistales de incisivos inferiores 

permanentes y segundo molar primario de una misma hemiarcada, el valor resultante 

representa el espacio requerido para caninos y premolares permanentes no erupcionados. 

Posterior se mide el espacio disponible en el arco y se establece si existe o no espacio 

suficiente para la apropiada colocación de los dientes permanentes dentro del arco (33). 

 

2.4.3.2.2 ANÁLSIS DE TANAKA-JOHNSTON 

 

Este análisis es descrito por los doctores Lysle Johnston y Marvin Tanaka en el cual se 

determina el ancho mesiodistal de caninos y premolares no erupcionados a partir del ancho 

de los cuatro incisivos inferiores ya que son los primeros en erupcionar y tienen un tamaño y 

forma más regular que los superiores (24) (33). 

Es un método corto con un nivel de confiabilidad del 75% que no requiere de tablas de 

predicción y que inicia con medir de forma individual el ancho de los cuatro incisivos inferiores 

para luego aplicar la siguiente ecuación (33) (34):  
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𝒙 =
𝒚

𝟐
+ 𝑨 𝒐 𝑩 

 

Donde (x) corresponde al espacio requerido, (y) a la suma del ancho mesiodistal de los cuatro 

incisivos inferiores divididos para dos más la suma de (A) 11,0 mm para predecir el ancho 

mesiodistal de caninos y premolares no erupcionados del maxilar superior y (B) 10,5 mm para 

predecir el ancho de caninos y premolares no erupcionados del maxilar inferior (33) (34). 

 

Su aplicación resulta ser exitosa cuando se usa en poblaciones con características étnicas 

semejantes a los blancos norteamericanos de quienes parte el estudio (24). 

 

2.4.3.2.3 ANÁLISIS DE MOYERS 

 

Moyers propone la utilización de la suma de los anchos mesiodistal de los cuatro incisivos 

inferiores permanentes para predecir el ancho mesiodistal de caninos y premolares 

permanentes no erupcionados, y que son personalizados en tablas de probabilidad (33). 

Se utiliza el ancho de los incisivos porque: 1) Son los primeros en emerger dentro del periodo 

de dentición mixta 2) su forma es más regular 3) tiene óptima correlación con el ancho 

mesiodistal de caninos y premolares de ambos maxilares 4) en ellos se presentan la mayor 

parte de problemas de falta de espacio (24). 

Pese a que las tablas de Moyers resulta ser un método fácil y rápido que no requiere la 

utilización de radiografías hay que usarlas con prudencia en poblaciones diferentes a la 

caucásica de la que parte su diseño (24) (33). 

 

Su procedimiento en la mandíbula:  

i. Inicia midiendo el espacio disponible anterior a partir de la suma del ancho mesiodistal de 

los cuatro incisivos mandibulares (33). 

ii. Posterior calculamos el espacio disponible posterior derecho midiendo la anchura 

comprendido entre la cara mesial del canino temporal y la cara mesial del primer molar 

permanente, repetimos el procedimiento en el lado izquierdo (33). 

iii. El total de la suma de los cuatro incisivos inferiores mandibulares o SIu, se relaciona con 

el valor que más se asemeje dentro de la línea horizontal de la tabla predictiva de Moyers 

para el maxilar inferior. En las columnas verticales se encuentran los valores predictivos 

para el ancho de caninos y premolares no erupcionados en diferentes grados de 

confiabilidad, generalmente se utiliza un grado del 75% que permiten mantener un margen 

de seguridad muy por contrario de valores inferiores que llevan a una situación peligrosa 

de apiñamiento (24) (33). 
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En el arco superior se realizada el mismo procedimiento, teniendo en cuanta que sus valores 

se relacionen con la tabla correspondiente al maxilar superior (33). 

La discrepancia dentaria se obtiene a partir de la resta del espacio disponible anterior y 

posterior menos el valor predictivo por dos más la suma de los anchos mesiodistales de los 

cuatro incisivos inferiores, el valor total de la resta se divide por las dos hemiarcadas. Si su 

valor es negativo representa que existirá falta de espacio mientras que si su valore es positivo 

existirá espacio suficiente (24). 

 

 

2.4.3.3 ANÁLISIS CON RADIOGRAFÍAS Y MODELOS DE ESTUDIO 
 

2.4.3.3.1 ANÁLSIS DE HIXON Y OLDFATHER 

 

Desarrollado por los doctores Hilxon y Oldfather en el año de 1958 se caracteriza por el uso 

de radiografías, modelos de estudio y tablas. Su análisis es exclusivo para el maxilar inferior 

con resultados óptimos y una ejecución laboriosa (33).  

Los pasos a seguir son: 

i. Medir el ancho mesiodistal del incisivo central y lateral inferior en el modelo de estudio 

obteniendo valores para cada lado (33). 

ii. Medir el ancho mesiodistal del primero y segundo premolar a partir de una radiografía 

periapical con el cono paralelo, tanto del lado derecho como izquierdo (33). 

iii. Se procede a sumar los ocho valores obtenidos de los pasos anteriores y su valor total se 

divide para dos, esta cifra toma el nombre de variable predictora (33). 

iv. El valor predictivo o esperado de los anchos mesiodistal de caninos y premolares no 

erupcionados de cada lado se obtendrán por el grafico de predicción o la ecuación de Hixon 

Oldfather modificada por Staley & Kerber (24). 

 

En el gráfico de predicción: 

a) En la línea horizontal o eje X se ubica el valor total en milímetros de la suma de los 8 

valores obtenidos en el paso i y ii. 

b) En la línea vertical o eje Y se ubicaran los valores de predicción o esperados para caninos 

y premolares no erupcionados a partir de los cálculos matemáticos que establece el 

método (24). 

c) Una línea diagonal ascendente de derecha a izquierda se describe en el diagrama (24). 

d) Del eje X se proyecta el valor del promedio conocido hacia arriba hasta interceptar con la 

diagonal (24). 

e) Este punto de intercepción es trasladado hacia el eje Y (24). 

f) El valor descrito ahí corresponde al valor de predicción para caninos y premolares 

inferiores de una hemiarcada (24). 
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Este valor de predicción también se puede obtener al aplicar la ecuación de Hixon Oldfather 

modificada por Staley & Kerber, cuando los valores son muy grandes o muy pequeños para el 

gráfico dentro del diagrama (24). 

 

𝜮 𝟑 + 𝟒 + 𝟓 =  { (𝟑𝟏 + 𝟑𝟐 + 𝟑𝟒𝑿 + 𝟑𝟓𝑿) + (𝟒𝟏 + 𝟒𝟐 + 𝟒𝟒𝑿 + 𝟒𝟓𝑿) ÷ 𝟐 ×  𝟎. 𝟕𝟏𝟓𝟖 + 𝟐. 𝟏𝟐𝟔𝟕} 

𝒙 = 𝐼𝑚𝑎𝑔𝑒𝑛 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜𝑔𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑎  

Es decir: 

𝜮 𝟑 + 𝟒 + 𝟓

= 𝒍𝒂 𝒎𝒊𝒕𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒔𝒖𝒎𝒂 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝒂𝒏𝒄𝒉𝒐𝒔 𝒎𝒆𝒔𝒊𝒐𝒅𝒊𝒔𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒄𝒊𝒔𝒊𝒗𝒐𝒔 𝒚 𝒑𝒓𝒆𝒎𝒐𝒍𝒂𝒓𝒆𝒔   𝟎. 𝟕𝟏𝟓𝟖

+ 𝟐. 𝟏𝟐𝟔𝟕. 

 

 

 

 

Dentro de sus desventajas se encuentra la dificultad que se ha tenido para desarrollar una 

ecuación para la arcada superior debido a las diferentes variaciones del ancho mesiodistal de 

los incisivos superiores especialmente del lateral (24). 

 

2.4.3.3.2 ANÁLSIS DE NACE 

 

Nance propone medir el ancho mesiodistal de los cuatro incisivos inferiores permanentes en 

un modelo de estudio y sumarlos con el ancho mesiodistal del canino, primer y segundo 

premolar obtenido a partir de una radiografía, el valor total representará el espacio requerido 

(33). 

FIGURA 7: PREDICCIÓN DE HIXON Y OLDFATHER MODIFICADO POR 

STALEY Y KERBER.  
TOMADA DE LUZ D’ESCRIVAN DE SATURNO (24) 

. 
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Para obtener el espacio disponible en un modelo de estudio se utilizará un alambre de latón 

que recorrerá todo el perímetro del arco dentario inferior, por encima de las cúspides 

vestibulares de los dientes posteriores y por encima de los bordes incisales de diente 

anteriores, mismo que se extenderá desde la cara mesial del primer molar permanente de un 

lado hasta la cara mesial del primer molar permanente del lado opuesto. Al terminar se 

extenderá el alambre y se medirá su longitud (33). 

Cuando la diferencia entre estos dos valores determina que el espacio disponible es mayor los 

dientes permanentes se alinearán adecuadamente en el arco mientras que, si el espacio 

requerido es mayor nos encontraremos frente a una clara falta de espacio y dificultad para que 

los dientes permanentes se alineen dentro del arco (33). 

 

2.5 DENTICIÓN PERMANENTE 

 

Los dientes permanentes corresponden a los sucesores de los dientes deciduos, cuya 

aparición inicia desde los 6 años completándose su erupción alrededor de los 17 a 21 años 

aproximadamente (21). 

Esta dentición también denominada secundaria se encuentra conformada por incisivos, 

caninos, premolares o bicúspides y molares (21). 

 

 

2.5.1 SECUENCIA FAVORABLE DE ERUPCION DE LOS DIENTES PERMANENTES 

 

Pese a que existe una guía general no todos los sujetos van a experimentar este orden ya sea 

por el sexo del individuo, la presencia de caries o la perdida prematura de los dientes 

temporales (30). 

 

SECUENCIA DE ERUPCIÓN DE LOS DIENTES PERMANENTES 

MAXILAR SUPERIOR MAXILAR INFERIOR 

Primeros Molares Primeros Molares 

Incisivos Centrales Incisivos Centrales 

Incisivos Laterales Incisivos Laterales 

Primeros Premolares Caninos 

Segundo Premolares Primeros Premolares 

Caninos Segundo Premolares 

Segundos Molares Segundos Molares 

 

FIGURA 8 : SECUENCIA FAVORABLE DE ERUPCIÓN DE LOS DIENTES PERMANENTES. 
TOMADA DE ALZATE F, CORTES L. (30) . 
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2.5.2 APIÑAMIENTO DENTAL 

 

Los dientes apiñados e irregulares forman parte de la historia desde tiempos inmemorables 

que se podrían remontar al año 1.000 a.C (35).  

Su definición establece que es un proceso fisiológico que puede mostrarse tanto en la dentición 

temporal como en la permanente, cuando los arcos maxilares son de menor tamaño que los 

dientes (36).  

Etiológicamente se puede presentar por el crecimiento, el tamaño y la morfología dental, la 

presión generada por tejidos blandos, el movimiento mesial de los dientes, el envejecimiento 

dental, la disminución de la longitud del arco dentario, la erupción de los terceros molares (36). 

Esta maloclusión resulta ser una de las causas más frecuentes del motivo de consulta al 

afectar la estética dental y facial, además de no permitir que los dientes se alineen en una 

óptima posición funcional influyendo en la aparición de lesiones cariosas y enfermedad 

periodontal (1). 

A el apiñamiento dental se los puede clasificar según su severidad en leve, moderado y severo. 

Van Der Linden 1974, clasifica al apiñamiento en primario cuando existe una discrepancia 

entre el tamaño del arco y los dientes, secundario cuando su presencia se debe a factores 

ambientales y terciario cuando el apiñamiento se presenta en la adolescencia o 

postadolescencia entre los 15 y 20 años por lo que adquiere el nombre de apiñamiento tardío 

y se encuentra afectando generalmente a los incisivos mandibulares (37) (38). 

 

 

2.6 GENERACIÓN DE ECUACION DE REGRESIÓN LINEAL 

 

2.6.1 COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON 

 

El Coeficiente de Correlación de Pearson (r) se utiliza para establecer el grado de asociación 

lineal entre dos variables cuantitativas aleatorias X e Y. Resulta ser un índice de fácil uso e 

interpretación cuyos valores oscilan de -1 a +1, cuando “r” se encuentra próxima a 1 indica 

que las dos variables X e Y se encuentran intensamente relacionadas (39) (40). 

Un valor de + 1 refleja una perfecta positiva y presentará covarianza es decir que cuando una 

variable aumenta también aumenta la otra, un valor de -1 refleja una perfecta negativa en la 

que conforme una variable aumenta la otra disminuye, cuando no existe correlación su valor 

es 0 (39). 

En odontología los coeficientes de correlación han sido utilizados en análisis de dentición 

mixta, como es el caso de Hixon y Oldfather que a partir de 13 combinaciones dentales para 

predecir el tamaño de caninos y premolares no erupcionados obtuvo coeficiente de correlación 

de r=0,88 (6), mientras que Tanaka-Johnston encontró que los coeficientes de correlación 

entre caninos y premolares no erupcionados y su variables predictoras tienen un valor para 

maxilar de r=0,63 y en mandíbula de r=0,65 en contraste con los valores disminuidos de 
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correlación para maxilar de=0,603 y en mandíbula r=0,468 establecidos por Botero para 

Tanaka-Johnston (5). 

En un principio se estableció que el mayor grado de correlación para predecir el tamaño de 

caninos y premolares no erupcionados se obtiene a partir de la suma de los cuatro incisivos 

inferiores permanentes, aumentando aún más sus valores de correlación al agregar la suma 

de los primeros molares permanentes superiores e inferiores al momento de diseñar 

ecuaciones de regresión (16) (41) (42) (43). 

 

Es así que los 15 grupos de combinaciones dentales establecidas por Bernabé, Biostat y 

Flores son utilizadas en múltiples estudios, ya que estás buscan obtener un mejor índice de 

correlación a partir de los dientes que emergen durante la etapa inicial de dentición mixta, 

encontrando a los cuatro incisivos inferiores, incisivos centrales superiores y primeros molares 

superiores. Excluyendo a los incisivos laterales superiores por su variabilidad en tamaño y 

forma, y los molares inferiores ya que aún pueden estar cubiertos por tejido gingival (41).  

 

2.6.2 ECUACIÓN DE REGRESION LINEAL 

 

Durante el estudio de dos variables el primer aspecto a considerar es el análisis de correlación 

para establecer el grado de relación entre las variables y el segundo aspecto comprende de 

realizar un análisis de regresión que permita establecer la forma de relación de las variables. 

Es decir, la relación funcional entre las variables [ y=f(x) o x=f(y)] de forma que se pueda 

predecir el valor de una en base a la otra, mostrando la relación de la variable dependiente (X) 

con la variable independiente (Y) cuya expresión matemática hace referencia de que Y está 

en función de X (44). 

En odontología la relacion funcional entre dos variables poblacionales se expresa como 

Y=a+bx, en donde Y es igual a la suma de caninos y premolares no erupcionados en 

milímetros, a y b son constantes numéricas (a es la intersección y b la pendiente de la línea 

de regresión) y X es la suma de las piezas predictoras en milímetros (cuatro incisivos 

mandibulares) (8) (9) (16) (45). 

Estudios previos de diferentes países incluyendo Sudamérica establecen que se pueden 

generar ecuaciones de relación lineal para predecir el ancho mesiodistal de caninos y 

premolares permanentes no erupcionados tanto para hombres como para mujeres debido a la 

existencia de un dimorfismo sexual, como es el caso de: 

Ramos (13) en el 2011 a partir de 400 modelos de estudio en Lima-Perú generó una ecuación 

por cada hemimaxilar ,4 para hombres y 4 para mujeres resultando un total de 8 ecuaciones. 

Mujeres: cuadrante 1 Y=0,510X+5,599, cuadrante 2 Y=0,501X+5,91, cuadrante 3 

Y=0,456X+6,811, cuadrante 4 Y=0,345X+10,447; Hombres: cuadrante 1 Y=0,334X+8,272, 

cuadrante 2 Y=0,352X+7,6, cuadrante 3 Y=0,390X + 5,062, cuadrante 4 Y=0,417X + 3,665. 

Pazmiño (14) en el 2015 a partir de 150 modelos en ecuatorianos mestizos generó 4 

ecuaciones, en hombres para el maxilar superior y=0,0043x+21,984, y en el maxilar inferior y 
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= 0,0011x +21,089; en mujeres para el maxilar superior y= 0,0008x + 21,396 para el maxilar 

inferior y = 0,0045x + 20,310. 

