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TÍTULO: Aplicación de los métodos de Demirjian, Willems y Chaillet en radiografías 

de niños de 5 a 15 años de un centro radiológico de Quito periodo 2017-2022 

Autor: Kevin Alexander Morocho Segarra 

Tutora: Dra. Grace Elizabeth Revelo Motta 

Resumen 

Objetivo: Analizar la discrepancia entre la edad cronológica y la edad dental estimada 

mediante los métodos de Demirjian, Willems y Chaillet en ortopantomografías de 

pacientes de entre 5 y 15 años tomadas en el centro radiológico ORION GROUP en Quito 

en el periodo 2017 - 2022 y su relación con la edad y el sexo. Metodología: Estudio 

observacional analítico transversal con una muestra no probabilística por conveniencia 

de 330 ortopantomografías de niños entre 5 y 15 años. La edad dental (ED) fue estimada 

aplicando los métodos de Demirjian, Willems y Chaillet, considerando siete dientes 

mandibulares izquierdos, excluyendo al tercer molar. La edad cronológica (EC) fue 

calculada según las fechas de nacimiento y toma radiográfica. Establecida la discrepancia 

(ED – EC), se obtuvieron estadísticas descriptivas y se aplicaron las pruebas: coeficiente 

de correlación de Spearman, U de Mann Whitney y rangos con signo de Wilcoxon 

mediante el software SPSS. Resultados:  Alta correlación entre la edad cronológica y 

dental para los tres métodos. Subestimación estadísticamente significativa para los 

métodos de Demirjian (-0,24 años), Willems (-0,49 años) y Chaillet (-0,81 años) sin 

diferencias significativas entre sexos. Conclusiones: El método con menor discrepancia 

fue el de Demirjian, seguido por el de Willems y el de Chaillet, independientemente del 

sexo. El método de Demirjian determinó discrepancias significativas en 6 grupos de edad 

para ambos sexos, el de Willems en 5 grupos para los niños y 7 para las niñas y el de 

Chaillet en todos los grupos para los niños y en 10 para las niñas. 

Palabras Clave: Determinación de la edad por los dientes, Radiografía panorámica, 

Desarrollo maxilofacial  
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TITLE: Application of Demirjian, Willems and Chaillet methods in radiographs of 

children aged 5 to 15 years from a radiological center in Quito period 2017-2022 

 

Author: Kevin Alexander Morocho Segarra 

Tutor: Dra. Grace Elizabeth Revelo Motta 

Abstract 

Objective: To analyze the discrepancy between chronological age and dental age 

estimated using the Demirjian, Willems and Chaillet methods in orthopantomographies 

of patients between 5 and 15 years of age taken at the ORION GROUP radiology center 

in Quito in the period 2017 - 2022 and their relationship with age and sex. Methodology: 

Cross-sectional analytical observational study with a non-probabilistic convenience 

sample of 330 orthopantomographies of children between 5 and 15 years of age. Dental 

age (DA) was estimated by applying the methods of Demirjian, Willems and Chaillet, 

considering seven left mandibular teeth, excluding the third molar. The chronological age 

(CA) was calculated according to the dates of birth and radiographic acquisition. Once 

the discrepancy (DA - CA) was established, descriptive statistics were obtained and the 

following tests were applied: Spearman correlation coefficient, Mann Whitney U test and 

Wilcoxon signed ranks using SPSS software. Results: High correlation between 

chronological and dental age for the three methods. Statistically significant 

underestimation for Demirjian’s (-0.24 years), Willems’s (-0.49 years) and Chaillet’s (-

0.81 years) methods with no significant differences between sexes. Conclusions: The 

method with the smallest discrepancy was Demirjian's method, followed by Willems' and 

Chaillet's, regardless of sex. The Demirjian method found significant discrepancies in 6 

age groups for both sexes, the Willems method in 5 groups for boys and 7 for girls, and 

the Chaillet method in all groups for boys and 10 for girls. 

 

Keywords: Age Determination by Teeth, Panoramic X-Ray, Maxillofacial Development 
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INTRODUCCIÓN 

En ortodoncia, la valoración del estado de maduración de un individuo es una parte 

significativa del diagnóstico, planteamiento de objetivos de tratamiento y resultados 

esperables. La edad biológica surge como un indicador del progreso de desarrollo de un 

individuo hacia el estado de madurez, para el que se han considerado diferentes parámetros 

como la edad somática, edad sexual, edad esqueletal y edad dental 1.  Para la estimación de la 

edad dental, el método propuesto por Demirjian et al. 2  que considera el grado de 

mineralización de los siete dientes mandibulares de la hemiarcada izquierda es uno de los más 

empleados en investigaciones de desarrollo dental 3, sin embargo, se ha observado una 

tendencia a la sobreestimación al ser aplicado en contextos diferentes a la población 

francocanadiense en la que el método fue estandarizado 4. Frente a esta situación han surgido 

modificaciones a la técnica con el fin de mejorar la exactitud en diferentes poblaciones, como 

la propuesta por Willems et al. 5  y la propuesta por Chaillet et al. 6. 

Metaanálisis han reportado menor sobreestimación con la aplicación del método de Willems 7, 

así como diferencias en las discrepancias al aplicar el método de Chaillet en diferentes 

poblaciones 8. En Ecuador, investigaciones previas como las de Aguirre et al. 9 y Molina et al. 

10 han analizado la relación entre la edad cronológica y la edad dental estimada mediante el 

método de Demirjian. También se ha buscado comparar la exactitud obtenida con diferentes 

métodos, el trabajo de Tufiño 11 comparó la exactitud de los métodos de Demirjian y Nolla, 

mientras el estudio de Enríquez 12 comparó los métodos de Demirjian, Nolla y Moorres. La 

literatura es limitada en cuanto a la aplicación de los métodos de Willems y de Chaillet para la 

estimación de la edad dental en el contexto ecuatoriano. 

La exactitud de los métodos de estimación de edad dental puede variar por la influencia de las 

características de la población en la que son aplicados, por lo que la presente investigación tuvo 

como finalidad analizar la discrepancia entre la edad cronológica y la edad dental estimada 

mediante los métodos de Demirjian, Willems y Chaillet en una muestra de radiografías 

panorámicas de pacientes entre 5 y 15 años de un centro radiológico de la ciudad de Quito, así 

como su relación con los grupos de edad y sexo.   
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Se tomó en consideración una muestra de 330 radiografías panorámicas de niños entre 5 y 15 

años tomadas como parte de la práctica clínica rutinaria en el centro radiológico ORION 

GROUP en el periodo 2017 – 2022, seleccionadas mediante un muestreo no probabilístico por 

conveniencia a fin de conseguir homogeneidad en los grupos de edad y sexo. Se establecieron 

11 grupos de edad con incrementos de un año, considerando 15 radiografías por sexo en cada 

grupo. Las imágenes radiográficas fueron analizadas por un solo investigador, registrando los 

estadios de desarrollo de los siete dientes mandibulares de la hemiarcada izquierda desde el 

incisivo central hasta el segundo molar, para la posterior estimación de la edad dental 

empleando los métodos de Demirjian et al. 2,13, Willems et al. 5 y Chaillet et al. 6. 

  



3 

 

 

 

CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La edad biológica de un individuo es un criterio relevante dentro la valoración de un paciente 

en el campo de la ortodoncia. En este contexto, se han desarrollado varios indicadores de 

madurez biológica, entre los que se destaca la edad dental dada su relación con la edad 

cronológica y con el grado de crecimiento y desarrollo maxilofacial 1. Las técnicas de 

estimación de edad dental a través del grado de mineralización y formación de los órganos 

dentales presentan la ventaja de ser aplicables en individuos con un mayor rango de edad y 

estar menos influenciadas por factores locales en comparación a métodos basados en la 

secuencia de emergencia de los órganos dentales 2. 

El método de estimación de edad dental propuesto por Demirjian et al. en 1973 2 y 

posteriormente revisado por el mismo autor en 1976 13 es uno de los que más se han utilizado 

en investigaciones de desarrollo dental. Sin embargo, sus parámetros están basados en una 

población de origen francocanadiense, lo que ha llevado a que se observe una tendencia a la 

sobreestimación de la edad dental al ser aplicado en diferentes contextos poblacionales 4. Ante 

esta situación, Willems et al. 5 y Chaillet et al. 6 desarrollaron modificaciones que tomaron 

como referencia a una población finlandesa y a un análisis multiétnico de diferentes países 

respectivamente. 

A nivel de Latinoamérica, el método de Demirjian ha sido aplicado en poblaciones de 

diferentes países, registrando un predominio de la sobreestimación 14–19, aunque también con 

reportes de subestimación 20,21. Las investigaciones en las que se ha considerado el método de 

Willems han registrado diferentes grados de sobrestimación 15,22–24, mientras investigaciones 

que han utilizado el método de Chaillet han resultado en subestimación 19,21,25. 

En Ecuador, la aplicación del método de Demirjian ha resultado tanto en sobrestimación de la 

edad dental con respecto a la cronológica 9,11 como en subestimación 12 y las comparaciones se 

han ejecutado principalmente con el método de Nolla, como se observa en los trabajos de 
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Tufiño 11 y Solís et al. 26.  La literatura es limitada en cuanto a la aplicación de los métodos de 

Willems y de Chaillet en el contexto ecuatoriano. 

Así, se formuló la pregunta de investigación: ¿Cuál es el método de estimación de edad dental 

que más se aproxima a la edad cronológica en una muestra de radiografías panorámicas de 

pacientes de 5 a 15 años que acudieron al centro radiológico ORION GROUP de la ciudad de 

Quito? 
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1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar la discrepancia entre la edad cronológica y la edad dental estimada mediante los 

métodos de Demirjian, Willems y Chaillet en ortopantomografías de pacientes de entre 5 y 15 

años que acudieron al centro radiológico ORION GROUP en Quito en el periodo 2017 - 2022 

y su relación con la edad y el sexo.  

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Comparar la discrepancia entre la edad cronológica y la edad dental estimada mediante 

los métodos de Demirjian, Willems y Chaillet en una muestra de radiografías 

panorámicas de niños de entre 5 y 15 años de un centro radiológico de la ciudad de 

Quito. 

- Establecer la variación del grado de exactitud de la edad dental estimada mediante los 

métodos de Demirjian, Willems y Chaillet de acuerdo con los grupos de edad y sexo en 

una muestra de radiografías panorámicas de niños de entre 5 y 15 años de un centro 

radiológico de la ciudad de Quito. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

La estimación de la edad a través de la valoración del grado de desarrollo y mineralización 

dental constituye una herramienta de gran utilidad en la toma de decisiones clínicas en 

ortodoncia, así como en el ámbito legal y forense 27. El método de estimación de edad dental 

desarrollado por Demirjian et al. 13 es uno de los más empleados en las investigaciones 

ejecutadas a nivel mundial, sin embargo, se han reportado inexactitudes significativas con 

tendencia a la sobreestimación de la edad cronológica al aplicarse en poblaciones con orígenes 

étnicos diferentes a la población francocanadiense considerada en el estudio original 4. Los 

métodos de Willems et al. 5 y de Chaillet et al. 6 surgen como alternativas al método de 

Demirjian, cuyas aplicaciones han encontrado mayor exactitud en la estimación de edad dental 

28.  

Investigaciones previas en muestras de la población ecuatoriana han determinado mayor 

exactitud del método de Demirjian en comparación al método de Nolla 11,26, pero también se 

han registrado discrepancias significativas con la edad cronológica 9,10. El estudio de Molina et 

al. 10 en Cuenca observó una subestimación media de -0,96 años en los niños y -1 año en las 

niñas. Por otro lado, el estudio de Aguirre et al. 9 en Guayaquil registró una sobreestimación 

de entre +0,24 y +0,98 años en las niñas y entre +0,34 y +1,51 años en los niños. La literatura 

sobre la aplicación de los métodos de Willems y Chaillet en muestras de la población 

ecuatoriana es limitada, por lo que la presente investigación permitió tener un marco de 

referencia de su exactitud con respecto al método de Demirjian en la estimación de la edad 

dental.  

Los resultados del presente estudio también podrán ser usados como base para futuras 

investigaciones sobre la estimación de la edad dental en otras poblaciones del país, información 

de utilidad para los profesionales que evalúan crecimiento y desarrollo craneofacial y que 

contribuye a evitar valoraciones imprecisas derivadas de la aplicación de parámetros 

estandarizados en poblaciones anglosajonas 
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1.4. HIPÓTESIS 

1.4.1. HIPÓTESIS DE TRABAJO H1 

La edad dental estimada mediante los métodos de Demirjian, Willems y Chaillet se aproximará 

a la edad cronológica en una muestra de radiografías de pacientes entre 5 y 15 años de un centro 

radiológico de la ciudad de Quito. 

1.4.2. HIPÓTESIS NULA H0 

La edad dental estimada mediante los métodos de Demirjian, Willems y Chaillet NO se 

aproximará a la edad cronológica en una muestra de radiografías de pacientes entre 5 y 15 años 

de un centro radiológico de la ciudad de Quito. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. ESTIMACIÓN DE EDAD DE UN INDIVIDUO 

La edad biológica o fisiológica hace referencia a la cuantificación del estado de desarrollo de 

un individuo mediante la identificación de cambios reconocibles durante el proceso de 

maduración, cuyo tiempo de aparición está influenciado por el dimorfismo sexual y puede tener 

variaciones con respecto a la edad cronológica 29. Estos cambios en diferentes sistemas tisulares 

han sido aprovechados para el surgimiento de varios indicadores de edad biológica como son 

la edad esqueletal, edad somática, edad según los caracteres sexuales secundarios y la edad 

dental. Criterios que son empleados individualmente o en conjunto para la estimación del grado 

de madurez fisiológica de un sujeto en crecimiento en los campos de la ortodoncia, ortopedia, 

odontopediatría y medicina forense 2.  

En ortodoncia, la valoración del estado de maduración de un individuo es fundamental para 

identificar periodos de crecimiento craneofacial que son aprovechados por el tratamiento 

ortodóntico para la corrección de alteraciones esqueletales 30. La estimación de si el pico de 

crecimiento puberal ha sido alcanzado, tiene influencia considerable en el diagnóstico, 

planteamiento de objetivos, planificación del tratamiento y los eventuales resultados. Así, el 

estado aumentado o disminuido de la velocidad de crecimiento craneofacial es la base en la 

toma de decisiones clínicas como el tiempo y uso de tracción extraoral, uso de aparatología 

funcional, ejecución o no de extracciones, la selección y aplicación de retención ortodóntica y 

la planificación de cirugía ortognática 1. 

La edad somática valora incrementos anuales en talla y peso, mientras la edad sexual toma en 

consideración caracteres sexuales secundarios como el cambio de voz en hombres y la 

menarquia en mujeres. La utilidad de estos indicadores es limitada para la valoración clínica 

inmediata del estado de madurez de un paciente, pues solo pueden aplicarse tras registros 

seriados del incremento de altura y el inicio de la pubertad 1. El grado de maduración esqueletal 

se basa en la observación de cambios morfológicos y de tamaño que ocurren en los huesos 

como parte del desarrollo 30. Si bien puede realizarse en diferentes partes del cuerpo, el análisis 

de la radiografía digito palmar es considerado el método estándar de medición y es 
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ampliamente usado para la predicción del momento de máximo crecimiento puberal, 

estimación de la velocidad de crecimiento y la cantidad de crecimiento remanente 31. 

La edad dental puede evaluarse a partir de la secuencia de erupción dental o según el grado de 

formación de los órganos dentales. Sin embargo, el estadio de mineralización de los dientes se 

considera un criterio más confiable al tener menor influencia de factores locales como 

anquilosis, extracción prematura o tardía de dientes deciduos, impactación y apiñamiento de 

dientes permanentes 2. Como un indicador de madurez biológica, brinda parámetros del grado 

de desarrollo general y dental del individuo, fundamentales dentro del diagnóstico, prevención 

y planificación del tratamiento en ortodoncia y ortopedia, y a su vez, permite identificar 

alteraciones considerables que pueden ser signos tempranos de afecciones sistémicas más 

profundas que interfieren con el crecimiento 32. 

2.2. MÉTODO DE DEMIRJIAN 

El método planteado por Demirjian et al. 2 es uno de los más aplicados en investigaciones de 

estimación de edad en niños y adolescentes. Su amplia difusión se debe a la facilidad que brinda 

considerar una muestra representativa de los dientes mandibulares, así como las descripciones 

objetivas para los estadios de desarrollo 4. El método se basa en la valoración radiográfica de 

los siete dientes mandibulares de la hemiarcada izquierda, excluyendo al tercer molar, los 

cuales son catalogados según ocho estadios de calcificación que tienen asignadas puntuaciones 

biológicas. La sumatoria de estos valores resulta en un índice de madurez dental que puede ser 

convertido a una edad dental mediante tablas de referencia desarrolladas para cada sexo 2. 

Puesto que los valores referenciales fueron estandarizados de acuerdo con una muestra de la 

población francocanadiense, surge el interrogante de su aplicabilidad para la estimación de la 

edad dental en otros contextos poblacionales 13. En una revisión bibliográfica, De Donno et al. 

3 reportaron que investigaciones con muestras procedentes de diferentes localizaciones 

geográficas encontraron variaciones significativas con avances o retrasos en el patrón de 

desarrollo dental. Así, en un metaanálisis, Esan et al. 4 determinaron una sobreestimación 

constante de la edad dental estimada mediante el método de Demirjian con valores promedio 

de +0,62 años en los niños y +0,72 años en las niñas, que llevan a considerar la necesidad de 
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validación de la factibilidad de la aplicación del método en la población en la que se planea su 

aplicación.  

En el contexto latinoamericano, se ha reportado predominio de sobreestimación de la edad 

dental al emplear el método de Demirjian en investigaciones realizadas en poblaciones de 

Argentina 14, Brasil 15, Chile 16, Perú 17, y Venezuela 18,19 con discrepancias que van desde 

+0,14 años 18 hasta +0,94 años 17. Por otro lado, también se ha registrado subestimación 

generalizada en una muestra de Colombia 20 y una subestimación con valores promedio de -

0,23 años en los niños y -0,1 años en las niñas en una muestra de la región andina venezolana 

21. 

Estudios en muestras de la población ecuatoriana han registrado mayor correlación entre la 

edad cronológica y la edad dental al aplicar el método de Demirjian en comparación con el 

método de Nolla 11,26. La investigación de Tufiño11  reportó una sobreestimación de +0,02 años 

en las niñas y +0,21 en los niños con el método de Demirjian y una subestimación de -0,23 

años en las niñas y sobreestimación de +0,01 años en los niños con el método de Nolla. Sin 

embargo, el estudio de Enríquez 12 observó que la edad dental estimada mediante el método de 

Nolla tuvo mayor concordancia con la edad cronológica que el método de Demirjian y que, a 

su vez, este último tuvo mejor concordancia que el método de Moorrees.  

Por otro lado, también se han observado discrepancias considerables en la exactitud de la edad 

dental según el método de Demirjian, por ejemplo, Aguirre et al. 9 reportaron una 

sobreestimación estadísticamente significativa para la mayoría de los grupos de edad en una 

muestra de radiografías de Guayaquil, con una exactitud aceptable para los grupos etarios de 7 

y 10 años en los niños y de 10 y 12 años en las niñas. Estos datos discrepan de los de Molina 

et al. 10 que encontraron una subestimación significativa con valores promedio de -1 año en las 

niñas y -0,96 años en los niños en una muestra de radiografías de la ciudad de Cuenca.  

2.3. MÉTODO DE WILLEMS 

Frente a las limitaciones observadas con la aplicación del método de Demirjian, Willems et al. 

5 plantearon una modificación al sistema, empleando los mismos estadios de desarrollo dental, 

pero tomando como referencia una muestra de población belga para el cálculo de puntuaciones. 
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Dentro de la nueva metodología, fueron desarrolladas tablas específicas con ponderaciones 

para cada estadio de maduración, que al sumarse resultan en un cálculo directo de la edad 

dental. Con esto, se observó una reducción significativa de la sobreestimación de edad en la 

población analizada 5.  

Múltiples investigaciones han registrado una mejora significativa de la exactitud de la edad 

dental estimada empleando el método de Willems, como reportan Mohd et al. 33 en su revisión 

sistemática y metaanálisis que determinó una sobreestimación promedio de +0,10 años en los 

niños y +0,09 años en las niñas con un grado de exactitud aceptable entre las diferentes 

poblaciones, investigaciones y grupos de edad. Estos hallazgos concuerdan con el metaanálisis 

ejecutado por Sehrawat et al. 7 quienes observaron una sobreestimación promedio de +0,03 

años para los niños y las niñas.   

A nivel de Latinoamérica, se ha evaluado la exactitud del método en varios grupos 

poblacionales, observando un predominio en la sobreestimación con diferente magnitud 15,22–

24. Así, Medina et al. 22 en Venezuela y Gonzales et al. 23 en Brasil registraron 

sobreestimaciones no estadísticamente significativas al aplicar el método de Willems. Por otro 

lado, en Brasil, Rezende et al. 24 observaron diferencias estadísticamente significativas con una 

sobrestimación de +0,47 años en las niñas y +0,39 años en los niños, mientras Sanches et al. 15 

reportaron una sobreestimación de +0,24 años en los niños y +0,57 años en las niñas. 

2.4. MÉTODO DE CHAILLET 

Otra de las modificaciones construidas sobre los estadios establecidos por el método de 

Demirjian fue la propuesta por Chaillet et al. 34, que partieron de la consideración de una 

población belga para la adaptación de las puntuaciones biológicas para cada estadio de 

desarrollo planteado originalmente, y en un estudio posterior consideraron datos multiétnicos 

con base a ocho poblaciones diferentes que resultaron en el desarrollo de curvas internacionales 

de madurez dental 6.  