 

2.7 ESTUDIOS PREVIOS RELACIONADOS CON LA INVESTIGACIÓN 

 

Buwembo (19) en su estudio “Moyer’s method of mixed dentition analysis: a meta-analysis” 

determina que existe una necesidad de desarrollar tablas de predicción de espacio requerido 

enfocadas en la diversidad de las poblaciones, con el fin de evitar la sobreestimación del 

tamaño de los dientes por parte de las tablas de Moyers. Concluyendo que estas tablas no 

pueden ser utilizadas de forma universal sin ser cuestionadas. 

Estudios realizados en poblaciones sudafricanas por Schirmer (16) y Khan (17) muestran que 

las tablas de Moyers y las ecuaciones de Tanaka –Johnston son inadecuadas presentando 

una tendencia a subestimar el tamaño de los dientes en afrodescendientes y por tanto existe 

una necesidad de modificarlas. 

Schirmer y Wiltshire (16), en 1997 analizaron 100 modelos de pacientes de ascendencia 

africana con el fin de generar ecuaciones de regresión lineal que puedan usarse clínicamente 

en muestras afrodescendientes, las mismas que a su vez compararon con las tablas de 

Moyers. Concluyendo que existen diferencias altamente significativas entre los valores 

obtenidos y los datos establecidos por Moyers en todos los niveles de confiabilidad. A 

excepción de las mujeres afrodescendientes cuyo ancho mesiodistal de caninos y premolares 

no erupcionados maxilares podrían predecirse usando las tablas de Moyers en un nivel de 

confiabilidad del 85%. De forma que las tablas de Moyers desarrolladas en una población 

caucásica de ascendencia europea, son poco exactas y de dudosa aplicación ya que existen 

diferencias raciales y étnicas definidas que se reflejan en el tamaño de los dientes, lo cual se 

analiza a través de los datos obtenidos en este estudio. 

Khan, Seed y Hlongwa (17) se basaron en el enfoque de Tanaka-Johnston para desarrollar 

fórmulas de regresión lineal aplicables en poblaciones de sudafricanos. Obteniendo que el 

cálculo para maxilar de caninos y premolares no erupcionados (C+P1+P2) por cuadrante es 

igual a 8,31mm+ 0,62x, y en mandíbula de 7,15mm+0,67x; donde x corresponde a la suma de 

los anchos mesiodistal de los cuatros incisivos mandibulares. 

 

En Sudamérica estudios se han basado en el desarrollo de ecuaciones de regresión lineal que 

resultan ser más exactas para predecir el ancho mesiodistal de caninos y premolares no 

erupcionados, tal es el caso de: 

Ramos (13) et al, en el 2011 a partir de 400 modelos de estudio de una población de Lima-

Perú genero una ecuación por cada hemimaxilar para hombres y mujeres, estableciendo así 

un total de 8 ecuaciones que son: mujeres cuadrantes 1 Y=0,510X+5,599, cuadrante 2 

Y=0,501X+5,91, cuadrante 3 Y=0,456X+6,811, cuadrante 4 Y=0,345X+10,447; Hombres: 

cuadrante 1 Y=0,334X+8,272, cuadrante 2 Y=0,352X+7,6, cuadrante 3 Y=0,390X + 5,062, 

cuadrante 4 Y=0,417X + 3,665. 
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Pazmiño (14) en el 2015 a partir de 150 modelos de estudio de una población de ecuatorianos 

mestizos generaron 4 ecuaciones: en hombres para el maxilar superior y=0,0043x+21,984, y 

en el maxilar inferior y = 0,0011x +21,089; en mujeres para el maxilar superior y= 0,0008x + 

21,396 para el maxilar inferior y = 0,0045x + 20,310. 

 

 

2.8 ETNIA 
  

El término Etnia hace referencia al grupo de personas que conforman una comunidad humana 

dentro de la cual comparten una serie de rasgos de tipo sociocultural y raciales, esta expresión 

en si significa pueblo (46). 

Los grupos étnicos se caracterizan por tener un origen común, además de una historia y 

tradiciones que los unen como pueblo. Su lengua, costumbres, valores, creencias se trasmiten 

de generación en generación formando parte de su patrimonio cultural (46). 

 

2.8.1 AFROECUATORIANOS  
  

Ecuador es un país pluriétnico conformado por poblaciones que se identifican como mestizos, 

blancos, indígenas y afroecuatorianos. Estando esta última etnia conformada por 604.009 

personas y representando el 5,4% de la población nacional según el INEC y la encuesta de 

Condiciones de Vida de 2006 (47). 

 

Los afroecuatorianos se han establecido ancestralmente en las provincias de Esmeraldas en 

el Valle del Chota y la cuenca del Rio Mira, para después en los años sesenta y producto de 

la inmigración localizarse de forma mayoritaria en las provincias del Guayas, Pichincha, El 

Oro, Los Ríos, Manabí y el oriente ecuatoriano (48).   

 

El Valle del Chota se encuentra situado en la cuenca del río Chota en los límites entre las 

provincias de Imbabura y de Carchi, a 35 km de Ibarra y 89 km de Tulcán, en medio de la 

sierra andina con una población aproximada de 25.000 habitantes de origen africano (48). 

 

Es aquí donde encontramos dos comunidades localizadas en: 

 

a) Ambuquí que se encuentra a 34 Km al noreste de Ibarra, dentro del Valle del Chota 

con un clima seco. Sus habitantes se dedican principalmente a la agricultura y 

elaboración de una diversidad de productos entre los que encontramos el vino y las 

mermeladas. Es la única población del Valle del Chota que también está habitada por 

personas mestizas (48).  
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b) Carpuela, conformado por un pequeño poblado del Valle del Chota quienes en su 

mayoría se dedican a la elaboración de las conocidas máscaras de arcilla, igual que a 

la agricultura y a la manufactura de otros diversos productos de arcilla. Este pueblo 

pertenece al grupo afroecuatoriano del Valle (48).  

 

 

CAPÍTULO lll 
 

3. METODOLOGÍA 
 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

A partir del problema planteado la investigación fue de tipo: 

Observacional 

Analítico  

Transversal 

 

3.2 POBLACIÓN DE ESTUDIO Y MUESTRA 

 

3.2.1 Población 

 

La población estuvo conformada por estudiantes afroecuatorianos de 13 a 20 años de edad 

que asisten a la Unidad Educativa “Valle del Chota” de la comunidad de Carpuela, ubicada en 

la Panamericana Norte km 94 y Calle Hilton Tadeo, Provincia de Imbabura. 

 

3.2.2 Muestra 

 

La muestra fue no probabilística, seleccionando los participantes por conveniencia y mediante 

la ecuación de población finita, se determinó el tamaño real aplicando la fórmula:  
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𝑛 =  
𝒁𝟐×𝝆×𝒒×𝑵

𝑵×𝒆𝟐+ 𝒁𝟐×𝝆×𝒒
 

𝑛 =  
(1,96)2 × 0,5 × 0,5 × 242

242 × (0,05)2 + (1,96)2 × 0,5 × 0,5
 

𝑛 =
3,8416 × 0,5 × 0,5 × 242

242 × 0,0025 + 3,8416 × 0,5 × 0,5
 

𝑛 =  
232,4168

0,605 + 0,9404
 

𝑛 =  
232,4168

1,5454
 

𝑛 = 150,392 

𝒏 = 𝟏𝟓𝟎 

 

En consecuencia, la muestra estuvo constituida por 150 estudiantes Afroecuatorianos de 13 a 

20 años de edad de los cuales 75 fueron hombres y 75 fueron mujeres. 

 

3.3 CRITERIOS 

 

3.3.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Alumnos afroecuatorianos con ancestros afroecuatorianos de dos generaciones previas. 

 Su edad debe oscilar entre los 13 y 20 años. 

 Dentición definitiva completa, exceptuando a los terceros molares. 

 Piezas dentarias sin anomalías de tamaño o forma. 

 Modelos dentales en buen estado, con ausencia de burbujas, poros o fracturas que afecten 

la zona del examen. 

 

3.3.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

 Pacientes con tratamiento ortodóntico u ortopédico previo. 

 Dientes con fracturas, restauraciones y/o lesiones cariosas que sean clínicamente visibles 

comprometiendo la región proximal. 

 Presencia de apiñamiento o rotaciones severas. 

 Alumnos con discapacidad o de difícil manejo. 

 Pacientes que presenten agenesias. 

 

 

 

N= Universo (242) 

Z= Nivel de confianza 95% 

(1,96) 

e= error muestral (0,05) 

p= Probabilidad a favor (0,5) 

q= Probabilidad en contra 

Q=(1-p) =0,5 

n= tamaño de la muestra  
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3.4 CONCEPTUALIZACIÓN DE LA VARIABLES 

 

 

3.4.1 VARIABLES DEPENDIENTES 
 

 

 

Espacio requerido por predicción: Procedimiento que utiliza el diámetro mesiodistal de 

incisivos permanentes inferiores para pronosticar el diámetro de caninos y premolares 

permanentes (33). 

 

Generación de nueva ecuación de predicción de espacio: Elaborar y validar una nueva 

ecuación, para predecir el diámetro mesiodistal de caninos y premolares no erupcionados 

(13). 

 

 

 

 

3.4.2 VARIABLES INDEPENDIENTES 
 

 

 

Espacio requerido real: Dimensión conformada por el ancho mesiodistal de caninos, 

primero y segundo premolar definitivos por hemiarcada (13). 

 

Arcada dental: Grupo de órganos dentales que se encuentra alineados cada uno en sus 

alveolos dentro de un mismo maxilar (13). 

 

 

Sexo: Conjunto de características físicas, biológicas, anatómicas y fisiológicas que definen 

y diferencian a las mujeres de los hombres (49). 
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3.5 DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LAS VARIABLES 

 

 

VARIABLE DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

TIPO CLASIFICACIÓN INDICADOR 
CATEGÓRICO 

ESCALA 
DE 

MEDICIÓN 

Espacio 
requerido 

por 
predicción 

Procedimiento que utiliza 
el diámetro mesiodistal de 
incisivos permanentes 
inferiores para pronosticar 
el diámetro de caninos y 
premolares permanentes 
24. 
 

Dependiente Cuantitativa  
Razón 

 

 Índice de 
Moyers al 
75% 

 Ecuación 
lineal de 
Tanaka 
Johnston  

Valor en 
mm 

Espacio 
requerido 

real 

Espacio formado por el 
tamaño de canino, primer 
y segundo premolar 
definitivos por 
hemiarcada. 

Independiente Cuantitativa 
Razón 

 Sumatoria 
de canino y 
premolares 
por 
hemiarcada  

Valor en 
mm 

Generación 
de nueva 

ecuación de 
predicción 
de espacio 

Elaborar y validar una 
nueva ecuación, para 
predecir el diámetro 
mesiodistal de caninos y 
premolares no 
erupcionados 22,25. 

 

 

Dependiente Cuantitativa  
Razón 

 Coeficiente 
correlación 
bivariada de 
Pearson  

 Coeficiente 
de 
Spearman  

Valor en 
mm 

Arcada 
dental 

Grupo de órganos 
dentales que se encuentra 
alineados cada uno en sus 
alveolos dentro de un 
mismo maxilar 22. 
 

Independiente Cualitativa 
nominal 

 

 Primer 
Cuadrante 

 Segundo 
Cuadrante 

 Tercer 
Cuadrante 

 Cuarto 
Cuadrante 

1 
 

2 
 

3 
 

4 

Sexo Conjunto de 
características físicas, 
biológicas, anatómicas y 
fisiológicas que definen y 
diferencian a las mujeres 
de los hombres 26. 
 

Independiente Cualitativa 
nominal 

 

 Hombre 

 Mujer 

 
1 
2 
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3.6  ESTANDARIZACIÓN 

 

Previo a la realización del estudio se llevó a cabo el proceso de estandarización en el cual el 

investigador fue instruido y calibrado por la Dra. Mishel Proaño, Especialista en Ortodoncia, 

Docente de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador   y tutora del 

Proyecto de Investigación, en la medición de los diámetros mesiodistales de los   dientes, en 

modelos que no forman parte de la muestra pero que cumplen con los criterios de inclusión 

propuestos y que representan el 10 % de la muestra total. En donde se obtuvo mediciones 

tanto del Docente como del Investigador mismas que fueron sometidas al índice de Kappa 

donde se determinó el nivel de fiabilidad interobservador con un valor de 0,667 (casi perfecta) 

mostrando la credibilidad y validez del estudio. 

Los valores establecidos por el coeficiente de correlación de Pearson, ecuación de regresión 

lineal, tabulación y resultados fueron registrados en el programa Excel 2016.  

 

 

FIGURA 9: INSTRUCCIÓN PARA LA CALIBRACIÓN DE MODELOS DE ESTUDIO 
Fuente Daniela Mármol 

 

3.7  MANEJO Y MÉTODOS DE RECOLECCIÓN 
 

El proyecto de investigación inició con la selección del tema a desarrollar y su inscripción en 

la Biblioteca de la Universidad Central del Ecuador con el fin de confirmar que no existan 

coincidencias con otras investigaciones. ANEXO A 

Se asignó la tutora a partir del área y línea de investigación, quien se encargó de firmar el 

documento de aceptación de tutoría para posterior a ello ingresar el tema en la Unidad de 

Titulación de la Facultad de Odontología. ANEXO B 

Se redactó un oficio dirigido al Mg. Germán Haro, director del distrito educativo 10D01 

IBARRA-PIMAMPIRO-SAN MIGUEL DE URCUQUÍ, de quien se recibió la aceptación para 
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efectuar el ingreso y el desarrollo del proyecto en la Unidad Educativa “Valle del Chota” de la 

Comunidad de Carpuela. ANEXO C-D 

Se emitió tres oficios dirigidos al Odontólogo Kleber Torres, Propietario del Centro 

Odontológico Orthodontic Plus, para solicitar se autorice hacer uso de autoclave, timadora y 

la eliminación de los desechos generados en la investigación dentro de su centro. ANEXOS 

N-O-P 

En conjunto con el Lic. Luis Chala, rector de la Unidad Educativa, se procedió a establecer un 

cronograma con las fechas en la cual se realizaría la visita al establecimiento y los cursos que 

participarían de la misma. Se dio inicio al proyecto de investigación con una reunión de padres 

de familia en la cual se socializó el proyecto, sus beneficios y riesgos además de la forma en 

la que se recolectaría la muestra. Se entregó el consentimiento informado a los padres que 

autorizaron a sus hijos a participar de forma libre y voluntaria del proyecto, el mismo que fue 

recibido con la correspondiente firma del representante legal. ANEXOS K-M 

Se realizó la visita a los cursos que participarían de la investigación, a quienes se les impartió 

una charla sobre la importancia de la Salud Oral y sobre Dieta Cariogénica y no Cariogénica. 

Además de que se socializó al igual que con sus representantes legales los beneficios, riesgos 

y la forma en la que se recolectaría la muestra para el proyecto. Y finalmente se hizo entrega 

del asentamiento a los estudiantes mayores de edad, de quienes se recibió su firma de 

aceptación de forma libre y voluntaria. ANEXOS L-M 

 

 

FIGURA 10: SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO Y CHARLA DE SALUD ORAL CON LOS 

ESTUDIANTES 
Fuente Daniela Mármol 

 

Se procedió a realizar el examen intraoral con el equipo diagnóstico estéril a cada uno de los 

estudiantes que participarían del proyecto, verificando que se cumpla con los criterios de 

inclusión.  

Una vez verificado los criterios de inclusión en cada uno de los 150 estudiantes, se procedió a 

realizar la toma de impresiones cumpliendo con todas las normas de bioseguridad tanto para 

el operador como para el participante, con alginato tropialgin usando los proporcionadores de 

agua y alginato con la cantidad recomendada por la casa comercial. La cubeta fue probada 

previamente seleccionando el tamaño adecuada de la misma para cada participante. Se 
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colocó la mezcla homogénea en la cubeta y se llevó a boca, obteniendo el registro en negativo 

tanto del maxilar inferior como del superior. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

FIGURA 11: CUBETAS DENTALES Y PREPACIÓN DEL ALGINATO PARA 

LA TOMA DE IMPRESIONES 
Fuente Daniela Mármol 

 

FIGURA 12: TOMA Y OBTECIÓN DE IMPRESIONES DENTALES 
Fuente Daniela Mármol 

 



40 
 

Estas impresiones fueron enjuagadas con agua, desinfectadas con Lysol y asignadas un 

código numérico de identificación.  

Se procedió a realizar el vaciado de la impresión con yeso piedra a partir de una mezcla óptima 

de proporciones agua/polvo y se colocó el código de identificación al modelo de estudio.   