Sathawane et al. 35 señalan que, si bien el método de Chaillet puede ser aplicado en grupos 

étnicos variables, este ha sido menos estudiado en comparación a los métodos de Demirjian y 

de Willems. Se ha reportado una sobreestimación en investigaciones que emplearon el método 



12 

 

 

 

de Chaillet en individuos bosnios 36 y españoles 21, así como una subestimación en sujetos 

coreanos 37 y franceses 38. Diaconescu et al. 8 en una revisión sistemática y metaanálisis, 

encontraron que en poblaciones europeas se registró una sobreestimación de +0,35 años en los 

niños y subestimación de -0,06 años en las niñas, mientras poblaciones del sur de Asia 

reportaron subestimación de -1,03 años en los niños y -1,19 años en las niñas. 

En el contexto latinoamericano, el método de Chaillet ha sido evaluado en poblaciones 

venezolanas, observando subestimación de la edad dental 19,21,25. Ortega et al. 19 encontraron 

una subestimación estadísticamente significativa de la edad dental en la totalidad de la muestra, 

así como Cruz-Landeira et al. 21 que reportaron una subestimación promedio de -0,48 años en 

los niños y -0,61 años en las niñas. Por otro lado, Carrizo et al. 25 consideraron al método 

Chaillet como el más preciso en comparación a los métodos de Willems y Demirjian, 

registrando una subestimación promedio de -0,25 años en los niños y -0,31 años en las niñas.  
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El estudio fue de tipo observacional, analítico transversal.  

Observacional: La investigación se llevó a cabo mediante la observación de imágenes 

radiográficas, sin manipulación de las variables por parte del observador. 

Analítico: El estudio buscó establecer la relación entre las variables edad cronológica y edad 

dental estimada mediante tres métodos, vinculando a su vez la variable sexo. 

Transversal: Se realizó el análisis de imágenes radiográficas que fueron obtenidas en un punto 

específico en el tiempo, considerando cada caso por una única ocasión, sin seguimiento. 

3.2. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población estuvo conformada por radiografías panorámicas de niños y niñas de entre 5 y 15 

solicitadas como parte de la práctica clínica rutinaria, tomadas en el centro radiológico ORION 

GROUP en el periodo 2017 – 2022.  

3.3. SELECCIÓN Y TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Con el fin de tener homogeneidad en los grupos de edad y entre ambos sexos, como es sugerido 

en el trabajo de Liversidge et al. 39, se optó por un muestreo no probabilístico por conveniencia 

que hizo posible la ejecución de comparaciones, evitando la subrepresentación, especialmente 

en los extremos de menor edad. Se consideraron 11 grupos de edad de acuerdo con incrementos 

de un año, y dentro de cada grupo se incluyeron 15 radiografías para cada sexo, dando un total 

de 330 radiografías. 
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3.4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

3.4.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

- Radiografías panorámicas de pacientes entre 5 a 15 años tomadas en el periodo 2017 – 

2022 con registro de fecha de toma radiográfica y fecha de nacimiento del paciente. 

- Radiografías panorámicas de pacientes con presencia intra o extraósea de los 7 dientes 

permanentes mandibulares en la hemiarcada izquierda desde el incisivo central hasta el 

segundo molar.  

- Radiografías panorámicas con buena calidad de imagen obtenidas con el mismo equipo 

radiográfico. 

- Radiografías panorámicas de pacientes sin evidencia de tratamiento de ortodoncia o 

patologías que interfieren con el desarrollo dental, fracturas, malformaciones, quistes, 

dientes supernumerarios. 

3.4.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

- Radiografías panorámicas que no pudieron ser visualizadas por distorsión de imagen o 

corrupción del archivo. 

- Radiografías panorámicas de pacientes con evidencia de extracción o agenesia de 

dientes permanentes en la hemiarcada mandibular izquierda. 

- Radiografías panorámicas en las que el estadio de desarrollo dental en todos los órganos 

dentales tuvo una discrepancia extrema con la edad cronológica registrada. 

- Radiografías panorámicas con incongruencias o errores de digitación en el registro de 

fecha de nacimiento y fecha de toma radiográfica. 
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3.5. CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variables dependientes 

EDAD DENTAL: Edad en años estimada a partir de la observación y categorización del 

estadio de mineralización de los órganos dentales en una imagen radiográfica 2. 

Variables independientes 

EDAD CRONOLÓGICA: Tiempo transcurrido entre la fecha de nacimiento y la fecha de 

toma radiográfica registradas en la radiografía 27. 

SEXO: Atributo biológico que diferencia a hombres de mujeres 40. 
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3.6. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tabla 1 Operacionalización de las Variables de Investigación 

VARIABLE DEF. OPERATIVA TIPO CLASIFICACIÓN INDICADOR 

CATEGÓRICO 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Edad dental 

estimada mediante 

el método de 

Demirjian 

Grado de desarrollo 

de los siete dientes 

mandibulares 

izquierdos 

observados en la 

radiografía 

panorámica, según 

los parámetros 

establecidos por 

Demirjian et al. 13. 

Dependiente Cuantitativa continua  Puntaje total de 

madurez dental 

transformado a edad 

dental que va de 2,5 a 

16 años. 

Edad dental en 

años. 

Edad dental 

estimada mediante 

el método de 

Willems 

Grado de desarrollo 

de los siete dientes 

mandibulares 

izquierdos 

observados en la 

radiografía 

panorámica, según 

los parámetros 

establecidos por 

Willems et al. 5. 

Dependiente Cuantitativa continua Puntaje total de edad 

dental que va de 2,5 a 

16 años. 

Edad dental en 

años. 
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VARIABLE DEF. OPERATIVA TIPO CLASIFICACIÓN INDICADOR 

CATEGÓRICO 
ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Edad dental 

estimada mediante 

el método de 

Chaillet 

Grado de desarrollo 

de los siete dientes 

mandibulares 

izquierdos 

observados en la 

radiografía 

panorámica, según 

los parámetros 

establecidos por 

Chaillet et al. 6. 

Dependiente Cuantitativa continua Puntaje total de 

madurez dental 

transformado a edad 

dental que va de 2 a 16 

años. 

Edad dental en 

años. 

Edad Cronológica Tiempo transcurrido 

entre la fecha de 

nacimiento y la fecha 

de toma radiográfica 

registradas en la 

radiografía 27.   

Independiente Cuantitativa discreta 5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Sexo Atributo biológico 

que diferencia a 

hombres de mujeres 
40, registrado en la 

imagen radiográfica. 

Independiente Cualitativa nominal Niños 

Niñas 

1 

2 

Fuente:  Investigación 

Elaborado por: Investigador 
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3.7. MATERIALES 

Imágenes radiográficas 

- Radiografías panorámicas en formato digital (Archivo de imagen .JPG) 

proporcionadas por el centro radiológico ORION a través de la plataforma 

WeTransfer. 

Equipo para la visualización de radiografías 

- Ordenador Intel Core i5-330 CPU 3.00 GH 

- Monitor LG W1942S-PF LCD 19’’ 

Software para la visualización de las imágenes radiográficas 

- Windows 10 Pro 32bits 

- Microsoft Photos 

Instrumentos empleados para el cálculo y registro de datos 

- Gráficas y tablas para la estimación de la edad dental establecidas por Demirjian 

et al. 2,13. 

- Gráficas y tablas para la estimación de la edad dental establecidas por Willems et 

al. 5. 

- Gráficas y tablas para la estimación de la edad dental establecidas por Chaillet et 

al. 6. 

- Matriz de recolección de datos en el software Microsoft Excel 365. 

3.8. MANEJO Y MÉTODO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.8.1. PERMISOS Y OFICIOS 

Se solicitó a la doctora Grace Revelo el acompañamiento en calidad de tutora para la 

presentación del tema de investigación, tomando como base el artículo “The applicability 

of the Demirjian, Willems and Chaillet standards to age estimation of 5-15 year old Indian 

children” elaborado por Hegde et al. 28. Con la aceptación de la tutoría (Anexo 1), se 
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solicitó a biblioteca la verificación de no coincidencia con estudios previamente 

realizados (Anexo 2) y la propuesta de investigación fue enviada para consideración de 

la Comisión de Investigación de Facultad (COIF) de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador.  

Una vez aprobada la propuesta (Anexo 3), a través de la Unidad de Titulación, se envió 

una solicitud al centro radiológico ORION GROUP para el acceso a las imágenes 

radiográficas requeridas para la presente investigación (Anexo 4). La respuesta favorable 

del centro radiológico fue plasmada en la Carta de Interés Institucional (Anexo 5) con 

firma de su responsable, la doctora Yolanda Guerra. A su vez, el investigador se suscribió 

a un acuerdo de confidencialidad con el centro radiológico (Anexo 6) en el que establece 

el número de imágenes radiográficas proporcionadas, así como el compromiso al manejo 

ético y confidencial de la información proporcionada. 

Se elaboró el protocolo de investigación del estudio, que junto a la documentación 

respectiva fue enviado a la COIF de la Facultad de Odontología para su consideración. 

Una vez obtenido el informe de aprobación por parte de la COIF de la Facultad de 

Odontología (Anexo 7), y la autorización para el inicio de la fase experimental (Anexo 8) 

se comenzó con las actividades de la investigación, tomando en cuenta que al momento 

de envío y aprobación del presente trabajo de investigación, de acuerdo con la sección 

2.3 del Instructivo de la Comisión de Investigación de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador para la presentación y revisión de propuestas de 

investigación, los estudios que hacen uso de radiografías panorámicas empleadas 

rutinariamente en la práctica clínica no requieren el envío a la Comisión de Ética en 

Investigación en Seres Humanos (CEISH). 

3.8.2. ESTANDARIZACIÓN 

Como parte del proceso de capacitación, el estudiante investigador realizó un análisis 

minucioso de la metodología de estimación de edad dental planteada en los artículos 

originales publicados por Demirjian et al. 2,13, Willems et al. 5 y Chaillet et al.6 con el 

acompañamiento y la guía de la docente tutora, especialista en ortodoncia.  
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El procedimiento de calibración se llevó a cabo a través de la observación de un grupo de 

10 radiografías panorámicas de niños entre 5 y 15 años, cuya información no fue incluida 

dentro de los resultados del presente estudio. Para el análisis de la concordancia inter 

observador, las 10 radiografías seleccionadas fueron observadas por separado por la 

docente tutora y por el estudiante investigador, registrando el estadio de desarrollo 

asignado a cada uno de los siete dientes mandibulares de la hemiarcada izquierda, 

excluyendo al tercer molar, según las descripciones establecidas por Demirjian et al. 2. Al 

aplicar la prueba estadística kappa de Cohen se obtuvo un coeficiente kappa de 0,80 de 

acuerdo inter observador considerado sustancial según la escala de Landis y Kotch 41.  

Para la concordancia intra observador, la observación de las mismas radiografías 

panorámicas fue repetida de forma individual por el investigador después de una semana, 

sin conocimiento de las categorías asignadas previamente. Al comparar la primera y la 

segunda observación, se obtuvo un coeficiente kappa de Cohen de 0,86 de acuerdo intra 

observador correspondiente a un nivel de acuerdo casi perfecto 41. 

Tabla 2 Escala del grado de acuerdo del estadístico Kappa según Landis y Kotch. 

Estadístico Kappa Grado de acuerdo 

< 0,00 Pobre 

0,00 – 0,20 Leve 

0,21 – 0,40 Aceptable 

0,41 – 0,60 Moderado 

0,61 – 0,80 Sustancial 

0,81 – 1,00 Casi perfecto 

Fuente: Landis JR, Koch GG. The Measurement of Observer Agreement for Categorical 

Data. Biometrics. 1977;33(1):165. 

Elaborado por: Investigador 
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3.8.3. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.8.3.1. SELECCIÓN DE LAS IMÁGENES RADIOGRÁFICAS 

Tras la aprobación del protocolo de investigación, se estableció contacto con el centro 

radiológico ORION GROUP para la búsqueda de las imágenes radiográficas en su base 

de datos, siguiendo los criterios de inclusión y exclusión propuestos. Las radiografías 

panorámicas seleccionadas fueron posteriormente puestas a disposición del investigador 

en formato de archivo de imagen tipo JPG a través de la plataforma WeTransfer para 

transferencia de archivos (Figura 1). 

 

Figura 1 Imágenes radiográficas compartidas en formato digital mediante la plataforma 

WeTransfer 

Fuente: Investigación 

 

3.8.3.2. OBSERVACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA EDAD DENTAL 

Para mantener la reserva de la identidad de los pacientes, las radiografías se identificaron 

numéricamente durante todo el transcurso de la investigación y el investigador solo tuvo 

acceso a los datos de sexo, fecha de nacimiento y fecha de toma radiográfica, mismos que 

fueron codificados y trasladados a la matriz de recolección de datos.  
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Las imágenes radiográficas fueron analizadas en el ordenador del investigador con el uso 

del software Microsoft Photos, con disponibilidad de las herramientas de magnificación 

y corrección de imagen en los casos que ameritaron su aplicación para mejorar la 

visualización (Figura 2). Simultáneamente, se contó con el acompañamiento de la 

docente tutora para la resolución de interrogantes. 

La valoración de las imágenes radiográficas fue realizada por un solo observador en 

grupos de 20 radiografías por día, 10 en la mañana y 10 en la tarde con la finalidad de 

evitar errores por fatiga del observador.  

 

Figura 2 Radiografía panorámica de un niño de 6 años observada en el software Microsoft 

Photos con las herramientas de magnificación y corrección de imagen. 

Fuente: Investigación 

Para la aplicación del método de estimación de edad dental de Demirjian, se analizaron 

los siete dientes mandibulares de la hemiarcada izquierda, desde el incisivo central hasta 

el segundo molar y se asignó para cada uno un estadio de desarrollo entre A y H, 

considerando el estadio 0 en ausencia de formación según las descripciones de planteadas 

por Demirjian et al. 2 (Tabla 3). 
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Tabla 3 Estadios de desarrollo propuestos por Demirjian et al. 2 

Estadio 

Representación Esquemática 

Descripción 
Molares 

Unirradiculares 

Premolares Canino Incisivo 

A 

  

  
Inicio de la calcificación con uno o varios conos invertidos no fusionados en la 

parte superior de la cripta. 

B 

  

  Puntos calcificados fusionados formando una superficie oclusal definida 

C 

    

a. Formación completa de esmalte en la superficie oclusal que se extiende y 

converge hacia la región cervical. 

b. Inicio de depósito de dentina. 

c. El contorno de la camara pulpar tiene una forma curva en el borde oclusal. 

D 

    

Molares: 

a. Formación coronal completa hasta la unión amelo cementaria. 

b. Borde superior de la cámara pulpar de forma trapezoidal. 

c. Espícula que indica inicio de formación radicular. 

Unirradiculares: 

a. Formación coronal completa hasta la unión amelo cementaria.  

b. Borde superior de la cámara pulpar de forma curva, cóncavo hacia la 

región cervical. Si está presente, la proyección del cuerno pulpar da un 

contorno con forma de sombrilla.  

c. Espícula que indica inicio de formación radicular. 
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E 

    

Molares 

a. Formación inicial de la bifurcación radicular como un punto calcificado o 

una media luna. 

b. Longitud radicular menor a la altura coronal 

Unirradiculares 

a. Las paredes de la cámara pulpar forman líneas rectas cuya continuidad se 

interrumpe por la presencia del cuerno pulpar, más grande que en estadio 

anterior. 

b. La longitud radicular es menor a la altura coronal. 

F 

    

Molares 

a. Mayor desarrollo de la bifurcación. Raíces definidas con extremos en 

forma de embudo. 

b. Longitud radicular igual o mayor a la altura coronal. 

Unirradiculares 

a. Paredes de la cámara pulpar forman un triángulo isóceles. Ápice con 

forma de embudo. 

b. Longitud radicular igual o mayor que la altura coronal. 

G 

    

Paredes del conducto radicular paralelas, con el extremo apical parcialmente 

abierto. (Raíz distal en molares) 
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H 

  
  

a. Extremo apical del conducto radicular completamente cerrado. 

b. Ancho uniforme del ligamento periodontal alrededor de la raíz y el 

ápice. 

Consideraciones generales 

a. En estadios con dos criterios, al menos el primero debe cumplirse para 

que este sea asignado. Si el estadio tiene tres criterios al menos los dos 

primeros deben cumplirse.  

b. Para la asignación de un estadio todos los criterios de estadios previos 

deben cumplirse. En caso de duda entre dos estadios, siempre debe 

considerarse el menor estadio.  

c. La altura coronal se define como la máxima distancia entre la punta más 

alta de las cúspides y la unión amelocementaria. Cuando las cúspides 

vestibular y lingual están a diferentes niveles, el punto medio entre 

ambas se considera el punto más alto 

d. En ausencia de calcificación, se asigna el estadio 0, sin tomar en 

consideración el estadio de cripta. 

Fuente:  Demirjian A, Goldstein H, Tanner JM. A New System of Dental Age Assessment. Human Biology. 1973;45(2):211–27. 

Elaborado por: Investigador
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El puntaje para cada diente fue obtenido empatando el estadio registrado con las tablas 

de puntuación para cada sexo del método de Demirjian et al. 13 de 1976 (Tabla 4). La 

sumatoria de los valores resultó en una puntuación de madurez dental que fue convertida 

a edad dental mediante las curvas de percentiles para cada sexo (Figura 3), encontrando 

el valor de edad correspondiente a la puntuación de madurez obtenida para el percentil 

50. 

Tabla 4 Puntajes de madurez correspondientes a los estadios de cada diente según el método de 

Demirjian 1976 para ambos sexos. 

NIÑOS 

Estadios 

Diente 0 A B C D E F G H 

31    0 4,3 6,3 8,2 11,2 15,1 

32    0 2,8 5,4 7,7 10,5 13,2 

33    0 4 7,8 10,1 11,4 12 

34  0 4 6,3 9,4 13,2 14,9 15,5 16,1 

35 0 1,5 2,7 5,2 8 10,8 12 12,5 13,2 

36    0 5,3 7,5 10,3 13,9 16,8 

37 0 1,7 3,1 5,4 8,6 11,4 12,4 12,8 13,6 

NIÑAS 

Estadios 

Diente 0 A B C D E F G H 

31    0 4,4 6,3 8,5 12 15,8 

32    0 2,8 5,3 8,1 11,2 13,8 

33    0 3,7 7,3 10 11,8 12,5 

34  0 3,1 5,2 8,8 12,6 14,3 14,9 15,5 

35 0 1,7 2,9 5,4 8,6 11,1 12,3 12,8 13,3 

36    0 3,5 5,6 8,4 12,5 15,4 

37 0 1,8 3,1 5,4 9 11,7 12,8 13,2 13,8 

Fuente: Demirjian A, Goldstein H. New systems for dental maturity based on seven and 

four teeth. Annals of Human Biology. 1976;3(5):411–21 

Elaborado por: Investigador 
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Figura 3 Percentiles de edad según el método de Demirjian para los niños (A) y las niñas (B) 

Fuente: Demirjian A, Goldstein H. New systems for dental maturity based on seven and 

four teeth. Annals of Human Biology. 1976;3(5):411–21 

A 

B 
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Para la aplicación del método de estimación de edad dental de Willems et al. 5, tal como 

plantean los autores, se analizaron los siete dientes mandibulares de la hemiarcada 

izquierda, desde el incisivo central hasta el segundo molar y se asignó para cada uno un 

estadio de desarrollo entre 0 y H según las descripciones de planteadas por Demirjian et 

al. 2 (Tabla 3). El puntaje de cada diente se obtuvo empatando el estadio registrado con 

el valor correspondiente en las tablas de puntuación establecidas por Willems et al. 5 para 

cada sexo (Tabla 5). La sumatoria de los puntajes de los siete órganos dentales dio como 

resultado la edad dental que fue registrada en la matriz de observación. 

Tabla 5 Puntajes de madurez correspondientes a cada estadio según el método de Willems para 

ambos sexos. 

NIÑOS 

ESTADIOS 

DIENTE A B C D E F G H 

31   1,68 1,49 1,5 1,86 2,07 2,19 

32   0,55 0,63 0,74 1,08 1,32 1,64 

33    0,04 0,31 0,47 1,09 1,9 

34 0,15 0,56 0,75 1,11 1,48 2,03 2,43 2,83 

35 0,08 0,05 0,12 0,27 0,33 0,45 0,4 1,15 

36    0,69 1,14 1,6 1,95 2,15 

37 0,18 0,48 0,71 0,8 1,31 2 2,48 4,17 

NIÑAS 

ESTADIOS 

DIENTE A B C D E F G H 

31   1,83 2,19 2,34 2,82 3,19 3,14 

32    0,29 0,32 0,49 0,79 0,7 

33   0,6 0,54 0,62 1,08 1,72 2 

34 -0,95 -0,15 0,16 0,41 0,6 1,27 1,58 2,19 

35 -0,19 0,01 0,27 0,17 0,35 0,35 0,55 1,51 

36    0,62 0,9 1,56 1,82 2,21 

37 0,14 0,11 0,21 0,32 0,66 1,28 2,09 4,04 

Fuente: Chaillet N, Nyström M, Demirjian A. Comparison of Dental Maturity in 

Children of Different Ethnic Origins: International Maturity Curves for Clinicians. 

Journal of Forensic Sciences. 2005;50(5):1–11. 

Elaborado por: Investigador 

Para la aplicación del método de estimación de edad dental de Chaillet et al. 6, según lo 

planteado por los autores, se analizaron los siete dientes mandibulares de la hemiarcada 

izquierda, desde el incisivo central hasta el segundo molar y se asignó para cada uno un 

estadio de desarrollo entre 0 y H según las descripciones de planteadas por Demirjian et 
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al. 2 (Tabla 3), tomando en cuenta la inclusión del estadio de cripta (Cr) para este método. 