 

   

Los modelos de estudio fueron trimados y se realizó la medición con un compás de punta seca 

de los diámetros mesiodistales de los dientes exceptuando los segundos y terceros molares, 

la medida del compás se pasó a un calibrador digital Stanley (150 mm), esta medición fue 

realizada dos veces, cuando la discrepancia entre las dos mediciones fue menor a 0,2 mm se 

registró la primera medición y cuando fue mayor a 0,2 mm se realizó una nueva medición 

registrando este valor (41) (50). Se analizaron 10 pares de modelos por día para evitar la fatiga 

ocular (13), estos datos fueron registrados en fichas. ANEXOS V-W 

FIGURA 13: VACIADO Y OBTECIÓN DE LOS MODELOS DE ESTUDIO 
Fuente Daniela Mármol 
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Al 70% de la muestra final se le dividió en ocho grupos a partir del sexo, maxilar y hemiarcada 

para luego realizar pruebas paramétricas y no paramétricas que permitan determinar si existe 

diferencias significativas entre los grupos. 

A continuación, se usó el Coeficiente de Correlación de Pearson en base a cada una de las 

combinaciones dentarias descritas en la tabla de Bernabé E., Biostat, Flores (2005) 

(41),utilizándose la combinación de piezas dentarios con el valor más alto de correlación y 

junto con el tamaño de espacio requerido que se obtuvo a partir de la suma de los anchos 

mesiodistales de caninos y premolares de cada hemiarcada en el modelo, se desarrolló un 

gráfico de dispersión en donde se reflejaron las ecuaciones de regresión lineal, 4 para hombres 

y 2 para mujeres. Al 30% de la muestra restante se le aplicó las fórmulas desarrolladas, las 

tablas de Moyers y las ecuaciones de Tanaka-Johnston para luego comparar sus valores entre 

sí. 

 

4. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

4.1 DELIMITACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL  

 

El proyecto de investigación se llevó a cabo en la Unidad Educativa “Valle del Chota” de la 

comunidad de Carpuela, Provincia de Imbabura. En el periodo lectivo 2019-2020 entre los 

meses de noviembre y diciembre aproximadamente.  

 

FIGURA 14: MEDICIÓN DEL ANCHO MESIODISTAL DE LOS DIENTES Y REGISTRO DE 

MEDIDAS 
Fuente Daniela Mármol 
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4.2 DELIMITACIÓN DE LAS UNIDADES DE OBSERVACIÓN 
 

Se trabajó con 150 estudiantes de los cuales 75 fueron hombres y 75 fueron mujeres, al 70% 

de la muestra se le utilizó para generar las ecuaciones de regresión lineal y al 30% restante 

se le aplicó las nuevas ecuaciones y los métodos de Moyers y Tanaka-Johnston para luego 

comparar entre si sus resultados y efectividad. 

 

4.3 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN  
 

En este proyecto de investigación encontramos limitaciones como la falta de colaboración por 

parte los participantes, la mala obtención de modelos de estudio, la errónea recolección de los 

datos. 

 

 

5. ASPECTOS BIOÉTICOS 

 

La investigación contó con la aprobación del subcomité de ética e investigación en seres 

humanos de la Universidad Central del Ecuador. ANEXO Q 
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CAPITULO IV 

6. RESULTADOS  
 

Para generar las ecuaciones de predicción de espacio requerido se midió el ancho mesiodistal 

de los dientes maxilares y mandibulares de 106 modelos de estudio de alumnos que asisten a 

la Unidad Educativa “Valle del Chota” de la Comunidad de Carpuela, Provincia de Imbabura. 

De los cuales 53 modelos de estudio fueron de hombres y 53 de mujeres. 

 

6.1 MUJERES  

 

6.1.1 CORRELACIÓN DE PEARSON PARA MUJERES   

 

TABLA 1 CORRELACIÓN DE PEARSON PARA EL MAXILAR SUPERIOR E INFERIOR 

EN MUJERES 

 

 SUMAS 

 GRUPOS #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 

Correlación 

de Pearson 

,78 ,84 ,79 ,82 ,91 ,89 ,93 ,92 ,927 ,92* ,953 ,959 ,980 ,987 0,989 

Elaborado por: Daniela Mármol 

 

En mujeres para el maxilar superior e inferior se realizó las sumas de las combinaciones 

dentarias descritas en cada uno de los 15 grupos de Bernabé, Biostat y Flores (ANEXO X) 

para después aplicar el coeficiente de Correlación de Pearson a cada uno de estos grupos, 

arrojando que el valor más alto de significancia (valor r) se encuentra en la suma del grupo 15 

con una valor r=0,989, grupo que se encuentra conformado por las piezas dentarias  #42, #41 

#31, #32, #11, #21, #16, #26.  

 

 

6.1.2 MAXILAR SUPERIOR  

 

6.1.2.1 DATOS DESCRIPTIVOS MAXILAR SUPERIOR 
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TABLA 2   CONTRASTE DEL PROMEDIO (MEDIA) DEL MAXILAR SUPERIOR EN 

MUJERES CON LOS MÉTODOS DE PREDICCIÓN DE TANAKA JOHNSTON, MOYERS 

AL 75% Y LA ECUACIÓN 1. 

 

  95% de intervalo de confianza 
para la media 

 

Mediciones Media Límite inferior Límite 
superior 

Desv. 
Desviación 

Promedio Real de caninos y 
premolares  

23,02 22,52 23,52 1,13 

Tanaka Johnston 22,70 22,39 23,01 0,70 

Moyers al 75%  22,80 22,45 23,14 0,78 

Ecuación 1 22,95 22,52 23,38 0,97 

 

Elaborado por: Daniela Mármol 

 

  

6.1.2.2 PROMEDIO Y EFECTIVIDAD DEL MAXILAR SUPERIOR (ECUACIÓN 1) CON 

RESPECTO A LOS MÉTODOS TANAKA JOHNSTON Y MOYERS. 

 

TABLA 3 SUBESTIMACIÓN, EFECTIVIDAD Y SOBRE ESTIMACIÓN DE LA ECUACIÓN 1 

EN RELACIÓN A TANAKA JOHNSTON Y MOYERS AL 75% 

 

Rangos Subestimación 

<-1.01 mm 

Exacto 

(-)1.00 a + 1 .00 mm 

Sobreestimación 

>+ 1 .01 mm 

Ecuación 1 18% 73% 9% 

Tanaka Johnston 36% 50% 14% 

Moyers al 75% 32% 59% 15% 

Elaborado por: Daniela Mármol 

 

En base a la subestimación, eficacia y sobreestimación se identifica que la ecuación 1 se 

acerca más al promedio real de caninos y premolares en contraste con los métodos de Tanaka 

Johnston y Moyers al 75%, observándose una exactitud del 73%, una subestimación del 18%, 

y una sobreestimación del 9%. 
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6.1.2.3 DATOS ESTADÍSTICOS MAXILAR SUPERIOR  

 

TABLA 4 PRUEBAS DE NORMALIDAD DEL PROMEDIO REAL DE LOS ESPACIOS 

REQUERIDOS SUPERIORES, TANAKA JOHNSTON, MOYERS AL 75% Y LA ECUACIÓN 1 

 

Pruebas de normalidad 

 
Kolmogórov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico Gl Valor p Estadístico Gl Valor p 

Promedio Real de los 
espacios requeridos 
derecho e izquierdo 

,097 22 ,200* ,966 22 ,611 

Tanaka Johnston ,109 22 ,200* ,969 22 ,683 

Moyers al 75% ,165 22 ,120 ,954 22 ,373 

Ecuación 1 ,111 22 ,200* ,946 22 ,258 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
 

Elaborado por: Daniela Mármol 

 

La prueba de Shapiro-Wilk evidencia los resultados de significancia con un valor de p >0,05 lo 

cual indica que se acepta la hipótesis nula y se demuestra que las medidas tienen una 

distribución normal, por lo que se utilizaron las pruebas paramétricas de Anova y Tukey. 

 

TABLA 5 ANOVA PARA COMPARAR EL PROMEDIO REAL DE LOS ESPACIOS 

REQUERIDOS SUPERIORES DERECHO E IZQUIERDO CON LA ECUACIÓN 1, TANAKA 

JOHSTON Y MOYERS AL 75% EN MUJERES 

ANOVA 

 

 
Suma de 

cuadrados 
Gl 

Media 
cuadrática 

F Sig. 

Entre grupos 1,374 3 ,458 ,553 ,647 

Dentro de grupos 69,540 84 ,828   

Total 70,914 87    

 

Elaborado por: Daniela Mármol 
 

 
De acuerdo a la prueba Anova al comparar entre grupos se observa un valor p = 0,647 
evidenciando que no existen diferencias estadísticamente significativas entre el promedio 
requerido real y los tres métodos de predicción de espacio. 
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TABLA 6 CONTRASTE DE LA SUMA DE CANINOS Y PREMOLARES SUPERIORES CON 

LA ECUACIÓN 1, TANAKA JOHNSTON Y MOYERS AL 75% EN MUJERES 

 

TUKEY 

(I) Grupos 
Diferencia de 
medias (I-J) 

Intervalo de confianza al 95% 
Valor p  Límite 

inferior 
Límite superior 

Promedio 
Real de 
caninos y 
premolares  

Tanaka 
Johnston 

0,32 -0,40 1,04 0,65 

Moyers al 
75% 

0,22 - 0,50 0,94 0,85 

Ecuación 1 0,07 - 0,65 0,79 0,99 

Elaborado por: Daniela Mármol 
 

Con la prueba de Tukey se evidenció que no existen diferencias estadísticamente significativas 

entre las medias reales de los espacios requeridos derecho e izquierdo superior de mujeres 

en contraste con los métodos de Tanaka Johnston, Moyers al 75% y la ecuación 1. Sin 

embargo, se observa que la ecuación 1 presenta una variación mínima acercándose más al 

promedio real, con un valor p=0,99. 

 

 

6.1.3 MAXILAR INFERIOR  

6.1.3.1 DATOS DESCRIPTIVOS MAXILAR INFERIOR 

 

TABLA 7 CONTRASTE DEL PROMEDIO (MEDIA) DEL MAXILAR INFERIOR EN 

MUJERES CON LOS MÉTODOS DE PREDICCIÓN DE TANAKA JOHNSTON, MOYERS 

AL 75% Y LA ECUACIÓN 2. 

 

  95% de intervalo de confianza 
para la media 

 

Mediciones Media Límite inferior Límite 
superior 

Desv. 
Desviación 

Promedio Real de Caninos y 
Premolares   

22,51 22,12 22,9 0,88 

Tanaka Johnston 22,20 21,89 22,51 0,7 

Moyers al 75%  22,42 22,04 22,79 0,85 

Ecuación 2 22,43 21,99 22,87 0,99 

Elaborado por: Daniela Mármol 
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6.1.3.2 PROMEDIO Y EFECTIVIDAD DEL MAXILAR INFERIOR (ECUACIÓN 2) CON 

RESPECTO A LOS MÉTODOS TANAKA JOHNSTON Y MOYERS. 

 

TABLA 8 SUBESTIMACIÓN, EFECTIVIDAD Y SOBREESTIMACIÓN DE LA ECUACIÓN 2 

EN RELACIÓN A TANAKA JOHNSTON Y MOYERS AL 75% 

 

Rangos Subestimación  
<-1.01 mm 

Exacto 
(-)1.00 a + 1 .00 mm 

Sobreestimación  
>+ 1 .01 mm 

Ecuación 2 9% 82% 9% 

Tanaka Johnston 18% 77% 5% 

Moyers al 75% 18% 77% 5% 

 
Elaborado por: Daniela Mármol 

 

En base a la subestimación, eficacia y sobreestimación se identifica que la ecuación 2 se 

acerca más al promedio real de caninos y premolares en contraste con los métodos de Tanaka 

Johnston y Moyers al 75%, observándose una exactitud del 82%, una subestimación y 

sobreestimación del 9%. 

 

 

6.1.3.3 DATOS ESTADÍSTICOS MAXILAR INFERIOR  

 

TABLA 9 PRUEBAS DE NORMALIDAD DEL PROMEDIO REAL DE LOS ESPACIOS 

REQUERIDOS INFERIORES, TANAKA JOHNSTON, MOYERS AL 75% Y LA ECUACIÓN 2 

 

Pruebas de normalidad 

 Kolmogórov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. Estadístico Gl Sig. 

Promedio Real de los espacios 
requeridos derecho e izquierdo 

0,105 22 ,200* 0,963 22 0,563 

Tanaka Johnston 0,109 22 ,200* 0,969 22 0,683 

Moyers al 75% 0,145 22 ,200* 0,962 22 0,527 

Ecuación 2 0,110 22 ,200* 0,946 22 0,263 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

 
Elaborado por: Daniela Mármol 
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La prueba de Shapiro-Wilk evidencia los resultados de significancia con un valor de p>0,05 lo 

cual indica que se acepta la hipótesis nula y se demuestra que las medidas tienen una 

distribución normal, por lo que se utilizaron las pruebas paramétricas de Anova y Tukey. 

 

TABLA 10 ANOVA PARA COMPARAR EL PROMEDIO REAL DE LOS ESPACIOS 

REQUERIDOS INFERIORES IZQUIERDO Y DERECHO CON LA ECUACIÓN 2, TANAKA 

JOHSTON Y MOYERS AL 75% EN MUJERES  

 

ANOVA 

 
Suma de 

cuadrados 
Gl 

Media 
cuadrática 

F Sig. 

Entre grupos 1,187 3 ,396 ,534 ,660 

Dentro de grupos 62,209 84 ,741   

Total 63,395 87    

Elaborado por: Daniela Mármol 

 

De acuerdo a la prueba Anova al comparar entre grupos se observa un valor p = 0,660 
evidenciando que no existen diferencias estadísticamente significativas entre el promedio 
requerido real y los tres métodos de predicción de espacio. 

 

 

TABLA 11 CONTRASTE DE LA SUMA DE CANINOS Y PREMOLARES INFERIORES CON 

LA ECUACIÓN 2, TANAKA JOHNSTON Y MOYERS AL 75% EN MUJERES 

 

 
TUKEY 

 

(I) Grupos 
Diferencia 
de medias 

(I-J) 

Intervalo de confianza al 
95% 

Valor p 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Promedio 
Real de 
Caninos y 
Premolares  

Tanaka 
Johnston 

0,31 -0,37 0,99 0,63 

Moyers al 
75% 

0,09 -0,59 0,77 0,98 

Ecuación 2 0,08 - 0,60 0,76 0,99 
 

Elaborado por: Daniela Mármol 
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Con la prueba de Tukey se evidenció que no existen diferencias estadísticamente significativas 

entre las medias reales de los espacios requeridos derecho e izquierdo inferior de mujeres en 

contraste con los métodos de Tanaka Johnston, Moyers al 75% y la ecuación 2. Sin embargo, 

se observa que la ecuación 2 presenta una variación mínima acercándose más al promedio 

real con un valor p=0,99. 

 

 

6.2 HOMBRES 

 

6.2.1 CORRELACIÓN DE PEARSON PARA HOMBRES AFROECUATORIANOS 

 

TABLA 12 CORRELACIÓN DE PEARSON PARA EL MAXILAR SUPERIOR E 

INFERIOR EN HOMBRES 

 

 SUMAS 

 GRUPOS #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 

Correlación 

de Pearson 

,879 ,897 ,828 ,894 ,953 ,924 ,958 ,944 ,945 ,960 ,973 ,968 ,990 ,993 0,991 

Elaborado por: Daniela Mármol 
 

 

En hombres para el maxilar superior e inferior se realizó las sumas de las combinaciones 

dentarias descritas en cada uno de los 15 grupos de Bernabé, Biostat y Flores (ANEXO X) 

para después aplicar el coeficiente de Correlación de Pearson a cada uno de estos grupos, 

arrojando que el valor más alto de significancia (valor r) se encuentra en la suma del grupo 14 

con una valor r=0,993, grupo que se encuentra conformado por las piezas dentarias  #42, #41 

#31, #32, #11, #21, #16, #26.  

 

 

6.2.2 MAXILAR SUPERIOR  

 

6.2.2.1 DATOS DESCRIPTIVOS MAXILAR SUPERIOR  
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TABLA 13 CONTRASTE DEL PROMEDIO (MEDIA) DE LAS HEMIARCADAS DERECHA 

E IZQUIERDA SUPERIORES EN HOMBRES CON LOS MÉTODOS DE PREDICCIÓN 

DE TANAKA JOHNSTON, MOYERS AL 75% Y LA ECUACIÓN 1 Y 2. 