El puntaje para cada órgano dental fue obtenido empatando el estadio registrado con las 

tablas de puntuación de Chaillet para cada sexo (Tabla 6). La sumatoria de las 

puntuaciones resultó en un total de madurez dental para cada individuo que fue convertido 

a edad dental mediante las curvas de percentiles para cada sexo (Figura 4), encontrando 

el valor de edad correspondiente a la puntuación de madurez obtenida para el percentil 

50. 

Tabla 6 Puntajes de madurez correspondientes a cada estadio según el método de Chaillet para 

ambos sexos. 

NIÑOS 

ESTADIOS 

 DIENTE 0 Cr A B C D E F G H 

31         3,49 4,14 5,3 6,52 7,84 12,28 

32       2,9 3,77 4,6 5,93 7,38 8,64 12,87 

33       2,44 4,47 5,74 7,62 9,61 11,83 15,06 

34 2,13   2,97 3,7 4,92 6,53 8,2 10,12 11,91 14,94 

35 3,62 3,73 4,25 4,78 5,92 7,33 8,84 10,77 12,73 15,51 

36         2,85 3,7 4,94 6,29 8,45 13,15 

37 3,34 3,87 4,24 4,71 6,04 7,78 9,54 11,14 13,29 16,18 

NIÑAS 

ESTADIOS 

DIENTE 0 Cr A B C D E F G H 

31         2,7 4,12 5,26 6,46 7,79 12,35 

32         3,46 4,5 5,84 7,2 8,43 12,87 

33       2,16 4,22 5,47 7,22 8,94 11,05 14,61 

34 2,57   2,82 3,56 4,83 6,4 8,07 9,93 11,67 14,96 

35 3,81 4,1 4,18 4,88 6,03 7,44 8,65 10,68 12,6 15,61 

36         3,04 3,73 4,97 6,17 8,34 13,15 

37 3,42 3,52 4,41 4,74 6,13 7,78 9,51 11,06 13,2 16,44 

Fuente: Chaillet N, Nyström M, Demirjian A. Comparison of Dental Maturity in 

Children of Different Ethnic Origins: International Maturity Curves for Clinicians. 

Journal of Forensic Sciences. 2005;50(5):1–11 

Elaborado por: Investigador 
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Figura 4 Percentiles de edad según el método de Chaillet para niños (A) y niñas (B). 

Fuente: Chaillet N, Nyström M, Demirjian A. Comparison of Dental Maturity in 

Children of Different Ethnic Origins: International Maturity Curves for Clinicians. 

Journal of Forensic Sciences. 2005;50(5):1–11 

Los datos fueron codificados y registrados en una matriz de observación confeccionada 

en una hoja de cálculo del software Microsoft Excel 365 (Anexo 9). La edad cronológica 

A 

B 
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fue calculada mediante una función que determinó la diferencia entre la fecha de toma 

radiográfica y la fecha de nacimiento en número de años y meses expresados en valores 

decimales.  

Los grupos de edad se conformaron en función de incrementos de un año, así, el grupo 

de 5 años comprendió las radiografías de individuos entre 5,00 y 5,99 años, el grupo de 6 

años las radiografías panorámicas de individuos entre 6,00 y 6,99 años, y así 

sucesivamente hasta el grupo de 15 años con individuos entre 15,00 y 15,99 años. Para 

evaluar la exactitud de cada método, se calculó la diferencia entre la edad dental estimada 

mediante cada método y la edad cronológica registrada, por lo que valores positivos 

correspondieron a una sobreestimación, mientras valores negativos a una subestimación 

de edad.  

3.9. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

La información registrada en la matriz de recolección de datos fue posteriormente 

trasladada al software Statistical Package for Social Sciences (IBM SPSS) versión 26 para 

Windows 32 bits para la ejecución del análisis estadístico descriptivo, así como las 

pruebas de normalidad y de estadística inferencial. 

3.10. ASPECTOS BIOÉTICOS 

Respeto a la persona y comunidad: Se usaron radiografías panorámicas tomadas en la 

práctica clínica rutinaria y almacenadas en el archivo del centro radiológico ORION 

GROUP, con fines académicos sin acceso o manipulación de datos sensibles de identidad 

personal de los pacientes, y sin divulgación de las imágenes radiográficas fuera del marco 

de la investigación 

Autonomía/consentimiento informado: La muestra se obtuvo a partir estudios 

radiográficos solicitados como parte de la práctica clínica rutinaria tomados en el centro 

radiológico ORION GROUP que deben ser almacenados dentro del archivo como parte 

del procedimiento reglamentario. Se contó con la autorización de la COIF para la 

ejecución del estudio, así como de la figura principal del centro radiológico para el acceso 
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al archivo de radiografías panorámicas y el uso responsable, netamente académico, de los 

registros. 

Beneficencia del estudio: Los resultados brindan a los especialistas en ortodoncia una 

referencia para la aplicación de métodos de estimación de edad dental en el contexto de 

una muestra de Quito - Ecuador y permitirán realizar futuras investigaciones. 

Confidencialidad: Solo el investigador tuvo acceso a las radiografías panorámicas, que 

se fueron identificadas únicamente con números. Toda la información obtenida se empleó 

exclusivamente para la investigación y fue almacenada en una carpeta privada la nube 

institucional del autor, donde permanecerán por un periodo de 5 años. 

Aleatorización equitativa de la muestra: La muestra fue no probabilística por 

conveniencia, considerando un número equitativo de participantes de ambos sexos en 

cada grupo de edad.  

Beneficios y riesgos potenciales del estudio: Se proporciona una referencia para la 

valoración del desarrollo dental en el contexto ecuatoriano. El riesgo fue menor al 

mínimo, pues las radiografías correspondieron a estudios radiográficos ya ejecutados 

como parte de la práctica clínica rutinaria y almacenados en el archivo del centro 

radiológico sin manejo de datos de identidad de los pacientes. 

Competencias éticas y experticia de los investigadores: Tanto la docente tutora como 

el investigador contaron con capacitación y conocimientos sobre las normas éticas en 

investigación (Anexo 10 y 11). 

Protección de población vulnerable: No aplica, ya que la investigación se realizó en 

radiografías panorámicas previamente tomadas como parte de la práctica clínica rutinaria. 

Declaración de no conflicto de intereses: No existió influencia de intereses personales 

ni de terceros en el estudio (Anexo 12). 

La investigación se realizó acorde a la legislación y normativa vigente nacional e 

internacional en apego a la ley.  



33 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1. RESULTADOS 

4.1.1. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 

Tabla 7 Estadística descriptiva de la muestra utilizada para el estudio 

GE RE 
NIÑOS NIÑAS TOTAL 

n % n % n % 

5 5 - 5,99 15 4,54 15 4,54 30 9,09 

6 6 - 6,99 15 4,54 15 4,54 30 9,09 

7 7 - 7,99 15 4,54 15 4,54 30 9,09 

8 8 - 8,99 15 4,54 15 4,54 30 9,09 

9 9 - 9,99 15 4,54 15 4,54 30 9,09 

10 10 - 10,99 15 4,54 15 4,54 30 9,09 

11 11 - 11,99 15 4,54 15 4,54 30 9,09 

12 12 - 12,99 15 4,54 15 4,54 30 9,09 

13 13 - 13,99 15 4,54 15 4,54 30 9,09 

14 14 - 14,99 15 4,54 15 4,54 30 9,09 

15 15 - 15,99 15 4,54 15 4,54 30 9,09 

Total   165 50,0 165 50,0 330 100 

GE: Grupo de Edad RE: Rango de Edad  

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Investigador 

Interpretación: La muestra estuvo conformada por un total de 330 radiografías 

panorámicas. Se organizaron grupos de edad según incrementos de un año, dando un total 

de 11 grupos. En todos los grupos de edad se consideraron 30 radiografías, de las cuales 

15 fueron de niños y 15 de niñas. 
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Tabla 8 Estadística descriptiva de la edad dental estimada mediante los tres métodos analizados 

SEXO n 
EC ED ED-EC 

Estimación 
MEDIA DE MET MEDIA DE MEDIA DE 

NIÑOS 165 10,46 3,17 

DEM 10,18 2,92 -0,28 0,77 SUB 

WIL 10,02 2,97 -0,44 0,78 SUB 

CHA 9,72 2,96 -0,74 0,78 SUB 

NIÑAS 165 10,48 3,18 

DEM 10,28 2,92 -0,20 0,76 SUB 

WIL 9,93 2,88 -0,55 0,86 SUB 

CHA 9,60 2,79 -0,88 0,82 SUB 

TOTAL 330 10,47 3,17 

DEM 10,23 2,92 -0,24 0,76 SUB 

WIL 9,98 2,92 -0,49 0,82 SUB 

CHA 9,66 2,87 -0,81 0,80 SUB 

EC: Edad Cronológica ED: Edad Dental DE: Desviación Estándar DEM: Demirjian 

WIL: Willems CHA: Chaillet SUB: Subestimación SOB: Sobreestimación  

NUL: Nula 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Investigador 

Interpretación: La media de la edad cronológica de la muestra analizada fue de 10,46 ± 

3,17 años para los niños, 10,48 ± 3,18 años para las niñas y 10,47 ± 3,17 años para la 

totalidad de la muestra.  

Para la totalidad de la muestra, se observó una tendencia a la subestimación, con menor 

discrepancia para el método de Demirjian (-0,24 ± 0,76) seguido por el de Willems (-0,49 

± 0,82) y el de Chaillet (-0,81 ± 0,80). 

En el grupo de los niños, se observó subestimación con los tres métodos, siendo la menor 

la obtenida con el método de Demirjian (-0,28 ± 0,77 años), seguida por el método de 

Willems (-0,44 ± 0,78 años) y el método de Chaillet (-0,74 ± 0,78 años). 

En el grupo de las niñas, se registró subestimación con los tres métodos, siendo la menor 

la obtenida con el método de Demirjian (-0,20 ± 0,76 años), seguida por el método de 

Willems (-0,55 ± 0,86 años) y el método de Chaillet (-0,88 ± 0,82 años). 
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Tabla 9 Estadística descriptiva de la edad cronológica y la discrepancia con la edad estimada 

con los tres métodos evaluados según los grupos de edad para ambos sexos. 

GE n 
EC ED ED-EC 

Estimación 
MEDIA DE MÉTODO MEDIA DE MEDIA DE 

5 30 5,43 0,27 

DEM 5,68 0,65 0,25 0,66 SOB 

WIL 5,34 0,57 -0,09 0,58 SUB 

CHA 5,31 0,49 -0,12 0,54 SUB 

6 30 6,43 0,30 

DEM 6,73 0,36 0,30 0,36 SOB 

WIL 6,28 0,46 -0,15 0,48 SUB 

CHA 6,15 0,36 -0,28 0,37 SUB 

7 30 7,52 0,29 

DEM 7,55 0,36 0,04 0,35 SOB 

WIL 7,31 0,53 -0,21 0,48 SUB 

CHA 7,00 0,37 -0,52 0,35 SUB 

8 30 8,59 0,29 

DEM 8,22 0,57 -0,38 0,55 SUB 

WIL 8,26 0,65 -0,33 0,60 SUB 

CHA 7,72 0,53 -0,87 0,54 SUB 

9 30 9,37 0,22 

DEM 9,35 0,69 -0,02 0,66 SUB 

WIL 9,34 0,68 -0,02 0,66 SUB 

CHA 8,86 0,73 -0,50 0,70 SUB 

10 30 10,53 0,30 

DEM 10,14 0,91 -0,38 0,86 SUB 

WIL 10,10 0,74 -0,43 0,72 SUB 

CHA 9,58 0,82 -0,94 0,78 SUB 

11 30 11,47 0,32 

DEM 11,36 0,90 -0,11 0,80 SUB 

WIL 10,91 0,88 -0,56 0,82 SUB 

CHA 10,65 0,74 -0,82 0,68 SUB 

12 30 12,58 0,25 

DEM 12,30 0,76 -0,28 0,82 SUB 

WIL 11,93 0,74 -0,66 0,73 SUB 

CHA 11,59 0,69 -0,99 0,71 SUB 

13 30 13,45 0,24 

DEM 13,05 0,79 -0,40 0,78 SUB 

WIL 12,75 0,90 -0,70 0,88 SUB 

CHA 12,36 0,76 -1,10 0,73 SUB 

14 30 14,40 0,29 

DEM 13,60 0,75 -0,80 0,76 SUB 

WIL 13,13 0,98 -1,27 0,96 SUB 

CHA 12,87 0,98 -1,53 0,99 SUB 

15 30 15,39 0,29 

DEM 14,52 0,68 -0,88 0,67 SUB 

WIL 14,38 1,03 -1,02 1,02 SUB 

CHA 14,15 1,02 -1,24 1,01 SUB 

TOTAL 330 10,47 3,17 

DEM 10,23 2,92 -0,24 0,76 SUB 

WIL 9,98 2,92 -0,49 0,82 SUB 

CHA 9,66 2,87 -0,81 0,80 SUB 

EC: Edad Cronológica ED: Edad Dental DE: Desviación Estándar DEM: Demirjian 

WIL: Willems CHA: Chaillet SUB: Subestimación SOB: Sobreestimación  

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Investigador 

 



36 

 

 

 

 

Gráfico 1 Medias de la edad cronológica y la edad dental estimada mediante los tres métodos 

analizados para la totalidad de la muestra 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Investigador 

Interpretación: Al analizar la discrepancia según grupos de edad para la totalidad de la 

muestra, se observó subestimación en todos los grupos con los métodos de Willems y 

Chaillet. Con el método de Willems, la menor discrepancia se registró en el grupo de 9 

años (-0,02 años) y la mayor en el grupo de 14 años (-1,27 años), mientras con el método 

de Chaillet, la menor discrepancia se observó en el grupo de 5 años (-0,12 años) y la 

mayor en el grupo de 14 años (-1,53 años). 

Para el método de Demirjian se observó sobreestimación para los grupos de 5 años (+0,25 

± 0,66), 6 años (0,30 ± 0,36) y 7 años (+0,04 ± 0,35) y subestimación en el resto de los 

grupos de edad con la menor discrepancia en el grupo de 9 años (-0,02 años) y la mayor 

en el grupo de 15 años (-0,88 años) 
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Tabla 10 Estadística descriptiva de la discrepancia entre la edad cronológica y la edad estimada 

mediante los tres métodos analizados según grupo de edad para los niños. 

GE n 
EC ED ED-EC 

Estimación 
MEDIA DE MÉTODO MEDIA DE MEDIA DE 

5 15 5,41 0,29 

DEM 5,43 0,57 0,01 0,55 SOB 

WIL 5,09 0,33 -0,32 0,32 SUB 

CHA 5,13 0,33 -0,29 0,34 SUB 

6 15 6,43 0,33 

DEM 6,75 0,36 0,32 0,35 SOB 

WIL 6,29 0,48 -0,14 0,49 SUB 

CHA 6,09 0,35 -0,34 0,38 SUB 

7 15 7,50 0,31 

DEM 7,65 0,36 0,15 0,31 SOB 

WIL 7,36 0,49 -0,14 0,40 SUB 

CHA 7,05 0,42 -0,45 0,35 SUB 

8 15 8,58 0,32 

DEM 8,31 0,59 -0,27 0,58 SUB 

WIL 8,32 0,66 -0,26 0,60 SUB 

CHA 7,85 0,55 -0,73 0,56 SUB 

9 15 9,37 0,22 

DEM 9,18 0,75 -0,19 0,71 SUB 

WIL 9,35 0,76 -0,03 0,74 SUB 

CHA 8,88 0,86 -0,49 0,82 SUB 

10 15 10,48 0,32 

DEM 10,17 0,84 -0,31 0,88 SUB 

WIL 10,37 0,66 -0,11 0,59 SUB 

CHA 9,73 0,81 -0,76 0,82 SUB 

11 15 11,47 0,31 

DEM 11,27 0,91 -0,20 0,87 SUB 

WIL 11,07 0,94 -0,39 0,90 SUB 

CHA 10,64 0,83 -0,83 0,82 SUB 

12 15 12,64 0,25 

DEM 12,14 0,65 -0,50 0,69 SUB 

WIL 12,02 0,54 -0,62 0,48 SUB 

CHA 11,67 0,48 -0,97 0,49 SUB 

13 15 13,47 0,26 

DEM 12,97 0,89 -0,50 0,87 SUB 

WIL 12,69 0,97 -0,78 0,94 SUB 

CHA 12,43 0,96 -1,04 0,91 SUB 

14 15 14,37 0,30 

DEM 13,68 0,87 -0,69 0,91 SUB 

WIL 13,37 1,08 -1,00 1,08 SUB 

CHA 13,20 1,15 -1,17 1,17 SUB 

15 15 15,32 0,24 

DEM 14,41 0,75 -0,91 0,74 SUB 

WIL 14,29 1,01 -1,02 0,95 SUB 

CHA 14,23 1,00 -1,09 0,97 SUB 

EC: Edad Cronológica ED: Edad Dental DE: Desviación Estándar DEM: Demirjian 

WIL: Willems CHA: Chaillet SUB: Subestimación SOB: Sobreestimación 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Investigador 
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Gráfico 2 Medias de la edad cronológica y la edad dental estimada mediante los tres métodos 

analizados para el grupo de los niños. 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Investigador 

Interpretación: Para el grupo de los niños, los métodos de Willems y Chaillet 

presentaron subestimación en todas las edades. Con el método de Willems, la menor 

subestimación se registró en el grupo de 9 años (-0,03 años) y la mayor en el grupo de 15 

años (-1,02 años) mientras con el método de Chaillet la menor discrepancia se registró en 

el grupo de 5 años (-0,29 años) y la mayor en el grupo de 14 años (-1,17 años). 

 El método de Demirjian presentó sobreestimación en los grupos de edad de 5, 6 y 7 años 

con valores de +0,01 ± 0,55; +0,32 ± 0,35 y +0,15 ± 0,31 respectivamente y subestimación 

para los demás grupos de edad, con la menor discrepancia en el grupo de 5 años (+0,01 

años) y la mayor en el grupo de 15 años (-0,91 años). 
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Tabla 11 Estadística descriptiva de la discrepancia entre la edad cronológica y la edad estimada 

mediante los tres métodos analizados según grupo de edad para las niñas. 

GE n 
EC ED ED-EC 

Estimación 
MEDIA DE MÉTODO MEDIA DE MEDIA DE 

5 15 5,45 0,27 

DEM 5,93 0,65 0,48 0,70 SOB 

WIL 5,58 0,66 0,48 0,70 SOB 

CHA 5,50 0,56 0,05 0,65 SOB 

6 15 6,43 0,26 

DEM 6,71 0,38 0,27 0,38 SOB 

WIL 6,26 0,45 -0,17 0,48 SUB 

CHA 6,20 0,37 -0,23 0,38 SUB 

7 15 7,54 0,29 

DEM 7,45 0,35 -0,08 0,36 SUB 

WIL 7,27 0,58 -0,27 0,55 SUB 

CHA 6,95 0,33 -0,59 0,36 SUB 

8 15 8,60 0,27 

DEM 8,12 0,55 -0,48 0,52 SUB 

WIL 8,20 0,66 -0,40 0,61 SUB 

CHA 7,59 0,50 -1,02 0,50 SUB 

9 15 9,36 0,22 

DEM 9,52 0,61 0,16 0,58 SOB 

WIL 9,34 0,60 -0,02 0,59 SUB 

CHA 8,85 0,61 -0,51 0,59 SUB 

10 15 10,57 0,28 

DEM 10,11 1,00 -0,46 0,86 SUB 

WIL 9,82 0,74 -0,75 0,71 SUB 

CHA 9,44 0,82 -1,13 0,71 SUB 

11 15 11,47 0,34 

DEM 11,46 0,91 -0,01 0,74 SUB 

WIL 10,75 0,83 -0,72 0,72 SUB 

CHA 10,67 0,67 -0,81 0,54 SUB 

12 15 12,53 0,24 

DEM 12,47 0,86 -0,06 0,91 SUB 

WIL 11,83 0,90 -0,70 0,93 SUB 

CHA 11,51 0,85 -1,01 0,90 SUB 

13 15 13,13 0,69 

DEM 13,13 0,69 -0,30 0,70 SUB 

WIL 12,82 0,86 -0,62 0,85 SUB 

CHA 12,28 0,51 -1,15 0,52 SUB 

14 15 14,43 0,29 

DEM 13,53 0,63 -0,90 0,58 SUB 

WIL 12,89 0,84 -1,54 0,79 SUB 

CHA 12,53 0,66 -1,90 0,60 SUB 

15 15 15,47 0,32 

DEM 14,62 0,60 -0,85 0,63 SUB 

WIL 14,46 1,09 -1,01 1,11 SUB 

CHA 14,07 1,07 -1,40 1,05 SUB 

EC: Edad Cronológica ED: Edad Dental DE: Desviación Estándar DEM: Demirjian 

WIL: Willems CHA: Chaillet SUB: Subestimación SOB: Sobreestimación 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Investigador 
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Gráfico 3 Medias de la edad cronológica y la edad dental estimada mediante los tres métodos 

analizados para el grupo de las niñas. 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Investigador 

Interpretación: En el grupo de las niñas, con los métodos de Willems y Chaillet se 

observó sobreestimación de 0,48 ± 0,70 y 0,05 ± 0,65 años respectivamente para el grupo 

de 5 años y subestimación para los demás grupos de edad. Con el método de Willems, la 

menor discrepancia se observó en el grupo de 9 años (-0,02 años) y la mayor en el grupo 

de 14 años (-1,54 años) mientras con el método de Chaillet la menor discrepancia se 

observó en el grupo de 5 años (-0,05 años) y la mayor en el grupo de 14 años (-1,90 años). 