  95% de intervalo de confianza 
para la media 

 

Mediciones Media Límite inferior Límite 
superior 

Desv. 
Desviación 

Promedio Real de caninos y 
premolares del lado derecho 
(1) 

23,07 22,71 23,44 0,83 

Promedio Real de caninos y 
premolares del lado izquierdo 
(2) 

23,41 23,05 23,76 0,79 

Tanaka Johnston 22,95 22,65 23,25 0,67 

Moyers al 75%  22,92 22,62 23,22 0,68 

Ecuación 1 22,97 22,62 23,32 0,79 

Ecuación 2 23,02 22,67 23,37 0,79 

Elaborado por: Daniela Mármol 
 
 
 

6.2.2.2 PROMEDIO Y EFECTIVIDAD DEL MAXILAR SUPERIOR (ECUACIÓN 1 Y 2) CON 

RESPECTO A LOS MÉTODOS DE TANAKA JOHNSTON Y MOYERS AL 75% 

 

 

TABLA 14 SUBESTIMACIÓN, EFECTIVIDAD Y SOBRE ESTIMACIÓN DE LA ECUACIÓN 1 

Y 2 EN RELACIÓN A TANAKA JOHNSTON Y MOYERS AL 75%. 

 

Rangos Subestimación 
<-1.01 mm 

Exacto 
(-)1.00 a + 1 .00 mm 

Sobreestimación 
>+ 1 .01 mm 

Ecuación 1 9% 77% 14% 

Tanaka Johnston 50% 18% 32% 

Moyers al 75% 45% 18% 36% 

Ecuación 2 26% 60% 14% 

Tanaka Johnston 58% 28% 14% 

Moyers al 75% 54% 24% 22% 

Elaborado por: Daniela Mármol 

 

En base a la subestimación, eficacia y sobreestimación se identifica que la ecuación 1 y 2 se 

acercan más al promedio real de caninos y premolares en contraste con los métodos de 

Tanaka Johnston y Moyers al 75%, observándose en la primera una exactitud del 77%, una 

subestimación del 9% y sobreestimación del 14%; mientras que la segunda muestra una 

exactitud del 60%, con una subestimación del 26%, y sobreestimación del 14%. 
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6.2.2.3 DATOS ESTADÍSTICOS HOMBRES HEMIARCADA SUPERIOR DERECHA E 

IZQUIERDA (ECUACIÓN 1 Y 2) 

 

 

TABLA 15 PRUEBAS DE NORMALIDAD DEL PROMEDIO REAL DE LOS ESPACIOS 

REQUERIDOS, TANAKA JOHNSTON, MOYERS AL 75% Y LA ECUACIÓN 1 Y 2 

 

Pruebas de normalidad  

 
Kolmogórov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Promedio Real Canino – Premolares-
Superior C1 

,147 22 ,200* ,974 22 ,807 

Promedio Real Canino – Premolares-
Superior C2 

,106 22 ,200* ,978 22 ,878 

Tanaka Johnston ,177 22 ,071 ,940 22 ,198 

Moyers al 75%  ,167 22 ,114 ,911 22 ,050 

Ecuación 1 ,087 22 ,200* ,953 22 ,354 

Ecuación 2 ,086 22 ,200*  ,953 22 ,360 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

Elaborado por: Daniela Mármol 

 

La prueba de Shapiro-Wilk evidencia los resultados de significancia con un valor de p>0,05 lo 

cual indica que se acepta la hipótesis nula y se demuestra que las medidas tienen una 

distribución normal, por lo que se utilizaron las pruebas paramétricas de Anova y Tukey. 

 

 

TABLA 16 ANOVA PARA COMPARAR EL PROMEDIO REAL DE LOS ESPACIOS 

REQUERIDOS SUPERIORES DERECHO E IZQUIERDO CON LA ECUACIÓN 1 Y 2, 

TANAKA JOHNSTON Y MOYERS AL 75% EN HOMBRES  

ANOVA 

 Suma de cuadrados Gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Entre grupos 3,678 5 0,736 1,267 0,282 

Dentro de grupos 73,163 126 0,581   

Total 76,841 131    
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Elaborado por: Daniela Mármol 

De acuerdo a la prueba Anova al comparar entre grupos se observa un valor p=0,282 

evidenciando que no existen diferencias estadísticamente significativas entre el promedio 

requerido real y los métodos de predicción de espacio. 

 

TABLA 17 CONTRASTE DE LA SUMA DE CANINOS Y PREMOLARES SUPERIORES 

CON LAS ECUACIÓN 1 Y 2, TANAKA JOHNSTON Y MOYERS AL 75% EN HOMBRES 

 

TUKEY  

 

 

  

(I) Grupos Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Intervalo de confianza 

al 95% 

  

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Valor 

p 

 

Espacio requerido 1 Tanaka 

Johnston 

0,128 0,536 0,793 0,993  

Moyers al 

75% 

0,159 0,505 0,824 0,983  

Ecuación 1 0,105 0,56 0,77 0,997  

Espacio requerido 2 Tanaka 

Johnston 

0,201 0,453 0,689 0,954 

 

 

Moyers al 

75% 

0,157 0,499 0,812 0,980  

Ecuación 2 0,104 0,50 0,71 0,996  

 

Elaborado por: Daniela Mármol 

Con la prueba de Tukey se evidenció que no existen diferencias estadísticamente significativas 

entre las medias reales de los espacios requeridos derecho e izquierdo superior de hombres 

en contraste con los métodos de Tanaka Johnston, Moyers al 75% y la ecuación 1 y 2. Sin 

embargo, se observa que la ecuación 1 presenta una variación mínima acercándose más al 

promedio real, con un valor p=0,997 y la ecuación 2 con un valor p=0,996. 
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6.2.3 MAXILAR INFERIOR  

 

6.2.3.1 DATOS DESCRIPTIVOS MAXILAR INFERIOR 

 

TABLA 18 CONTRASTE DEL PROMEDIO (MEDIA) DE LAS HEMIARCADAS 

IZQUIERDA Y DERECHA INFERIORES CON LOS MÉTODOS DE PREDICCIÓN DE 

TANAKA JOHNSTON, MOYERS AL 75%, LA ECUACIÓN 3 Y 4 EN HOMBRES 

 

  95% de intervalo de confianza 
para la media 

 

Mediciones Media Límite inferior Límite 
superior 

Desv. 
Desviación 

Promedio Real de caninos y 
premolares inferiores del lado 

izquierdo 

22,706 22,39 23,01 0,70 

Promedio Real de caninos y 
premolares inferiores del lado 

derecho 

22,827 22,52 23,13 0,69 

Tanaka Johnston 22,621 22,321 22,922 0,677 

Moyers al 75% 22,60 22,284 23,906 0,701 

Ecuación 3 22,654 22,306 23,003 0,786 

Ecuación 4 22,790 22,439 23,140 0,791 

Elaborado por: Daniela Mármol 

 

6.2.3.2 PROMEDIO Y EFECTIVIDAD DEL MAXILAR INFERIOR (ECUACIÓN 3 Y 4) CON 

RESPECTO A LOS MÉTODOS DE TANAKA JOHNSTON Y MOYERS AL 75% 

 

TABLA 19 SUBESTIMACIÓN, EFECTIVIDAD Y SOBRE ESTIMACIÓN DE LA ECUACIÓN 3 

Y 4 EN RELACIÓN A TANAKA JOHNSTON Y MOYERS 

 

Rangos Subestimación 
<-1.01 mm 

Exacto 
(-)1.00 a + 1 .00 mm 

Sobreestimación 
>+ 1 .01 mm 

Ecuación 3 13,64% 68,18% 18,18% 

Tanaka Johnston 36,36% 31,82% 31,82% 

Moyers al 75% 36,36% 27,27% 36,36% 

Ecuación 4 13,64% 72,73% 13,64% 

Tanaka Johnston 50,00% 40,91% 9,09% 

Moyers al 75% 40,91% 36,36% 22,73% 
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Elaborado por: Daniela Mármol 

 

En base a la subestimación, eficacia y sobreestimación se identifica que la ecuación 3 y 4 se 

acercan más al promedio real de caninos y premolares en contraste con los métodos de 

Tanaka Johnston y Moyers al 75%, observándose en la primera una exactitud del 68,18%, con 

una subestimación del 13,64% y sobreestimación del 18,18%; mientras que la segunda 

muestra una exactitud del 72,73%, con una subestimación y una sobreestimación de 13,64%;  

 

 

6.2.3.3 DATOS ESTADÍSTICOS HOMBRES HEMIARCADA INFERIOR IZQUIERDA Y 

DERECHA (ECUACIÓN 3 Y 4) 

 

 

TABLA 20 PRUEBAS DE NORMALIDAD DEL PROMEDIO REAL DE LOS ESPACIOS 

REQUERIDOS, TANAKA JOHNSTON, MOYERS AL 75%, LA ECUACIÓN 3 Y4. 

 

 

PRUEBAS DE NORMALIDAD 

 
Kolmogórov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Promedio Real Canino- 
Premolares-Inferiores C3 

 ,165 22 ,123 ,939 22 ,190 

Promedio Canino-
Premolares-Inferiores C4 

,138 22 ,200* ,970 22 ,721 

Tanaka Johnston ,126 22 ,200* ,977 22 ,871 

Moyers al 75% ,203 22 ,019 ,919 22 ,073 

Ecuación 3 ,088 22 ,200* ,953 22 ,356 

Ecuación 4 ,086 22 ,200* ,953 22 ,360 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

 

Elaborado por: Daniela Mármol 

 

La prueba de Shapiro-Wilk evidencia los resultados de significancia con un valor de p>0,05 lo 

cual indica que se acepta la hipótesis nula y se demuestra que las medidas tienen una 

distribución normal, por lo que se utilizaron las pruebas paramétricas de Anova y Tukey. 
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TABLA 21 ANOVA MAXILAR INFERIOR PARA COMPARAR EL PROMEDIO REAL DE LOS 

ESPACIOS REQUERIDOS SUPERIORES IZQUIERDO Y DERECHO CON LA ECUACIÓN 3 

Y 4, TANAKA JOHNSTON Y MOYERS AL 75% EN HOMBRES 

ANOVA 

 

 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 
cuadrática 

F Sig. 

Entre grupos ,955 5 ,191 ,363 ,873 

Dentro de grupos 66,359 126 ,527   

Total 67,314 131    

 
Elaborado por: Daniela Mármol 

 
 

De acuerdo a la prueba Anova al comparar entre grupos se observa un valor p=0,873 

evidenciando que no existen diferencias estadísticamente significativas entre el promedio 

requerido real y los métodos de predicción de espacio. 

 

TABLA 22 CONTRASTE DE LA SUMA DE CANINOS Y PREMOLARES INFERIORES CON 

LA ECUACIÓN  3 Y 4, TANAKA JOHNSTON Y MOYERS AL 75% EN HOMBRES 

 

TUKEY 

 

(I) Grupos 

Diferencia 
de medias 

(I-J) 

Intervalo de confianza al 
95% 

Valor p 

 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

 

Espacio requerido 
inferior del lado 

izquierdo 

Tanaka 
Johnston 

0,084 0,548 0,717 0,999 

Moyers al 
75% 

0,110 0,522 0,743 0,996 

Ecuación 3 0,052 0,581 0,685 1,000 

Espacio requerido 
inferior del lado 

derecho 

Tanaka 
Johnston 

0,205 0,427 0,839 0,935 

Moyers al 
75% 

0,231 0,401 0,865 0,896 

Ecuación 4 0,0381 0,595 0,671 1,000 
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Elaborado por: Daniela Mármol 

 

Con la prueba de Tukey se evidenció que no existen diferencias estadísticamente significativas 

entre las medias reales de los espacios requeridos derecho e izquierdo inferior de hombres en 

contraste con los métodos de Tanaka Johnston, Moyers al 75% y la ecuación 3 y 4. Sin 

embargo, se observa que la ecuación 3 y 4 presenta una variación mínima acercándose más 

al promedio real, con un valor p=1,000. 
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7. DISCUSIÓN 

 

Al finalizar las mediciones del ancho mesiodistal de los dientes maxilares y mandibulares en 

150 modelos de estudio, exceptuando los segundos y terceros molares de una de muestra de 

adolescentes afroecuatorianos de 13 a 20 años de edad, que asisten a la Unidad Educativa 

Valle del Chota de la Comunidad de Carpuela, Provincia de Imbabura, se obtuvo la presencia 

de diferencias significativas entre el sexo, maxilar y hemiarcada. Discrepancias que también 

se observaron al desarrollar nuevas ecuaciones de predicción de espacio requerido en los 

estudios realizados por Bonetti et al (9) en una población del Norte de Italia, Ramos et al (13) 

en una población peruana, y Sherpa et al (50) en una población de Noreste de China.  

La Correlación de Pearson establece tras analizar el 70% de la muestra correspondiente a 53 

modelos de estudio de adolescentes mujeres afroecuatorianas de 13 a 20 años de edad, que 

el mejor grupo predictor para generar la ecuación de predicción de espacio requerido en ambos 

maxilares es la correlación establecida por la suma del grupo 15 de las tablas de Bernabé, 

Biostat y Flores (41) conformado por las piezas dentales #42, #41, #31, #32, #11, #21, #16, 

#26 con un valor r= 0,989. Este grupo también resulto ser el mejor para desarrollar las nuevas 

ecuaciones de predicción de espacio, al obtener el valor más alto de correlación en los estudios 

realizados por Espinoza (51) en adolescentes mujeres shuar de 12 a 18 años con una valor 

r=0,65 y Tingo (52) en adolescentes mujeres indígenas otavaleños de 12 a 18 años con un 

valor r=0,98. Por el contrario, otros estudios difieren de estos datos como es el caso de 

Mercado (53) y Ramos et al (13) que establecieron que el mejor valor de correlación para  

generar  ecuaciones de predicción de espacio requerido en adolescentes mujeres de Lima-

Perú está determinado por la suma del grupo 9 conformado por las piezas dentales #42, #32; 

#16, #26, mientras que Pazmiño et al (14) encontró como mejor valor de correlación para 

generar nuevas ecuaciones de predicción de espacio requerido en adolescente mestizas 

ecuatorianas la suma establecida por el grupo 14 conformado por las piezas dentales #42, #32 

#11, #21, #16, #26 con un valor r=0,59 en el maxilar superior y la suma del grupo 9 conformado 

por las piezas dentales #42, #32, #16, #26 con un valor r=0,46 en el maxilar inferior. 

Para los 53 modelos de estudio de adolescentes hombres afroecuatorianos de 13 a 20 años 

de edad se determina que el mejor grupo predictivo para generar las ecuaciones de predicción 

de espacio requerido  en ambos maxilares, es la correlación establecida por la suma del grupo 

14 de las tablas de Bernabé, Biostat y Flores (41) conformado por las piezas dentales #42, 

#32, #11, #21, #16, #26 con un valor r= 0,993, grupo que coincide con el utilizado para generar 

las ecuaciones de predicción de espacio requerido en los estudios realizados por  Pazmiño et 

al (14) en mestizos ecuatorianos con un valor r=0,49-0,50, Espinoza (51) en adolescentes 

hombres shuar con un valor r=0.75 y Tingo (52) en adolescentes hombres indígenas 

otavaleños con un valor r=0,95. Difiriendo de esto se encuentran los estudios realizados por 

Ramos et al (13) y Mercado (53) en escolares hombres de Lima-Perú, que establecieron que 

la mejor correlación para generar la ecuación de predicción de espacio requerido está 

determinada por la suma del grupo 12  conformado por las piezas dentales #42, #41, #31, #32, 

#16, #26. 
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A través de un análisis de regresión lineal se generaron nuevas ecuaciones de predicción de 

espacio requerido de acuerdo al sexo, maxilar y hemiarcada, al igual que en las nuevas 

ecuaciones desarrolladas en los estudios de Ramos et al (13) y  Mercado (53) en escolares 

de Lima-Perú, Pazmiño et al (14) en escolares mestizos ecuatorianos, Espinoza (51) en 

adolescentes indígenas shuar y Tingo (52) en adolescentes indígenas otavaleños. A los 

grupos con el valor más alto de correlación de Pearson se le sumo el total del espacio requerido 

superior del lado derecho (# 13, #14, #15) e izquierdo (#23, #24, #25) para el maxilar superior 

y el total del espacio requerido inferior del lado izquierdo (#33, #34, #35) y derecho (#43, #44, 

#45) en el maxilar inferior tanto en hombres como mujeres. Obteniendo para mujeres 

afroecuatorianas dos fórmulas Y= 0,3369x +2,107(mm) para el maxilar, Y=0,3454x +1,806 

(mm) para mandíbula, una para cada arco maxilar debido a que no existen diferencias 

significativas entre cada hemiarcada, mientras que en hombres afroecuatorianos las 

ecuaciones son Y1= 0,345x+5,385 (mm), Y2=0,344x+5,51 (mm) en el maxilar; 

Y3=0,342X+5,242 (mm), Y4=0,3449x+5,246 (mm) en la mandíbula, debido a que existen 

diferencias significativas entre hemiarcadas. 