Con el método de Demirjian se observó sobreestimación de +0,48 ± 0,70; +0,27 ± 0,38; 

+0,16 ± 0,58 años en los grupos de 5, 6 y 9 años respectivamente y subestimación en el 

resto de los grupos de edad, con la menor discrepancia en el grupo de 11 años (-0,01 años) 

y la mayor en el grupo de 14 años (-0,90 años). 
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4.1.2. PRUEBA DE NORMALIDAD 

Tabla 12 Prueba de Kolmogórov-Smirnov 

Prueba de Kolmogórov-Smirnov para una muestra 

    EC ED DEM ED WIL ED CHA 

N  330 330 330 330 

Parámetros normales 
Media 10,4699 10,2282 9,9756 9,6582 

DE 3,16773 2,91928 2,92051 2,87377 

Máximas diferencias 

extremas 

Absoluto 0,071 0,091 0,063 0,082 

Positivo 0,057 0,091 0,061 0,082 

Negativo -0,071 -0,090 -0,063 -0,074 

Estadístico de prueba   0,071 0,091 0,063 0,082 

Sig. asintótica(bilateral) 0,000 0,000 0,003 0,000 

EC: Edad Cronológica ED: Edad Dental DEM: Demirjian WIL: Willems  

CHA: Chaillet DE: Desviación Estándar Significancia: p < 0,05 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Investigador 

Al ser una muestra de más de 50 elementos, se aplicó la prueba de normalidad de 

Kolmogórov-Smirnov, obteniendo un p-valor inferior a 0,05 que permitió descartar la 

hipótesis nula y determinar que la muestra tuvo una distribución no normal. Por lo tanto, 

se emplearon pruebas no paramétricas para las subsiguientes comparaciones. 

4.1.3. ANÁLISIS INFERENCIAL 

Tabla 13 Análisis de correlación de Spearman entre la edad cronológica y la edad dental 

estimada mediante los tres métodos para el grupo de niños, niñas y la totalidad de la muestra. 

SEXO n 

EC ED ED-EC Coeficiente 

de 

correlación 

p-valor 

MEDIA DE MET MEDIA DE MEDIA DE 

NIÑOS 165 10,46 3,17 

DEM 10,18 2,92 -0,28 0,77 0,976 0,000 

WIL 10,02 2,97 -0,44 0,78 0,974 0,000 

CHA 9,72 2,96 -0,74 0,78 0,976 0,000 

NIÑAS 165 10,48 3,18 

DEM 10,28 2,92 -0,20 0,76 0,974 0,000 

WIL 9,93 2,88 -0,55 0,86 0,967 0,000 

CHA 9,60 2,79 -0,88 0,82 0,975 0,000 

TOTAL 330 10,47 3,17 

DEM 10,23 2,92 -0,24 0,76 0,975 0,000 

WIL 9,98 2,92 -0,49 0,82 0,970 0,000 

CHA 9,66 2,87 -0,81 0,80 0,975 0,000 

EC: Edad Cronológica ED: Edad Dental DE: Desviación Estándar DEM: Demirjian 

WIL: Willems CHA: Chaillet Significancia: p < 0,05 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Investigador 
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Interpretación: La prueba de correlación de Spearman determinó para ambos sexos y 

para la totalidad de la muestra un coeficiente de correlación mayor a 0,90 que corresponde 

a una correlación lineal positiva muy fuerte 42, estadísticamente significativa (p < 0,05) 

entre la edad cronológica y la edad dental estimada mediante los tres métodos analizados. 

El alto nivel de correlación indica que, para la muestra analizada, la edad dental puede 

considerarse un predictor de la edad cronológica. 

Tabla 14 Análisis de la discrepancia entre la edad cronológica y la edad dental mediante la 

prueba de rangos con signo de Wilcoxon para los niños, las niñas y la totalidad de la muestra. 

SEXO n 
EC ED ED-EC p-valor 

MEDIA DE MET Sig. <0,05 DE MEDIA DE Sig. <0,05 

NIÑOS 165 10,46 3,17 

DEM 10,18 2,92 -0,28 0,77 0,000 

WIL 10,02 2,97 -0,44 0,78 0,000 

CHA 9,72 2,96 -0,74 0,78 0,000 

NIÑAS 165 10,48 3,18 

DEM 10,28 2,92 -0,20 0,76 0,001 

WIL 9,93 2,88 -0,55 0,86 0,000 

CHA 9,60 2,79 -0,88 0,82 0,000 

TOTAL 330 10,47 3,17 

DEM 10,23 2,92 -0,24 0,76 0,000 

WIL 9,98 2,92 -0,49 0,82 0,000 

CHA 9,66 2,87 -0,81 0,80 0,000 

EC: Edad Cronológica ED: Edad Dental DE: Desviación Estándar DEM: Demirjian 

WIL: Willems CHA: Chaillet Significancia: p < 0,05 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Investigador 

Interpretación: Al aplicar la prueba de rangos con signo de Wilcoxon, se obtuvieron p-

valores menores a 0,05 para los tres métodos en los grupos de niños, niñas y para la 

totalidad de la muestra. Esto indica que las diferencias entre la edad dental estimada y la 

edad cronológica son estadísticamente significativas en los tres métodos analizados, tanto 

para niños como para niñas.  
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Tabla 15 Análisis de la discrepancia entre la edad cronológica y la edad dental mediante la 

prueba de rangos con signo de Wilcoxon, en cada grupo de edad en los niños. 

GE n 
EC ED ED-EC p-valor 

MEDIA DE MÉTODO MEDIA DE MEDIA DE Sig. <0,05 

5 15 5,41 0,29 

DEM 5,43 0,57 0,01 0,55 0,733 

WIL 5,09 0,33 -0,32 0,32 0,003 

CHA 5,13 0,33 -0,29 0,34 0,011 

6 15 6,43 0,33 

DEM 6,75 0,36 0,32 0,35 0,006 

WIL 6,29 0,48 -0,14 0,49 0,460 

CHA 6,09 0,35 -0,34 0,38 0,005 

7 15 7,50 0,31 

DEM 7,65 0,36 0,15 0,31 0,105 

WIL 7,36 0,49 -0,14 0,40 0,140 

CHA 7,05 0,42 -0,45 0,35 0,004 

8 15 8,58 0,32 

DEM 8,31 0,59 -0,27 0,58 0,047 

WIL 8,32 0,66 -0,26 0,60 0,100 

CHA 7,85 0,55 -0,73 0,56 0,001 

9 15 9,37 0,22 

DEM 9,18 0,75 -0,19 0,71 0,211 

WIL 9,35 0,76 -0,03 0,74 0,733 

CHA 8,88 0,86 -0,49 0,82 0,036 

10 15 10,48 0,32 

DEM 10,17 0,84 -0,31 0,88 0,256 

WIL 10,37 0,66 -0,11 0,59 0,650 

CHA 9,73 0,81 -0,76 0,82 0,005 

11 15 11,47 0,31 

DEM 11,27 0,91 -0,20 0,87 0,691 

WIL 11,07 0,94 -0,39 0,90 0,140 

CHA 10,64 0,83 -0,83 0,82 0,002 

12 15 12,64 0,25 

DEM 12,14 0,65 -0,50 0,69 0,009 

WIL 12,02 0,54 -0,62 0,48 0,003 

CHA 11,67 0,48 -0,97 0,49 0,001 

13 15 13,47 0,26 

DEM 12,97 0,89 -0,50 0,87 0,047 

WIL 12,69 0,97 -0,78 0,94 0,012 

CHA 12,43 0,96 -1,04 0,91 0,003 

14 15 14,37 0,30 

DEM 13,68 0,87 -0,69 0,91 0,017 

WIL 13,37 1,08 -1,00 1,08 0,012 

CHA 13,20 1,15 -1,17 1,17 0,006 

15 15 15,32 0,24 

DEM 14,41 0,75 -0,91 0,74 0,002 

WIL 14,29 1,01 -1,02 0,95 0,005 

CHA 14,23 1,00 -1,09 0,97 0,005 

EC: Edad Cronológica ED: Edad Dental DE: Desviación Estándar DEM: Demirjian 

WIL: Willems CHA: Chaillet 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Investigador 

Interpretación: En el grupo de los niños, se comparó la edad cronológica con la edad 

dental mediante la prueba de rangos con signo de Wilcoxon. Para el método de Demirjian, 

el p-valor fue mayor a 0,05 en 5 grupos de edad (5, 7, 9, 10 y 11 años) en los que las 
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diferencias no fueron significativas, y fue menor a 0,05 en los 6 grupos restantes (6, 8, 

12, 13, 14 y 15 años) en los que las diferencias fueron estadísticamente significativas.  

Para la edad estimada con el método de Willems el p-valor fue mayor a 0,05 en 6 grupos 

de edad (6, 7, 8, 9, 10 y 11 años) en los que las diferencias no fueron significativas, y fue 

menor a 0,05 en los 5 grupos restantes (5, 12, 13, 14 y 15 años) en los que las diferencias 

fueron estadísticamente significativas.  

Para la edad estimada con el método de Chaillet, el valor p fue menor a 0,05 para todos 

los 11 grupos de edad, indicando la existencia de diferencias estadísticamente 

significativas. 
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Tabla 16 Análisis de la discrepancia entre la edad cronológica y la edad dental mediante la 

prueba de rangos con signo de Wilcoxon, en cada grupo de edad en las niñas. 

GE n 
EC ED ED-EC p Valor 

MEDIA DE MÉTODO MEDIA DE MEDIA DE Sig. < 0,05 

5 15 5,45 0,27 

DEM 5,93 0,65 0,48 0,70 0,017 

WIL 5,58 0,66 0,48 0,70 0,776 

CHA 5,50 0,56 0,05 0,65 0,910 

6 15 6,43 0,26 

DEM 6,71 0,38 0,27 0,38 0,015 

WIL 6,26 0,45 -0,17 0,48 0,256 

CHA 6,20 0,37 -0,23 0,38 0,035 

7 15 7,54 0,29 

DEM 7,45 0,35 -0,08 0,36 0,307 

WIL 7,27 0,58 -0,27 0,55 0,088 

CHA 6,95 0,33 -0,59 0,36 0,001 

8 15 8,60 0,27 

DEM 8,12 0,55 -0,48 0,52 0,005 

WIL 8,20 0,66 -0,40 0,61 0,027 

CHA 7,59 0,50 -1,02 0,50 0,001 

9 15 9,36 0,22 

DEM 9,52 0,61 0,16 0,58 0,281 

WIL 9,34 0,60 -0,02 0,59 0,955 

CHA 8,85 0,61 -0,51 0,59 0,015 

10 15 10,57 0,28 

DEM 10,11 1,00 -0,46 0,86 0,088 

WIL 9,82 0,74 -0,75 0,71 0,004 

CHA 9,44 0,82 -1,13 0,71 0,001 

11 15 11,47 0,34 

DEM 11,46 0,91 -0,01 0,74 0,955 

WIL 10,75 0,83 -0,72 0,72 0,003 

CHA 10,67 0,67 -0,81 0,54 0,001 

12 15 12,53 0,24 

DEM 12,47 0,86 -0,06 0,91 0,733 

WIL 11,83 0,90 -0,70 0,93 0,015 

CHA 11,51 0,85 -1,01 0,90 0,004 

13 15 13,13 0,69 

DEM 13,13 0,69 -0,30 0,70 0,041 

WIL 12,82 0,86 -0,62 0,85 0,012 

CHA 12,28 0,51 -1,15 0,52 0,001 

14 15 14,43 0,29 

DEM 13,53 0,63 -0,90 0,58 0,001 

WIL 12,89 0,84 -1,54 0,79 0,001 

CHA 12,53 0,66 -1,90 0,60 0,001 

15 15 15,47 0,32 

DEM 14,62 0,60 -0,85 0,63 0,001 

WIL 14,46 1,09 -1,01 1,11 0,012 

CHA 14,07 1,07 -1,40 1,05 0,002 

EC: Edad Cronológica ED: Edad Dental DE: Desviación Estándar DEM: Demirjian 

WIL: Willems CHA: Chaillet 

Fuente: Investigador 

Elaborado por: Investigador 

Interpretación: En el grupo de las niñas, se comparó la edad cronológica con la edad 

dental mediante la prueba de rangos con signo de Wilcoxon. El método de Demirjian 

presentó un p-valor mayor a 0,05 en 5 grupos de edad (7, 9, 10, 11 y 12 años) implicando 

que las diferencias no fueron estadísticamente significativas, y un p-valor menor a 0,05 
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para los 6 grupos restantes (5, 6, 8, 13, 14 y 15 años) en los que las diferencias sí fueron 

estadísticamente significativas.  