Se desarrollaron en total seis ecuaciones determinando que al ser utilizadas tanto en el maxilar 

superior como en el maxilar inferior y al compararlas con el espacio requerido real de la 

población (suma de canino y premolares), no presentan diferencias estadísticamente 

significativas (p>0,05), situación que también se observó al comparar el espacio requerido real 

con las tablas de Moyers al 75% y las ecuaciones de Tanaka Johnston. Sin embargo se puede 

establecer que existe una mayor exactitud por parte de las nuevas ecuaciones generadas al 

acercarse más a la medida real, eficacia también visible en las ecuaciones desarrolladas en 

los estudios de Ramos et al (13) y Mercado (53) en escolares de Lima-Perú, Khan et al (17) 

en donde sus fórmulas generadas para afrodescendientes mostraron ser más precisas para 

determinar el ancho mesio distal de caninos y premolares no erupcionados y Giri et al (54) 

cuyas ecuaciones generadas mostraron una eficacia del 71 % al 97% en una población de 

Nepal.  

Al analizar los resultados de las ecuaciones, se identificó que la efectividad en función del 

rango de (-)1.00 a + 1.00 mm, es para las mujeres afroecuatorianas del 73% en el maxilar 

superior y del 82% en el maxilar inferior , mientras que en los hombres afroecuatorianos para 

el maxilar superior cuadrante 1 es del 77%, y del 60% en el cuadrante 2 y en el maxilar inferior 

la efectividad es del 68,18% para el cuadrante 3 y del 72,73% para el cuadrante 4; valores que 

muestran un número más alto de eficacia en comparación con los porcentajes de exactitud 

obtenidos de las ecuaciones de Tanaka Johnston y las tablas de Moyers en el percentil 75. 

Esta mayor eficacia también se encuentra presente en las ecuaciones generadas en los 

estudios realizados por Espinoza (51) en adolescentes indígenas shuar y Tingo (52) en 

adolescente indígenas otavaleños, en donde se observó una eficacia de las ecuaciones de 

entre el 80% y 90%. 

Tras comparar el espacio requerido real en el maxilar superior e inferior con el análisis de 

dentición mixta de Tanaka Johnston, se establece que existe una tendencia por parte de este 

análisis a subestimar (<-1.01mm) el tamaño de caninos y premolares no erupcionados en 

mujeres en un 36% en el maxilar superior y en un 18% en el maxilar inferior; en hombres por 

su parte para el maxilar superior subestima en un 50 % para el cuadrante 1 y un 58 % en el 

cuadrante 2, mientras que el maxilar inferior subestima en un 36,36% en el cuadrante 3 y en 

un 50% en el cuadrante 4. Con estos datos se demuestra que el uso de este método de 
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predicción de espacio requerido arroja resultados poco confiables al ser utilizado en 

adolescentes afroecuatorianos de la comunidad de Carpuela, Provincia de Imbabura. 

Resultados de subestimación que también arrojaron los estudios realizados en otras etnias de 

Ecuador por Espinoza (51) en indígenas shuar donde se subestimó la muestra hasta en un 

35% y Tingo (52) en indígenas otavaleños con una subestimación de hasta el 81% de la 

muestra; subestimación que también ser observó en el estudio realizado por Schirmer (16) y 

Khan (17) en una población africana. Altherr et al (6) mencionó en su estudio que el uso del 

Análisis de Tanaka Johnston en una población de 60 afrodescendientes y 60 caucásicos de 

Carolina del Norte resultó ser poco efectivo ya que subestimó el ancho de caninos y 

premolares en un 60% de la muestra en mujeres caucásicas y en hombres afrodescendientes 

subestimó en al menos 2mm para el 50% de la muestra, en cuanto a las mujeres 

afrodescendientes se pudo observar una ligera subestimación del ancho real de caninos y 

premolares. Por su parte el estudio realizado por Buwembo et al (3) en 220 niños escolares 

de Kampala-Uganda en África Central, determinó que al utilizar las ecuaciones de Tanaka 

Johnston en esta población existió una tendencia a sobreestimar el tamaño real de caninos y 

premolares no erupcionados. Sobreestimación del tamaño real dentario que también se 

observó en los estudio realizados por Sherpa et al (50) en una población del Noreste de China, 

Jaiswal et al (55) en una población de Nepal y Diagne et al (10) en una población de Senegal. 

En cuanto a las tablas de probabilidad de Moyers en el percentil 75 al compararlas con el 

espacio requerido para la erupción de caninos y premolares en el maxilar superior e inferior, 

se determinó que existe una tendencia de subestimación (<-1.01mm) en mujeres del 32% para 

el maxilar superior  y del 18% para el maxilar inferior, mientras que en hombres se observó 

una subestimación en el maxilar superior del 45% para el cuadrante 1 y del 54% para el 

cuadrante 2 y en el maxilar inferior una subestimación del 36,36% para el cuadrante 3 y del 

40,91% para el cuadrante 4. Arrojando resultados con poca confiabilidad al utilizar este método 

de predicción en adolescentes afroecuatorianos de la comunidad de Carpuela, Provincia de 

Imbabura, situación similar que se detalla en el estudio de Schirmer y Wiltshire (16) en donde 

se analizaron 100 modelos de pacientes de ascendencia africana, observando una tendencia 

a subestimar el tamaño de caninos y premolares no erupcionados en un promedio de 1mm 

por cuadrante en hombres y 0,5 mm por cuadrante en mujeres al utilizar las tablas de Moyers 

en el percentil 75, su estudio también menciona que los percentiles 85 y 95 mostraron ser 

útiles para predecir el espacio requerido de caninos y premolares maxilares en mujeres. El 

estudio de Botero et al (5) en escolares de Medellín menciona que al utilizar  las tablas de 

Moyers en el percentil 75 se subestima el valor real del espacio requerido con una diferencia 

de 0,576mm y 0,238mm;  esta tendencia a subestimar el espacio requerido también es visible 

en los estudios realizados por Khan et al (17) en afrodescendientes y en los estudios realizados 

en otras etnias de Ecuador por Espinoza (51) en indígenas shuar y Tingo (52) en indígenas 

otavaleños. Por su parte el estudio de Buwembo et al (3) menciona la posibilidad de utilizar en 

hombres escolares de Uganda las tablas de probabilidad de Moyers en el percentil 65 para el 

maxilar inferior y el percentil 75 para el maxilar superior ,mientras que en mujeres se menciona 

la posibilidad de utilizar las tablas de Moyers en el percentil  en maxilar inferior y los percentiles 

75, 95 en el maxilar superior. Sherpa et al (50) por su parte menciona en su estudio la 

posibilidad de usar las tablas de Moyers para predecir el tamaño de caninos y premolares no 

erupcionados en una población del Noreste de China al utilizar las tablas en el percentil 85 en 

el maxilar superior y percentil 75 en maxilar inferior para hombres y en mujeres el percentil 75 

únicamente para el maxilar inferior. 
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8. CONCLUSIONES  

 

 Se generaron a partir de una población de afrodescendientes de la comunidad de 

Carpuela: dos ecuaciones de predicción de espacio requerido para mujeres una para el 

maxilar superior y otra para el maxilar inferior, mientras que en hombres se generaron 

cuatro ecuaciones de predicción de espacio requerido una para cada cuadrante del maxilar 

superior e inferior.  

 

 Las nuevas ecuaciones de predicción de espacio requerido no presentan diferencias 

estadísticamente significativas con el promedio real de caninos y premolares. 

 

 Las ecuaciones de predicción de espacio requerido generadas presentan una efectividad 

en función del rango de (-)1.00 a + 1.00 en mujeres afroecuatorianas del 73% para el 

maxilar superior y del 82% para el maxilar inferior, mientras que en hombres 

afroecuatorianos la efectividad para el maxilar superior cuadrante 1 es del 77% y del 50% 

en el cuadrante 2, en el maxilar inferior la efectividad es del 68,18% para el cuadrante 3 y 

del 72,73% para el cuadrante 4.  

 

 Las tablas de Moyers al 75% y las ecuaciones de Tanaka Johnston no presentan 

diferencias estadísticamente significativas con el promedio real de caninos y premolares 

sin embargo muestran una tendencia a subestimar en el rango de (<-1.01mm) resultando 

ser métodos menos exactos que las ecuaciones generadas al ser utilizadas en 

afroecuatorianos de la Comunidad de Carpuela 

 

 Las nuevas ecuaciones de predicción de espacio requerido generadas a partir de una 

población de afrodescendientes no presentan diferencias estadísticamente significativas 

con las Tablas de Moyers y las ecuaciones de predicción de Tanaka Johnston, pero 

resultan ser más eficaces al presentar una variación mínima acercándose más al promedio 

real de caninos y premolares. 
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9. RECOMENDACIONES 
 

 Realizar el estudio en una población más amplia para determinar la efectividad de las 

nuevas ecuaciones. 

 

 Evaluar la eficacia de las ecuaciones generadas aplicándolas en afrodescendientes de 

otras comunidades alrededor de Ecuador.  

 

 

 Verificar el grado de eficacia de las tablas de Moyers en afrodescendientes al utilizar otros 

percentiles además del 75%. 
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11. ANEXOS  
 

ANEXO A : ACEPTACIÓN DEL TEMA Y SOLICITUD DE AJUSTE DEL T’ITULO 
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SOLICITUD AJUSTE DEL TÍTULO DEL PROYECTO 
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ANEXO B: ACEPTACIÓN DE LA TUTORÍA. 
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ANEXO C: OFICIO ENVIADO AL MAGISTER GERMAN HARO DIRECTOR DEL DISTRITO 

EDUCATIVO 10D01 IBARRA-PIMAMPIRO-SAN MIGUEL DE URCUQUÍ, PARA REALIZAR 

LA INVESTIGACIÓN EN LA UNIDAD EDUCATIVA “VALLE DEL CHOTA”. 
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ANEXO D: OFICIO DE APROBACIÓN DEL MAGISTER GERMAN HARO DIRECTOR DEL DISTRITO 

EDUCATIVO 10D01 IBARRA-PIMAMPIRO-SAN MIGUEL DE URCUQUÍ, PARA REALIZAR 

LA INVESTIGACIÓN EN LA UNIDAD EDUCATIVA “VALLE DEL CHOTA”. 
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ANEXO E: CERTIFICADO DE DECLARACIÓN DE NO CONFLICTO DE INTERÉS DEL TUTOR. 
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ANEXO F: CERTIFICADO DE DECLARACIÓN DE NO CONFLICTO DE INTERÉS DEL 

INVESTIGADOR. 

 



74 
 

ANEXO G: CARTA DE IDONEIDAD ÉTICA Y EXPERTICIA DEL TUTOR. 
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ANEXO H: CARTA DE IDONEIDAD ÉTICA Y EXPERTICIA DEL INVESTIGADOR. 
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ANEXO I: DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD DE LA TUTORA. 
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ANEXO J: DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD DEL ESTUDIANTE. 
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ANEXO K : CONSENTIMIENTO INFORMADO APLICADO A LOS PADRES O REPRESENTANTES 

LEGALES DE LOS PARTICIPANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA “VALLE DEL CHOTA”. 

 

 

  

 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS 

 
 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a los representantes legales o 

tutores de los estudiantes de entre 13 a 20 años de edad que se encuentran cursando el 

10° año hasta 3° año de bachillerato de la Unidad Educativa “Valle del Chota” a quienes se 

les invita a participar en la investigación cuyo tema es: GENERACIÓN DE ECUACIÓN DE 

PREDICCIÓN DE ESPACIO REQUERIDO Y SU COMPARACIÓN CON  LOS MÉTODOS 

DE MOYERS Y TANAKA-JOHNSTON, EN ADOLESCENTES DE ETNIA 

AFROECUATORIANA DE LA COMUNIDAD DE CARPUELA. 

 

 

1. NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O RESPONSABLES: 

 

Investigadora: Ana Daniela Mármol Álvarez 

Tutora: Ana Mishel Proaño Rodríguez 

 

2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO:   

 

La investigación se realizará con el fin de desarrollar una ecuación (fórmula 

matemática) que permita establecer la cantidad de espacio necesario en el arco 

maxilar y mandibular (hueso superior e inferior donde se encuentran los dientes) 

para que los caninos y premolares tengan espacio suficiente para ubicarse 

adecuadamente en el hueso. Posteriormente sus resultados serán comparados con 

estudios previamente realizados en otros países, obteniendo al final una fórmula 

matemática correcta que permita diagnosticar y tratar alteraciones relacionadas con 

la falta de espacio para que los dientes aparezcan en boca, basada en una de las 

etnias que conforman nuestro país pluriétnico.   

 

3. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O VOLUNTARIEDAD:  

 

El padre de familia y el estudiante tienen la opción de aceptar y participar en la 

investigación o de no aceptar su participación. En el caso que se acepte participar 

en la investigación el tutor y el estudiante deberán leer y firmar el consentimiento 

informado, si en el transcurso de la investigación el estudiante no desea continuar 

tiene la capacidad de retractarse y retirarse aun cuando se haya firmado el 
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consentimiento sin que esto represente algún problema económico o legal para él o 

su representante. 

 

 

4. PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLOS A SEGUIR:   

 

 Una vez q el estudiante acepte participar se realizará: 

 

 Revisión de la boca del participante con un equipo de diagnóstico estéril 

(libre de gérmenes), el investigador usará elementos de protección 

conformado por guantes desechables para cada estudiante, gorro y 

mascarilla desechables, verificándose así el estado de su boca mismo que 

será comunicado al estudiante para que sea socializado en su hogar. 

 Toma de un molde de los dientes con una pasta denominada alginato, esta 

pasta no es perjudicial para la salud ni provoca ninguna reacción de alergia, 

permanecerá en la boca del estudiante por un tiempo de 2 minutos sin causar 

problemas. 

 

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:  

 

 Una vez que el estudiante acepte participar en el estudio se procederá a 

realizarle un examen bucal con un equipo de diagnóstico estéril (libre de 

gérmenes), para lo cual el investigador se colocara elementos de protección 

conformado por guantes, gorro, mascarilla desechables y gafas de 

protección. 

 El estudiante se encontrará sentado en una silla. 

 Se colocará baberos desechables para evitar que su ropa se ensucie. 

 Se realizará un examen de su boca con un espejo estéril determinando si el 

estudiante cumple con los requerimientos para participar en la investigación. 

 Se procederá a realizar la toma de moldes con una pasta denominado 

alginato, la cual permanecerá en boca alrededor de 2 minutos en un 

recipiente diseñado para adaptarse a la forma de la boca, denominado 

cubeta. 

 Al retirar las cubetas de la boca del estudiante, se obtendrá el molde de sus 

dientes al cual se le colocará yeso, obteniendo así un modelo exacto de los 

dientes del estudiante. El investigador procederá hacer las mediciones de 

los dientes sobre estos modelos, para esto el estudiante no participará. 

 

 

6. RIESGOS:   

  

No existen riesgos para el participante o el investigador, se podría presentar cierta 

incomodidad al ingresar la pasta denominado alginato en boca, teniendo una posible 

sensación de nausea momentánea, misma que será controlada sin dificultad por 

parte del investigador. 

 

7. BENEFICIOS:  
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Su aporte beneficiará a la ciudadanía y población afroecuatoriana ya que ayudaría 

a generar una fórmula matemática que permita determinar el espacio que se 

necesita para que los caninos y premolares aparezcan en boca sin que se presente 

alguna dificultad. 

 

8. COSTOS:    

 

Los participantes no van a contribuir económicamente con la investigación, ya que 

los costos serán asumidos completamente por el investigador.  

 

9. CONFIDENCIALIDAD:   

 

Toda la información, preguntas y medidas obtenidas tanto a los padres o 

representantes y estudiantes, se manejarán con absoluta confidencialidad, dando al 

estudiante un código que lo identifique. 

 

10. TELÉFONOS DE CONTACTO: 

  

Si presenta alguna duda puede llamar a: 

 

Tutora: Ana Mishel Proaño Rodríguez  Teléfono:0998508353 

Investigadora: Ana Daniela Mármol Álvarez  Teléfono: 0992643592 

 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo, ……………………………………………………………………………………portador de la 

cédula de ciudadanía número ……………………, en mi calidad de representante legal del 

menor ……………………………………………………………… estudiante de la Unidad 

Educativa “Valle del Chota”, he leído este formulario de consentimiento y he discutido 

ampliamente con los investigadores los procedimientos descritos anteriormente.   

 

Entiendo que a mi representado se le realizará un examen bucal para luego el investigador 

procederá a realizar una toma de impresión con gel denominado alginato, este no tiene 

ningún efecto que perjudique la salud de mi representada/o y se usará una cubeta acorde 

al tamaño de la boca que después se colocará en la boca de mi representado, luego se 

esperará dos minutos y se le retirará de la boca obteniendo una impresión de las estructuras 

anatómicas de la boca.  

 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, serán para la población la 

comunidad y que la información proporcionada se mantendrá en absoluta reserva y 

confidencialidad, y que será utilizada exclusivamente con fines académicos. 

 

Dejo expresa constancia que he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre todos los 

aspectos de la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi entera satisfacción 



81 
 

en términos claros, sencillos y de fácil entendimiento.  Declaro que se me ha proporcionado 

la información, teléfonos de contacto y dirección de los investigadores a quienes podré 

contactar en cualquier momento, en caso de surgir alguna duda o pregunta, las misma que 

serán contestadas verbalmente, o, si yo deseo, con un documento escrito. 

 

Comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle durante el 

transcurso de esta investigación.  

 

Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirar del estudio a mi 

representado en cualquier momento, sin que esto genere derecho de indemnización para 

cualquiera de las partes. 

 

Comprendo que, si mi representado se enferma o lastima como consecuencia de la 

participación en esta investigación, se le proveerá de cuidados médicos. 

 

Entiendo que los gastos en los que se incurra durante la investigación serán asumidos por 

el investigador.   

 

En virtud de lo anterior declaro que:  he leído la información proporcionada; se me ha 

informado ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y beneficios;  se 

han absuelto a mi entera satisfacción todas las preguntas que he realizado; y, que la 

identidad, historia clínica y los datos relacionados con el estudio de investigación se 

mantendrán bajo absoluta confidencialidad, excepto en los casos determinados por la Ley, 

por lo que consiento voluntariamente que mi representado participe en esta investigación 

en calidad de participante, pudiendo retirarse de ésta en cualquier momento sin que esto 

genere indemnizaciones de tipo alguno para cualquiera de las partes. 

 

Nombre del Participante……………………………………… 

Unidad Educativa “Valle del Chota” 

Nombre del representante legal……………………………. 

Cédula de ciudadanía………………………………………… 

 

Firma del Representante legal 

 

Fecha:  Carpuela, …… de ……. de………. 

 

 

Mármol Álvarez Ana Daniela, en mi calidad de Investigador, dejo expresa constancia de 

que he proporcionado toda la información referente a la investigación que se realizará y que 

he explicado completamente en lenguaje claro, sencillo y de fácil entendimiento a 

………………………………………………..……………(nombres completos) representante 

del menor ………………………………………………………..………………….que es 

estudiante de la Unidad Educativa “Valle del Chota” la naturaleza y propósito del estudio 

antes mencionado y los riesgos que están involucrados en el desarrollo del mismo.  

Confirmo que el representante del participante ha dado su consentimiento libremente y que 

se le ha proporcionado una copia de este formulario de consentimiento.  El original de este 
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instrumento quedará bajo custodia del investigador y formará parte de la documentación de 

la investigación. 

 

 

Mármol Álvarez Ana Daniela  

1003845698 

 

 

Firma 

Fecha: Carpuela, de……. de………. 
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ANEXO L: CONSENTIMIENTO INFORMADO APLICADO A PARTICIPANTES MAYORES DE EDAD 
 

 

 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS 

 

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a los estudiantes de entre 13 a 20 

años de edad que se encuentran cursando el 10° año hasta 3° año de bachillerato de la 

Unidad Educativa “Valle del Chota” a quienes se les invita a participar en la investigación 

cuyo tema es: GENERACIÓN DE ECUACIÓN DE PREDICCIÓN DE ESPACIO 

REQUERIDO Y SU COMPARACIÓN CON LOS MÉTODOS DE MOYERS Y TANAKA-

JOHNSTON, EN ADOLESCENTES DE ETNIA AFROECUATORIANA DE LA COMUNIDAD 

DE CARPUELA. 

 

 

11. NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O RESPONSABLES: 

 

Investigadora: Ana Daniela Mármol Álvarez 

Tutora: Ana Mishel Proaño Rodríguez 

 

12. PROPÓSITO DEL ESTUDIO:   

 

La investigación se realizará con el fin de desarrollar una ecuación (fórmula 

matemática) que permita establecer la cantidad de espacio necesario en el arco 

maxilar y mandibular (hueso superior e inferior donde se encuentran los dientes) 

para que los caninos y premolares tengan espacio suficiente para ubicarse 

adecuadamente en el hueso. Posteriormente sus resultados serán comparados con 

estudios previamente realizados en otros países, obteniendo al final una fórmula 

matemática correcta que permita diagnosticar y tratar alteraciones relacionadas con 

la falta de espacio para que los dientes aparezcan en boca, basada en una de las 

etnias que conforman nuestro país pluriétnico.   

 

13. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O VOLUNTARIEDAD:  

 

El estudiante tiene la opción de aceptar y participar en la investigación o de no 

aceptar su participación. En el caso que se acepte participar en la investigación el 

estudiante deberá leer y firmar el consentimiento informado, si en el transcurso de 

la investigación el estudiante no desea continuar tiene la capacidad de retractarse y 

retirarse aun cuando se haya firmado el consentimiento sin que esto represente 

algún problema económico o legal para él. 
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14. PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLOS A SEGUIR:   

 

 Una vez q el estudiante acepte participar se realizaría: 

 

 Revisión de la boca del participante con un equipo de diagnóstico estéril 

(libre de gérmenes), el investigador usará elementos de protección 

conformado por guantes desechables para cada estudiante, gorro y 

mascarilla desechables, verificándose así el estado de su boca mismo que 

será comunicado al estudiante para que sea socializado en su hogar. 

 Toma de un molde de los dientes con una pasta denominada alginato, esta 

pasta no es perjudicial para la salud ni provoca ninguna reacción de alergia, 

permanecerá en la boca del estudiante por un tiempo de 2 minutos sin causar 

problemas. 

 

 

15. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:  

 

 Una vez que el estudiante acepte participar en el estudio se procederá a 

realizarle un examen bucal con un equipo de diagnóstico estéril (libre de 

gérmenes), para lo cual el investigador se colocara elementos de protección 

conformado por guantes, gorro, mascarilla desechables y gafas de 

protección. 

 El estudiante se encontrará sentado en una silla. 

 Se colocará baberos desechables para evitar que su ropa se ensucie. 

 Se realizará un examen de su boca con un espejo estéril determinando si el 

estudiante cumple con los requerimientos para participar en la investigación. 

 Se procederá a realizar la toma de moldes con una pasta denominado 

alginato, la cual permanecerá en boca alrededor de 2 minutos en un 

recipiente diseñado para adaptarse a la forma de la boca, denominado 

cubeta. 

 Al retirar las cubetas de la boca del estudiante, se obtendrá el molde de sus 

dientes al cual se le colocará yeso, obteniendo así un modelo exacto de los 

dientes del estudiante. El investigador procederá hacer las mediciones de 

los dientes sobre estos modelos, para esto el estudiante no participará. 

 

 

16. RIESGOS:   

  

No existen riesgos para el participante o el investigador, se podría presentar cierta 

incomodidad al ingresar la pasta denominado alginato en boca, teniendo una posible 

sensación de nausea momentánea, misma que será controlada sin dificultad por 

parte del investigador. 
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17. BENEFICIOS:  

 

Su aporte beneficiará a la ciudadanía y población afroecuatoriana ya que ayudaría 

a generar una fórmula matemática que permita determinar el espacio que se 

necesita para que los caninos y premolares aparezcan en boca sin que se presente 

alguna dificultad. 

 

18. COSTOS:    

 

Los participantes no van a contribuir económicamente con la investigación, ya que 

los costos serán asumidos completamente por el investigador.  

 

19. CONFIDENCIALIDAD:   

 

Toda la información, preguntas y medidas obtenidas tanto a los padres o 

representantes y estudiantes, se manejarán con absoluta confidencialidad, dando al 

estudiante un código que lo identifique. 

 

20. TELÉFONOS DE CONTACTO: 

  

Si presenta alguna duda puede llamar a: 

 

Tutora: Ana Mishel Proaño Rodríguez  Teléfono:0998508353 

Investigadora: Ana Daniela Mármol Álvarez  Teléfono: 0992643592 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo, ……………………………………………………………………………………portador de la 

cédula de ciudadanía número …………………… por mis propios y personales derechos 

declaro que he leído este formulario de consentimiento y he discutido ampliamente con los 

investigadores los procedimientos descritos anteriormente.   

 

Entiendo que a mi representado se le realizará un examen bucal para luego el investigador 

procederá a realizar una toma de impresión con gel denominado alginato, este no tiene 

ningún efecto que perjudique la salud de mi representada/o y se usará una cubeta acorde 

al tamaño de la boca que después se colocará en la boca de mi representado, luego se 

esperará dos minutos y se le retirará de la boca obteniendo una impresión de las estructuras 

anatómicas de la boca.  

 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, serán para la población la 

comunidad y que la información proporcionada se mantendrá en absoluta reserva y 

confidencialidad, y que será utilizada exclusivamente con fines académicos. 

 

Dejo expresa constancia que he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre todos los 

aspectos de la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi entera satisfacción 

en términos claros, sencillos y de fácil entendimiento.  Declaro que se me ha proporcionado 

la información, teléfonos de contacto y dirección de los investigadores a quienes podré 

contactar en cualquier momento, en caso de surgir alguna duda o pregunta, las misma que 

serán contestadas verbalmente, o, si yo deseo, con un documento escrito. 

 

Comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle durante el 

transcurso de esta investigación.  

 

Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirar del estudio a mi 

representado en cualquier momento, sin que esto genere derecho de indemnización para 

cualquiera de las partes. 

 

Comprendo que, si mi representado se enferma o lastima como consecuencia de la 

participación en esta investigación, se le proveerá de cuidados médicos. 

 

Entiendo que los gastos en los que se incurra durante la investigación serán asumidos por 

el investigador.   

 

En virtud de lo anterior declaro que:  he leído la información proporcionada; se me ha 

informado ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y beneficios;  se 

han absuelto a mi entera satisfacción todas las preguntas que he realizado; y, que la 

identidad, historia clínica y los datos relacionados con el estudio de investigación se 

mantendrán bajo absoluta confidencialidad, excepto en los casos determinados por la Ley, 

por lo que consiento voluntariamente que mi representado participe en esta investigación 

en calidad de participante, pudiendo retirarse de ésta en cualquier momento sin que esto 

genere indemnizaciones de tipo alguno para cualquiera de las partes. 
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Nombre del Participante……………………………………… 

Cédula de ciudadanía………………………………………… 

 

Firma del Representante legal 

 

Fecha:  Carpuela, …… de ……. de………. 

 

 

Mármol Álvarez Ana Daniela, en mi calidad de Investigador, dejo expresa constancia de 

que he proporcionado toda la información referente a la investigación que se realizará y que 

he explicado completamente en lenguaje claro, sencillo y de fácil entendimiento a 

………………………………………………..……………(nombres completos) representante 

del menor ………………………………………………………..………………….que es 

estudiante de la Unidad Educativa “Valle del Chota” la naturaleza y propósito del estudio 

antes mencionado y los riesgos que están involucrados en el desarrollo del mismo.  

Confirmo que el representante del participante ha dado su consentimiento libremente y que 

se le ha proporcionado una copia de este formulario de consentimiento.  El original de este 

instrumento quedará bajo custodia del investigador y formará parte de la documentación de 

la investigación. 

 

 

Mármol Álvarez Ana Daniela  

1003845698 

 

 

Firma 

Fecha: Carpuela, de……. de………. 
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ANEXO M:  PREGUNTAS PARA DEFINIR LA ETNIA. 

 
 
 

 
 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
CARRERA DE ODONTOLOGÍA 

 

TEMA: GENERACIÓN DE ECUACIÓN DE PREDICCIÓN DE ESPACIO REQUERIDO Y 

SU COMPARACIÓN CON LOS MÉTODOS DE MOYERS Y TANAKA-JOHNSTON, EN 

ADOLESCENTES DE ETNIA AFROECUATORIANA DE LA COMUNIDAD DE 

CARPUELA. 

 

Después de saludarle muy cordialmente, yo Ana Daniela Mármol Álvarez egresada de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, me dirijo a usted para 

agradecerle el haber aceptado su participación en el presente estudio, y a la vez 

mencionarle que, para continuar con la misma, se necesita obtener algunos datos 

adicionales, estos datos al igual que todos los de la investigación serán manejados de forma 

confidencial. Por lo expuesto, le solicitamos contestar las preguntas detalladas a 

continuación, colocando una X en el casillero que considere la respuesta correcta. 
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ANEXO N: AUTORIZACIÓN PARA ESTERILIZAR INSTRUMENTAL Y EQUIPOS DIAGNÓSTICOS. 
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ANEXO O: AUTORIZACIÓN PARA USAR LA TRIMADORA. 
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ANEXO P: AUTORIZACIÓN PARA UTILIZAR EL ÁREA DE DESECHOS INFECCIOSOS. 
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ANEXO Q: CERTIFICADO DE VIABILIDAD. 
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ANEXO R: CERTIFICADO DE LA TRADUCCIÓN DEL ABSTRACT  
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ANEXO S: CERTIFICADO DE LA BIBLIOTECA  
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ANEXO T: RENUNCIA DE DERECHOS DEL ESTADÍSTICO  
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ANEXO U: CERTIFICADO DEL ANTIPLAGIO  
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ANEXO V: MEDIDAS PARA GENERAR LAS ECUACIONES HOMBRES  

Paciente 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 36 35 34 33 32 31 41 42 43 44 45 46

1 10,21 6,84 6,98 7,97 7,28 8,59 8,79 7,62 7,86 7,22 6,49 10,26 11,35 6,9 6,85 6,86 6,19 5,58 5,56 6,05 6,71 7,51 7,2 11,48

2 10,21 6,45 6,95 7,84 7,26 8,43 8,56 7,39 7,85 7,36 6,52 10,25 10,96 6,77 7,37 7,11 6,07 5,2 5,61 6,2 7,07 7,45 7,35 11,08

3 11,1 7,91 7,69 7,24 6,66 8,99 8,94 6,77 7,9 7,68 7,77 11,09 11,91 8,39 7,98 6,83 5,99 5,71 5,71 5,98 6,86 7,76 8,24 12,23

4 10,73 7,07 7,29 8,28 7,21 8,87 8,75 7,71 8,32 7,49 6,88 11,08 12,25 7,21 8,51 7,31 6,55 5,56 5,54 6,12 7,6 7,73 7,65 12,29

5 10,86 7,75 8,01 8,68 7,59 8,68 8,84 7,29 8,56 8,26 7,64 11,08 11,83 8,13 7,92 7,26 6,04 5,57 5,52 6,12 7,54 8,12 8,06 11,94

6 10,27 6,94 7,32 7,68 7,42 8,38 8,27 6,65 7,69 7,31 6,75 10,49 12,32 7,18 8,06 7,28 6,08 5,18 4,96 6,16 7,01 7,89 7,43 12,21

7 10,07 6,77 8,09 8,28 7,67 8,75 8,83 7,54 8,63 7,7 7,63 10,45 11,75 8,17 8,44 7,27 6,25 5,59 5,42 5,92 7,41 8,75 8,25 11,68

8 12,67 7,63 8,2 8,36 7,68 8,89 8,82 7,92 8,59 8,25 7,45 12,03 13,15 8,06 8,28 7,65 6,48 5,93 5,81 6,55 7,61 8,38 8,29 13,34

9 11,01 7,3 7,38 8,3 7,29 8,37 8,37 7,17 8,03 7,32 6,95 11,23 12,04 7,35 8,02 7,56 6,04 5,64 5,42 6,29 7,55 8,4 7,49 12,38

10 11,53 8,45 8,15 8,47 7,23 10,21 10,2 7,18 8,41 8,29 8,37 10,84 12,58 9,15 8,22 7,83 5,99 5,25 5,26 5,99 7,66 8,28 9,16 12,96

11 9,57 6,46 7,02 7,73 6,65 8,27 8,33 5,8 7,78 7,02 6,14 10,03 11,37 6,55 7,04 7,44 5,54 4,79 4,71 5,53 6,96 7,08 6,51 11,4

12 10,98 7,28 7,6 7,97 6,95 8,99 8,91 6,62 7,75 7,37 7,16 11,1 12,35 7,26 7,38 7,32 6,34 5,2 5,2 6,35 7,38 7,76 7,19 12,29

13 11,15 7,57 7,61 8,69 7,67 9,56 9,23 7,3 8,57 7,9 7,27 11,31 12,64 7,65 7,99 8,06 6,92 6,27 6,25 6,69 7,78 8,03 7,6 12,61

14 12,53 7,8 8,47 9,02 7,59 9,27 9,08 7,79 8,82 8,22 8,13 12,24 13,53 7,64 8,85 8 6,67 5,83 5,73 6,78 8,35 8,7 8,88 13,52

15 11,46 7,47 7,65 8,3 7,01 9,88 10,2 7,09 8,55 7,43 7,53 11,01 12,21 7,47 7,18 7,46 6,83 6,22 5,81 6,85 7,46 7,58 7,49 12,22

16 10,78 7,75 7,85 8,75 8,33 9,6 9,53 8,37 8,82 8,44 8,01 11,57 12,69 8,18 7,37 7,76 6,45 5,96 6,36 6,52 7,79 8,05 8,14 12,75

17 9,99 6,96 7,43 7,73 6,43 9,29 8,99 6,63 7,69 6,95 6,99 10,57 12,01 7,16 7,27 7,17 6,13 5,21 5,24 6,08 7,1 7,3 7,4 12,09

18 10,7 6,95 7,73 8,91 7,18 9,14 9,21 7,18 8,61 7,42 6,95 10,65 11,67 7,67 7,65 7,83 6,46 5,54 5,65 6,34 7,58 7,73 7,95 11,77

19 11,12 7,69 8,11 7,91 6,89 8,79 8,73 7,03 7,96 8,01 7,54 11,1 12,41 8,26 7,96 7,58 6,47 5,52 5,48 6,1 7,5 7,93 8,17 12,41

20 10,79 7,95 8,38 9,08 7,81 8,97 8,95 7,66 8,63 8,62 7,94 10,78 11,81 7,57 8,06 7,9 6,01 5,61 5,62 6,38 7,62 8,31 8,39 11,95

21 11,69 7,47 7,55 8,53 7,8 9,37 9,28 7,47 8,53 7,89 7,73 11,41 12,58 8,29 7,96 7,32 5,84 5,16 5,12 5,57 7,38 8,12 8,39 12,38

22 10,25 6,95 6,9 7,87 6,95 8,45 8,52 6,86 7,64 6,94 7,01 9,88 11,19 6,6 6,96 6,76 5,74 4,9 4,89 6,08 6,65 7,52 7,15 11,38

23 12,07 7,34 8,63 8,58 8,7 9,85 10,19 8,3 8,5 8,96 7,48 12,26 13,25 8,14 9,01 8,07 7,43 6,46 6,44 7,41 8,3 8,95 8,41 13,2

24 11,84 8,13 8,23 8,79 7,19 9,62 9,87 7,22 8,85 8,2 8,09 11,41 13,38 8,03 8,14 7,59 6,69 5,76 5,75 6,52 7,4 8,19 7,98 12,68

25 11,23 6,7 7,52 7,69 7,07 8,08 8,04 7,1 7,74 7,43 6,87 10,9 11,89 7,37 7,91 7,42 6,35 5,76 5,74 6,15 7,72 7,92 7,55 11,72

26 10,39 6,78 6,72 7,72 6,76 8,19 8,12 6,94 7,71 7,19 6,93 10,39 11,39 7 6,37 6,74 5,75 5,32 4,72 5,31 6,69 6,47 7,3 11,08

27 10,89 7,42 7,47 8,29 7,28 8,55 8,5 7,34 8,08 7,71 7,41 10,64 11,82 7,87 7,99 7,32 6,25 5,68 5,78 6,23 7,51 7,85 7,96 11,82

28 11,87 8,26 8,62 9,17 8,05 10,91 10,84 7,96 8,45 8,54 8,16 11,6 12,16 9,09 8,24 7,46 6,78 6,04 6,22 6,56 7,45 8,38 8,68 12,13

29 10,74 7,5 7,53 8,48 6,75 8,79 8,78 6,74 8,56 7,9 6,95 10,72 11,93 7,57 7,89 6,57 6,59 5,74 5,59 6,75 6,7 7,83 7,4 12,07

30 9,98 7,37 7,2 7,55 6,7 7,42 7,49 6,52 7,24 7,25 7,16 10,05 10,69 7,59 7,15 6,84 5,18 4,57 4,58 5,06 6,78 7,34 7,65 10,82

31 11,18 8,19 8,38 9,14 8,39 10,2 9,82 7,69 9,43 8,06 8,1 11,42 12,26 8,17 8,84 8,41 6,43 5,65 5,66 6,47 8,21 8,28 8,87 12,73

32 10,32 7,16 7,85 8,38 7,57 8,64 8,79 7,86 8,66 7,79 7,44 10,31 11,94 8,32 8,62 7,65 6,02 5,38 5,38 6,1 7,84 8,55 8,17 11,64

33 11,38 7,45 8,61 8,97 7,79 9,38 9,32 7,96 8,74 9,06 7,73 11,47 12,72 8,49 7,77 7,86 6,43 5,51 5,41 6,45 7,58 7,74 8,51 12,59

34 10,83 7,43 8,5 8,76 7,9 9,57 9,22 7,68 8,6 8,1 8,08 10,82 12,13 8,38 8,39 8 6,04 6,25 5,72 6,69 7,81 8,2 8,52 12,25

35 11,53 7,04 8,34 8,74 7,25 9,25 9,31 7,65 8,93 8,52 7,13 11,31 12,79 7,95 8,49 7,65 6,35 5,9 5,81 6,37 7,74 8,21 8,11 12,8

36 10,83 7,55 8,52 8,68 7,7 8,66 8,83 7,58 8,91 8,47 7,83 11,12 12,15 7,53 8,05 7,7 6,21 5,46 5,42 6,3 7,6 8,01 7,55 12,63

37 11,18 7,53 8,01 8,37 7,42 8,81 8,82 7,41 8,83 8,17 7,35 11,33 11,73 8,32 8,16 7,42 5,95 5,66 5,66 6,18 7,47 7,87 8,43 12,39

38 11,11 7,84 8,77 8,92 8,36 10,4 10,44 8,63 8,81 9,02 8,4 11,38 12,53 8,9 8,78 7,74 7,11 6,22 6,35 6,55 8,21 8,54 9,03 12,87

39 10,67 6,87 7,38 8,33 6,94 8,58 8,7 7,21 8,52 7,74 7,12 10,32 11,65 7,32 7,4 7,68 6,55 5,31 5,4 6,44 7,87 7,67 7,53 11,81

40 11,15 7,31 7,98 8,42 7,33 8,96 8,81 7,55 8,02 7,68 7,39 10,75 11,27 7,39 7,69 7,73 6,43 5,97 5,81 6,64 7,66 7,38 7,26 11,48

41 10,96 8,07 8,59 9,4 8,67 9,72 9,98 8,72 9,21 8,78 8,05 11,33 12,55 8,19 8,96 8,57 7,11 6,1 6,47 7,07 8,79 9,19 8,11 12,44

42 10,12 6,81 7,61 8,06 7,3 8,58 8,82 7,52 8,34 7,56 7,33 9,81 11,35 7,78 7,65 6,97 5,9 5,46 5,41 6,2 7,28 7,87 7,58 11,05

43 11,87 7,52 8,23 9,19 8,34 10,68 10,74 7,74 8,98 8,03 7,48 11,69 12,91 8,53 8,28 8,12 7,41 6,35 6,5 7,57 8,15 8,32 8,51 12,65

44 9,95 6,63 7,34 7,94 6,56 8,16 8,21 6,22 7,97 6,73 6,7 10 11,67 6,82 7,28 7,29 5,53 5,11 5,01 5,87 7,08 7,18 6,86 11,46

45 11,49 7,83 8,05 8,91 8,02 9,23 9,6 7,46 8,87 8,24 7,64 11,44 12,79 7,96 8,28 8,46 7,33 6,33 6,23 7,51 8,44 8,67 7,99 12,65

46 10,51 7,67 8,04 8,5 7,59 8,74 8,86 7,34 8,51 8,32 7,57 10,68 12,31 8,35 8,66 7,92 6,49 5,72 5,59 6,53 7,8 8,46 8,55 12,23

47 11,06 7,14 8,57 8,38 7,64 8,94 8,6 7,67 8,64 8,43 7,63 11,14 12,58 7,72 8,03 7,69 6,33 5,17 5,39 6,43 7,78 7,98 7,58 12,46

48 11,12 8,09 8,49 9,12 8,62 10,67 10,66 9,12 8,82 8,75 8,05 11,44 12,43 8,99 8,68 8,29 6,84 6,16 6,17 7,21 8,17 8,73 8,74 12,4

49 10,32 7,26 7,81 7,63 7,15 9,27 9,08 7,08 7,62 7,56 7,21 10,65 12,32 7,87 8,16 7,42 6,6 6,14 5,89 6,6 7,52 8,15 7,84 12,4

50 11,83 8,06 8,21 8,74 7,45 9,39 9,27 7,52 8,72 8,18 8,34 11,82 13,21 7,71 8,74 7,98 7,13 6,08 6,21 7,21 8,24 8,82 7,95 13,43

51 10,45 7,27 7,6 8,33 7,21 8,61 8,63 7,49 8,14 7,79 7,17 10,94 11,47 7,47 7,62 7,52 6,26 5,32 5,48 5,95 7,19 7,48 7,33 11,44

52 10,35 7,68 7,8 8,06 7,75 9,44 9,55 7,7 7,98 8,01 7,69 10,94 12,07 8,11 8,18 7,25 6,85 5,98 5,98 6,7 7,36 8,13 7,97 12,14

53 10,75 7,76 7,46 7,81 6,77 9,48 9,44 6,91 7,87 7,17 7,38 10,72 12,33 8,26 7,66 6,9 5,87 5,66 5,66 6,09 7,01 7,61 7,82 12,46

54 11,43 7,24 8,46 7,93 6,9 9,01 8,83 7,31 8,02 8,23 7,56 11,11 12,28 8,36 8,06 7,94 7,11 6,36 6,53 7,49 8,28 8,14 8,15 12,66

55 10,79 6,42 7,62 8,06 6,84 9,13 9,03 7,02 8,01 7,91 6,71 10,87 12,05 7,66 7,86 7,94 6,15 5,66 5,66 6,07 7,56 7,72 8,08 11,73

56 10,65 7,51 8,15 8,57 7,35 8,97 8,98 7,4 8,24 8,47 7,43 10,73 11,97 8,61 8,82 8,21 6,43 5,61 5,59 6,43 7,83 8,31 8,26 11,95

57 12,3 8,04 8,16 8,71 7,59 9,21 9,69 7,62 7,92 8,37 8,24 12,16 13,26 9,19 8,65 8,28 6,69 6,23 6,23 6,65 7,8 8,3 8,71 13,23

58 11,53 8,13 8,54 9,19 9,03 9,92 9,87 9,02 9,18 8,58 7,84 11,9 12,43 7,7 8,3 7,79 7,42 5,93 5,88 7,51 7,99 8,41 7,76 12,24

59 11,31 7,19 8,13 8,34 6,81 9,51 9,51 6,27 8,72 8,29 7,3 11,71 12,42 7,41 8,05 7,78 6,27 5,6 5,46 6,18 7,85 8,07 7,41 12,65

60 10,08 7,3 7,73 8,08 6,51 8,5 8,68 6,98 7,89 7,39 7,2 10,05 11,52 7,76 7,1 7,83 6,3 5,56 5,6 6,3 7,52 7,49 8,17 11,69

61 12,28 7,67 8,4 9,17 7,88 9,23 9,33 7,61 9,16 8,27 8,18 12,59 13,16 8,18 8,77 8,45 6,63 6,12 6,03 7,15 8,28 8,86 8,27 13,52

62 11,1 7,83 8,75 8,9 8,34 10,2 10,45 8,6 8,79 9 8,42 11,36 12,52 8,91 8,76 7,75 7,1 6,2 6,32 6,56 8,22 8,52 9,01 12,85

63 12,32 8,06 8,18 8,73 7,57 9,19 9,67 7,6 7,93 8,35 8,22 12,17 13,27 9,17 8,63 8,26 6,67 6,21 6,24 6,63 7,82 8,32 8,69 13,21

64 10,97 8,08 8,6 9,41 8,68 9,73 9,99 8,73 9,22 8,81 8,06 11,34 12,56 8,2 8,97 8,58 7,12 6,11 6,48 7,08 8,8 9,2 8,12 12,45

65 11,16 7,51 7,99 8,35 7,4 8,79 8,8 7,39 8,81 8,15 7,33 11,31 11,71 8,3 8,14 7,4 5,93 5,67 5,65 6,16 7,45 7,85 8,41 12,37

66 10,47 7,29 7,62 8,35 7,23 8,63 8,66 7,51 8,16 7,81 7,19 10,96 11,49 7,49 7,64 7,54 6,28 5,34 5,5 5,97 7,21 7,5 7,35 11,46

67 11,44 7,57 8,03 8,22 7,31 8,04 8,21 6,61 8,3 7,86 7,18 11,09 12,17 8,2 7,99 7,53 6,04 5,5 4,95 6,08 7,5 7,79 7,97 11,98

68 11,39 8,22 7,77 8,23 7,4 10,16 10,15 7,24 8,33 8,07 8,31 11,53 12,8 8,61 8,43 8,45 7,06 6,08 6,11 6,49 7,87 8,48 8,83 12,98

69 11,73 7,79 7,97 8,58 7,4 9,52 9,8 7,59 8,75 8,17 7,78 11,38 12,91 7,42 7,98 7,73 6,25 5,75 5,6 6,15 7,48 7,77 7,63 12,92

70 10,49 7,65 8,02 8,3 7,57 8,72 8,84 7,32 8,49 8,3 7,55 10,66 12,29 8,33 8,64 7,9 6,47 5,7 5,57 6,51 7,6 8,44 8,53 12,21

71 11,05 7,13 8,56 8,37 7,65 8,92 8,58 7,65 8,62 8,42 7,61 11,16 12,59 7,73 8,01 7,67 6,31 5,15 5,37 6,43 7,79 7,96 7,59 12,47

72 11,16 7,58 7,62 8,7 7,68 9,57 9,24 7,31 8,58 7,91 7,28 11,32 12,65 7,66 8 8,05 6,93 6,28 6,26 6,7 7,79 8,04 7,61 12,62

73 12,51 7,78 8,45 9 7,57 9,25 9,06 7,77 8,8 8,2 8,11 12,22 13,51 7,62 8,83 7,98 6,65 5,81 5,71 6,76 8,33 8,68 8,86 13,5

74 11,45 7,46 7,64 8,29 7 9,87 10,19 7,09 8,54 7,42 7,52 11,02 12,2 7,46 7,17 7,45 6,82 6,21 5,8 6,84 7,45 7,57 7,48 12,21

75 10,76 7,74 7,86 8,74 8,31 9,58 9,52 8,35 8,8 8,43 8,02 11,56 12,68 8,2 7,35 7,74 6,46 5,94 6,34 6,5 7,81 8,06 8,16 12,76
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ANEXO W: MEDIDAS PARA GENERAR LAS ECUACIONES MUJERES 

 

Paciente 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 36 35 34 33 32 31 41 42 43 44 45 46

1 10,18 7,61 7,81 8,12 6,56 9,21 9,2 6,55 7,85 7,91 7,51 10,48 11,1 7,53 7,56 6,83 5,16 4,51 4,54 5,18 6,52 7,64 8,31 10,65

2 10,31 6,67 6,75 7,43 6,9 8,34 8,74 7,03 7,4 6,57 6,64 10,16 11,32 7,43 7,24 6,67 5,79 5,42 5,48 5,85 6,53 7,19 7,18 11,44

3 10,09 6,85 7,24 7,66 6,63 8,35 8,41 7,02 7,6 7,74 7,16 10,41 10,74 7,28 7,63 6,65 5,7 4,74 4,71 5,57 6,55 7,15 7,22 10,31

4 10,11 6,67 6,83 7,07 6,35 8,61 8,68 6,56 7,42 7,24 7,24 10,61 11,39 7,08 7,29 6,63 6,18 5,95 5,78 6,09 6,56 7,38 7,22 11,26

5 10,71 7,67 8,47 9,03 8,58 9,39 9,71 8,87 8,66 8,21 7,78 10,72 11,86 8,67 8,68 8,05 6,81 6,28 6,32 7,04 7,78 8,82 8,33 11,97

6 11,64 8,2 7,91 8,97 8,75 10,87 10,85 8,48 8,82 8,32 8,19 11,77 13,31 9,26 8,29 7,56 6,32 6,13 6,06 6,87 7,55 8,22 9,28 13,45

7 11,21 7,25 7,64 7,62 7,52 8,98 9,17 7,61 7,57 7,63 7,43 11,52 11,5 7,45 7,81 6,83 6,37 6,19 6,13 6,42 6,87 7,53 7,48 11,68

8 10,32 7,35 7,65 8,45 7,46 9,38 9,03 7,98 8,46 7,63 6,95 10,44 12,08 7,79 7,73 7,72 6,35 6,05 6,09 6,51 7,47 7,66 7,85 12,13

9 11,15 6,87 8,15 8,33 7,84 8,61 8,73 7,73 8,62 8,37 6,83 11,32 12,13 7,97 7,76 7,7 6,49 5,86 5,89 6,43 7,43 8,34 7,83 12,16

10 12,04 8,39 8,12 8,88 7,98 9,67 10,01 8,33 8,94 8,34 7,99 11,87 13,04 8,2 8,72 7,84 7,14 6,16 6,09 7,24 7,93 8,55 8,03 13,44

11 11,99 7,07 8,55 8,07 7,24 9,24 9,17 7,11 7,94 8,32 7,45 11,6 12,43 8,22 8,05 6,85 6,5 6,17 5,46 6,55 7,18 8,2 8,14 12,71

12 11,41 7,46 7,73 8,56 7,51 8,57 8,59 7,36 8,46 7,81 7,34 11,36 10,75 7,61 7,93 7,53 6,07 5,73 5,72 5,8 7,1 7,96 7,62 11,34

13 10,44 7,05 7,5 8,18 7,22 9,05 9,06 7,17 8,12 7,71 7,09 10,42 11,81 7,26 7,52 7,21 6,22 5,73 5,68 6,44 7,37 7,57 7,87 11,79

14 11,38 8,36 8,29 9 8,2 9,44 9,51 8,21 8,59 7,98 8,04 11,18 11,74 8,54 8,66 8,01 6,3 5,74 5,86 6,77 7,95 8,5 8,41 11,73

15 10,55 7,02 7,65 7,81 6,93 8,62 8,65 6,75 7,65 7,58 6,99 10,42 11,99 7,08 7,07 7,25 6,24 5,62 5,49 6,45 7,31 7,03 7,09 12,06

16 10,3 6,71 7,61 7,81 6,6 8,39 8,43 6,36 7,6 7,5 6,92 10,71 10,89 7,03 7,51 7,02 5,71 5,23 5,1 5,87 6,69 7,4 6,79 10,93

17 10,91 7,53 7,69 7,97 7,24 8,61 8,36 7,48 7,97 8,13 7,83 11,47 12,26 8,11 8,21 6,53 6,33 5,68 5,72 6,51 6,55 8,03 8,23 11,93

18 10,77 8,35 8,53 8,37 8,84 9,34 9,06 8,57 8,59 8,33 8,23 11,06 12,18 9,18 8,55 7,24 7,2 5,82 6,13 7,08 7,28 8,24 8,86 12,4

19 11,02 6,69 7,15 7,46 6,32 8,28 8,21 6,59 7,23 7,42 6,37 11,03 11,7 6,94 7,15 6,44 4,84 5,31 5,31 5,2 6,18 7,5 6,89 11,64

20 10,61 7,32 7,74 8,52 7,15 8,44 8,29 7,42 8,26 7,72 7,67 10,82 12,73 8,35 7,77 7,57 6,29 5,57 5,6 6,49 7,66 7,54 7,99 12,77

21 11,58 7,46 7,78 8,04 6,74 8,54 9,01 6,76 7,67 7,9 7,54 11,53 11,82 7,72 8,05 7,39 6,5 5,75 5,51 6,65 7,06 8,12 7,82 11,75

22 10,5 6,79 7,4 7,71 7,24 8,29 8,44 6,82 7,76 7,24 6,69 10,15 11,36 7,21 7,46 6,89 6,24 5,18 5,26 6,21 6,88 7,46 7,32 11,46

23 10,59 7,27 7,78 8,17 6,86 8,49 8,97 7,15 8,01 7,75 7,24 10,68 11,54 8,1 7,62 7,45 6,41 6,21 5,61 6,27 7,41 7,66 8,01 11,67

24 10,92 7,79 8,33 8,69 7,4 8,56 8,52 7,42 8,65 8,29 7,62 10,86 11,21 8,2 8,35 8,4 6,67 6,2 6,17 6,62 8,16 8,18 7,98 11,86

25 12,18 8,51 8,91 8,97 6,83 8,61 8,65 6,85 8,69 9,14 8,5 11,97 12,19 8,95 8,74 8,34 6,35 5,94 5,93 6,38 8,28 9,02 8,93 12,12

26 11,56 7,9 8,91 9,06 8,68 9,49 9,51 8,73 8,9 8,54 7,92 11,31 12,25 8,66 8,66 7,47 6,94 5,96 5,72 6,99 7,4 8,4 8,72 12,52

27 10,93 7,32 7,58 7,24 7,14 8,71 8,71 6,94 7,23 7,42 7,31 10,62 11,53 7,54 7,84 6,91 6,32 5,71 5,72 6,3 6,89 7,64 7,9 11,51

28 10,83 8,65 8,1 8,96 7,41 8,97 8,98 7,45 8,94 7,78 8,12 10,8 11,95 7,91 8 7,57 6,68 5,91 5,92 6,25 7,54 8,03 8,17 11,94

29 11,13 7,97 7,93 8,42 6,41 8,98 9,05 6,39 8,34 7,97 8,05 10,8 11,75 8,26 8,03 7,42 6,56 5,49 5,5 6,62 7,15 7,87 7,84 11,71

30 11,78 7,69 8,06 9,02 7,78 8,93 8,98 7,92 8,89 8,01 7,82 11,79 12,45 7,6 8,91 7,8 7,42 6,11 6,11 7,31 7,8 8,46 8,44 12,43

31 11,53 7,63 7,89 8,16 7,89 8,68 8,83 7,83 8,32 8,04 7,51 11,46 12,57 8,36 7,82 7,44 6,41 5,52 5,51 5,9 7,33 7,9 8,25 12,37

32 11,83 7,9 8,45 8,79 7,35 9,56 9,74 7,55 8,89 8,54 7,74 11,28 12,57 8,55 8,34 8 6,48 5,8 5,94 6,57 8,1 8,53 8,37 12,6

33 11,47 7,51 8,08 8,98 7,78 9,55 9,55 7,28 8,6 8,12 7,44 11,44 12,56 8,67 8,07 7,84 6,64 6,17 6,14 6,55 7,27 8,19 8,07 12,82

34 11,67 8,05 8,39 8,79 8,36 9,26 9,47 8,9 8,13 8,82 8,21 11,55 12,39 8,31 8,03 7,31 6,59 6,33 6,05 6,59 7,38 8,06 8,57 13,16

35 10,18 6,71 7,9 8,19 7,5 8,45 8,46 7,39 8,16 8,11 6,72 10,1 11,1 7 8,28 7,5 6,22 5,68 5,66 6,2 7,57 7,69 6,97 11,34

36 10,05 7,65 7,99 8,35 7,88 9,03 9,21 7,9 8,21 8,32 7,62 10,22 10,94 7,77 8,26 7,34 6,65 5,23 5,34 6,38 7,23 8,36 7,71 11,25

37 10,19 7,32 7,28 8 7,09 8,41 8,6 7,48 7,43 7,15 7,17 9,75 10,78 7,59 7,4 7,15 6,11 5,14 5,56 6,38 6,76 7,39 7,44 10,82

38 10,72 7,27 7,41 7,35 6,43 8,15 8,2 6,54 7,28 7,35 7,31 10,52 11,61 7,53 7,55 7,26 6,18 5,3 5,48 6 7,24 7,57 7,36 11,66

39 11,14 7,82 7,93 8,05 8,19 9,13 9,46 8,49 7,67 8,18 7,61 10,63 12,17 7,58 7,89 7,26 6,54 5,73 5,63 6,36 7,46 7,99 7,9 12,16

40 10,71 7,45 7,59 7,81 7,48 9,26 9,24 7,69 8,02 7,57 7,57 9,97 11,75 7,2 7,41 7,4 6,24 6,05 6,04 6,31 7,21 7,52 7,65 12,24

41 9,86 7,14 7,73 7,88 7,4 9,1 9,09 7,31 7,92 7,76 6,76 10,11 10,62 7,46 7,55 7,05 6,38 5,74 5,74 6,05 6,95 7,58 6,89 10,74

42 11,4 8,19 8,54 9,24 7,5 10,15 9,67 8,13 9,17 8,63 8,05 11,18 12,01 8,59 8,67 7,99 6,88 6,07 6,07 6,72 7,8 8,35 8,37 12,03

43 10,78 7,15 7,55 8,4 6,9 8,99 8,89 7,05 8,49 7,74 7,44 11,08 11,68 8,17 7,78 7,36 6,55 6,04 6,06 6,59 7,36 7,57 8,05 11,7

44 10,95 7,31 8,06 7,55 7,43 8,47 8,44 7,41 7,74 7,91 7,24 10,93 11,22 8,35 7,29 6,99 6,73 5,75 5,72 6,73 6,8 7,88 8,6 11,65

45 10,41 7,11 7,35 7,74 6,6 7,95 8,12 6,55 7,94 7,34 6,97 9,93 11,19 7,68 7,35 6,41 5,43 4,86 4,89 5,7 6,46 7,43 7,58 11,37

46 11,77 8,18 8,35 8,75 8,65 9,3 9,17 8,31 8,77 8,34 8,51 11,75 11,94 8,38 8,55 7,8 6,84 6,07 6,05 6,62 7,86 8,34 7,94 11,98

47 10,79 7,69 8,51 8,09 7,73 9,3 9,4 7,73 8,02 8,24 7,91 10,85 11,56 8,32 8,53 7,11 6,64 5,95 5,98 6,49 7,16 8,49 8,3 12,14

48 10,68 7,24 7,43 8,12 7,5 9,12 9,08 7,68 8,52 7,67 7,23 10,7 11,55 7,55 7,84 7,69 6,25 5,53 5,56 6,18 7,49 7,68 8,01 11,64

49 10,7 7,52 8,33 8,35 8,29 8,72 8,77 8,17 7,96 8,25 7,48 10,43 11,19 7,59 8,25 6,61 6,19 5,61 5,59 5,88 6,69 8,25 7,57 11,73

50 11,46 7,86 8,26 8,79 7,66 9,83 9,95 8,68 8,83 8,31 7,98 11,46 12,73 8,24 8,4 8,01 6,54 6,14 6,16 6,56 7,65 8,46 8,31 12,43

51 10,91 7,63 8,53 8,67 7,66 9,25 9,26 7,63 8,53 8,55 7,69 10,88 12,09 8,37 8,91 6,97 6,41 5,56 5,55 6,43 7,28 6,68 7,86 12,33

52 10,12 7,36 7,75 8,59 7,96 9,61 9,61 7,96 8,61 7,95 7,14 10,11 11,97 7,95 8,06 7,76 6,27 5,8 5,91 6,27 7,41 8,07 7,94 11,81

53 9,98 7,08 7,47 7,95 7,18 8,34 8,34 7,08 7,75 7,9 6,64 9,93 11,46 7,4 7,1 6,52 5,92 5,02 5,18 6 6,71 7,34 8,06 11,62

54 11,11 7,22 7,71 8,02 7,86 9,86 9,72 7,83 8,03 7,54 7,33 10,69 12,54 7,69 7,86 7,48 6,74 6,24 6,11 6,94 7,45 7,8 7,87 12,45

55 10,78 7,61 7,85 8,3 7,19 8,15 8,1 7,04 8,29 8,18 7,54 10,39 11,93 7,89 8,19 7,48 6,04 5,15 5,27 5,15 6,25 7,31 7,75 12,13

56 9,73 6,76 7,1 7,75 7,26 7,74 7,96 7,47 7,12 6,89 6,95 9,8 11,48 8,1 7,7 6,72 6,15 5,27 5,28 6,14 6,69 7,35 7,95 11,63

57 10,55 6,56 7,48 7,93 7,4 8,75 9,09 7,13 8,03 7,27 5,9 10,42 11,61 7,87 7,26 7,04 5,46 5,2 5,2 5,53 7,01 7,58 7,54 12,3

58 10,95 7,16 8,54 8,4 6,97 8,34 8,35 6,92 8,42 8,52 7,55 11,01 12,07 7,78 8,17 7,53 6 5,4 5,14 6,1 7,52 7,95 7,77 12,42

59 10,95 7,31 8,02 8,26 8,04 9,06 9,03 7,93 8,5 8,14 7,78 10,94 12,04 7,54 8,23 7,46 6,36 5,55 5,37 6,53 7,36 8,35 7,55 12,22

60 11,23 7,9 8,26 8,19 6,68 8,57 8,58 6,37 7,59 7,79 7,43 11,53 12,47 8,25 8,37 6,95 6,35 5,49 5,5 6,33 7,15 8,81 7,85 12,72

61 10,75 7,09 7,91 7,47 6,38 9,03 9,36 6,49 7,44 7,82 7,57 10,6 11,1 7,95 7,84 7,12 6,12 5,83 5,74 5,8 7,13 8,13 8,02 11,35

62 9,89 6,9 7,01 7,91 7,55 8,38 8,52 7,54 8,28 7,1 6,85 9,88 11,23 7,45 7,43 7,65 5,98 5,61 5,57 6,32 7,27 7,59 7,2 11,41

63 10,58 7,32 7,37 7,73 6,53 8,81 8,74 6,53 7,58 7,14 7,22 10,43 11,62 7,41 7,95 6,48 5,9 5,21 5,47 6,41 6,53 7,54 7,84 11,46

64 10,09 7,4 7,46 8,35 7,4 8,31 8,35 7,39 8,07 7,5 7,28 10,3 11,04 7,26 7,52 7,3 6,31 5,45 5,46 6,1 7,37 7,5 7,17 10,94

65 10,05 7,17 7,71 7,57 6,34 7,84 8,05 6,13 7,33 7,71 7,29 10,12 11,17 7,44 7,52 6,45 5,8 5,01 5 5,86 6,46 7,08 7,64 10,87

66 11,14 7,63 8,09 8,84 7,33 8,96 8,94 7,54 8,83 8,16 7,46 11,04 11,93 7,78 8,31 7,77 6,42 5,93 5,68 6,22 7,84 7,98 7,94 12,02

67 10,64 7,47 7,8 8,09 6,64 8,36 8,22 6,79 7,71 7,83 7,27 10,01 10,77 8,05 7,46 6,88 5,77 5,27 5,14 5,85 6,8 7,41 7,94 11,06

68 10,56 6,38 7,48 7,72 6,17 8,13 7,87 5,99 7,45 7,48 6,72 10,55 11,61 6,78 7,48 6,55 5,24 5,21 5,05 5,27 6,61 7,35 6,65 11,7

69 10,91 7,11 7,54 8,53 7,18 9,54 9,35 7,58 8,64 7,8 7,49 10,99 11,88 7,72 7,95 7,66 6,87 6,1 5,87 6,8 7,65 7,85 7,78 12,19

70 9,92 7,02 7,34 7,62 6,37 8,54 8,62 6,25 7,78 7,74 6,59 10,25 10,55 7,24 7,28 6,81 6,11 5,57 5,44 6,11 6,97 7,32 7,32 10,44

71 10,25 6,79 7,96 7,32 5,78 9,18 8,89 5,45 7,44 8,4 7,96 10,18 11,52 8,34 8,08 6,73 6,87 5,74 5,96 6,58 6,48 8,05 8,09 11,45

72 11,66 8,04 8,38 8,8 8,37 9,25 9,48 8,91 8,12 8,81 8,2 11,53 12,4 8,32 8,01 7,3 6,57 6,31 6,04 6,57 7,36 8,04 8,55 13,14

73 10,16 6,7 7,89 8,2 7,51 8,46 8,47 7,4 8,12 8,12 9,7 10,09 11,11 7,02 8,29 7,51 6,21 5,69 5,67 6,21 7,59 7,7 6,96 11,65

74 10,69 7,51 8,34 8,36 8,3 8,73 8,78 8,19 7,97 8,26 7,49 10,44 11,2 7,6 8,26 6,62 6,2 5,62 5,58 5,89 6,7 8,26 7,58 11,74

75 10,12 6,68 6,84 7,08 6,36 8,62 8,67 6,55 7,4 7,23 7,22 10,6 11,38 7,07 7,28 6,64 6,2 5,96 5,79 6,08 6,57 7,4 7,21 11,25
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