Para la edad estimada con el método de Willems, el p-valor fue mayor a 0,05 en 4 grupos 

(5, 6, 7 y 9 años) indicando que las diferencias no fueron estadísticamente significativas, 

y fue menor a 0,05 en los 7 grupos restantes (8, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 años) en los que 

las diferencias fueron estadísticamente significativas.  

Para la edad estimada con el método de Chaillet, el p-valor fue mayor a 0,05 en el grupo 

de 5 años en el que las diferencias no fueron estadísticamente significativas, y menor a 

0,05 en los demás grupos de edad (6 a 15 años) en los que las diferencias fueron 

estadísticamente significativas. 
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Tabla 17 Comparación de las discrepancias entre sexos mediante la prueba U de Mann Whitney 

por grupos de edad y para la totalidad de la muestra. 

GE n 
EC ED ED-EC p valor 

MEDIA DE MÉTODO MEDIA DE MEDIA DE sig. <0,05 

5 30 5,43 0,27 

DEM 5,68 0,65 0,25 0,66 0,45 

WIL 5,34 0,57 -0,09 0,58 0,41 

CHA 5,31 0,49 -0,12 0,54 0,11 

6 30 6,43 0,30 

DEM 6,73 0,36 0,30 0,36 0,74 

WIL 6,28 0,46 -0,15 0,48 0,90 

CHA 6,15 0,36 -0,28 0,37 0,39 

7 30 7,52 0,29 

DEM 7,55 0,36 0,04 0,35 0,08 

WIL 7,31 0,53 -0,21 0,48 0,44 

CHA 7,00 0,37 -0,52 0,35 0,29 

8 30 8,59 0,29 

DEM 8,22 0,57 -0,38 0,55 0,44 

WIL 8,26 0,65 -0,33 0,60 0,44 

CHA 7,72 0,53 -0,87 0,54 0,13 

9 30 9,37 0,22 

DEM 9,35 0,69 -0,02 0,66 0,14 

WIL 9,34 0,68 -0,02 0,66 1,00 

CHA 8,86 0,73 -0,50 0,70 1,00 

10 30 10,53 0,30 

DEM 10,14 0,91 -0,38 0,86 0,54 

WIL 10,10 0,74 -0,43 0,72 0,02 

CHA 9,58 0,82 -0,94 0,78 0,31 

11 30 11,47 0,32 

DEM 11,36 0,90 -0,11 0,80 0,68 

WIL 10,91 0,88 -0,56 0,82 0,31 

CHA 10,65 0,74 -0,82 0,68 0,90 

12 30 12,58 0,25 

DEM 12,30 0,76 -0,28 0,82 0,14 

WIL 11,93 0,74 -0,66 0,73 0,57 

CHA 11,59 0,69 -0,99 0,71 0,81 

13 30 13,45 0,24 

DEM 13,05 0,79 -0,40 0,78 0,41 

WIL 12,75 0,90 -0,70 0,88 0,49 

CHA 12,36 0,76 -1,10 0,73 0,84 

14 30 14,40 0,29 

DEM 13,60 0,75 -0,80 0,76 0,90 

WIL 13,13 0,98 -1,27 0,96 0,23 

CHA 12,87 0,98 -1,53 0,99 0,11 

15 30 15,39 0,29 

DEM 14,52 0,68 -0,88 0,67 0,84 

WIL 14,38 1,03 -1,02 1,02 0,90 

CHA 14,15 1,02 -1,24 1,01 0,60 

TOTAL 330 10,47 3,17 

DEM 10,23 2,92 -0,24 0,76 0,55 

WIL 9,98 2,92 -0,49 0,82 0,27 

CHA 9,66 2,87 -0,81 0,80 0,12 

EC: Edad Cronológica ED: Edad Dental DE: Desviación Estándar DEM: 

Demirjian WIL: Willems CHA: Chaillet 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Investigador 

Interpretación: Para la comparación de la exactitud de cada método entre ambos sexos 

se utilizó la prueba de U de Mann Whitney, encontrando que, para la totalidad de la 
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muestra el p-valor fue mayor a 0,05 para los tres métodos analizados, lo que implica que 

las diferencias de la exactitud entre los grupos de niños y niñas no fueron estadísticamente 

significativas.  

Al tomar en consideración los grupos de edad, para el método de Demirjian y el de 

Chaillet el p-valor fue mayor a 0,05 en todos los grupos de edad, concluyendo que no 

existieron diferencias estadísticamente significativas entre ambos sexos. El método de 

Willems presentó un p-valor menor a 0,05 para el grupo de 10 años que señala la 

existencia de diferencias estadísticamente significativas entre niños y niñas, y un valor 

mayor a 0,05 para los demás grupos de edad en los que las diferencias no fueron 

estadísticamente significativas.  
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4.2. DISCUSIÓN 

La interpretación de la edad dental como un indicador del desarrollo de un individuo 

requiere la consideración de la exactitud del método de estimación en el contexto 

poblacional, dada la variabilidad de las discrepancias reportadas al emplear métodos 

estandarizados en poblaciones con características diferentes a las de la analizada 4. En las 

investigaciones de desarrollo dental, la exactitud de un método de estimación de edad se 

expresa como la diferencia promedio entre la edad dental y la edad cronológica, mientras 

la precisión se establece en términos de la desviación estándar de esta diferencia 39.  

El presente estudio analizó la exactitud de los métodos de Demirjian, Willems y Chaillet 

para la estimación de la edad dental en una muestra de radiografías panorámicas tomadas 

en un centro radiológico de la ciudad de Quito en Ecuador. Se observó subestimación 

significativa con los tres métodos empleados, obteniendo la menor discrepancia con el 

método de Demirjian (-0,24 ± 0,76 años), seguido por el de Willems (-0,49 ± 0,82 años) 

y el de Chaillet (-0,81 ± 0,80 años) sin diferencias significativas entre niños y niñas. En 

términos de precisión, la menor desviación estándar se observó con el método de 

Demirjian, seguido por el de Chaillet y el de Willems. 

Estos resultados contrastan con los de la mayoría de las investigaciones, que reportan una 

tendencia a la sobreestimación con la aplicación del método de Demirjian en diferentes 

poblaciones 4. En un metaanálisis que consideró 89 estudios a nivel mundial, Hostiuc et 

al. 43 encontraron una sobreestimación media de +0,48 años en las niñas y +0,51 años en 

los niños para el método de Demirjian, con variaciones según las localizaciones 

geográficas. Por otro lado, también han existido reportes de subestimación en China, 

como es el caso de los estudios de Wang et al. 44 (-0,66 años en los niños y -0,62 en las 

niñas) y Zhai et al. 45 (-0,47 años en los niños y -0,63 en las niñas). 

En Latinoamérica, se ha reportado sobreestimación con la aplicación del método de 

Demirjian en los estudios de Poletto et al. 14 en Argentina (+0,40 años en ambos sexos), 

Sanches et al. 15 en Brasil (+1,5 años en las niñas y + 0,57 en los niños), Cadenas et al. 16 

en Chile (+0,54 años en las niñas y +0,42 en los niños), Marañón-Vásquez et al. 17 en 

Perú (+0,94 años), y Martínez et al. 18 en Venezuela (+0,14 años). En contraste, 
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investigaciones realizadas en Venezuela han reportado subestimación, como en el estudio 

de Cruz-Landeira et al. 21 con -0,23 años en los niños y -0,10 años en las niñas y el de 

Ortega et al. 19 con una subestimación de -0,02 años en los niños, -0,35 años en las niñas 

y -0,20 años para la totalidad de la muestra, considerando 516 radiografías panorámicas 

de individuos de entre 6 y 18 años. Sin embargo, en este último, al tomar en cuenta un 

subconjunto de la muestra hasta los 15 años, la tendencia cambió hacia la 

sobreestimación.  

En Ecuador, la investigación de Aguirre et al. 9 en una muestra de 617 radiografías de 

pacientes de entre 5 y 16 años de la ciudad de Guayaquil, registró sobreestimación con el 

método de Demirjian para los grupos de edad de 5 a 15 años, con valores promedio de 

entre +0,24 y +0,98 años para las niñas y de entre +0,27 y +1,51 años para los niños. Solo 

se registró subestimación para el grupo de 16 años con valores de -0,69 años para las 

niñas y -0,65 años para los niños. Las diferencias entre la edad cronológica y la edad 

dental fueron estadísticamente significativas en todos los grupos etarios excepto en los 

grupos de 7 y 10 años para las niñas y de 10 y 12 años en los niños. Por otro lado, el 

estudio de Molina et al. 10 realizado en la ciudad de Cuenca con 362 radiografías 

panorámicas registró subestimación al aplicar el método de Demirjian con un promedio 

de -1 año para las niñas y -0,96 años para los niños, siendo mayor al de la presente 

investigación. Al considerar los grupos de edad, se observaron diferencias 

estadísticamente significativas entre la edad dental y la edad cronológica para todos los 

grupos de edad en las niñas y para los grupos de 7, 10, 12, 14 y 15 años en los niños. 

El método de Willems et al. 5 es planteado frente a la sobreestimación observada con el 

método de Demirjian. El metaanálisis de Esan et al. 4 refiere menor sobreestimación al 

aplicar el método de Willems, con valores promedio de +0,26 años para los niños y +0,29 

para las niñas frente a los valores promedio de +0,62 años para los niños y +0,72 para las 

niñas registrados con el método de Demirjian en la misma investigación. Esto, a su vez, 

concuerda con los resultados de la revisión sistemática y metaanálisis de Mohd et al. 33 

en la que se registró un promedio de sobreestimación de +0,10 años en los niños y de 

+0,09 en las niñas para el método de Willems.  
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Si bien con menos frecuencia, el método de Willems también ha generado subestimación 

27. Tal es el caso del estudio de Kelmendi et al. 27 en Kosovo, que en una muestra de 1022 

radiografías registró subestimación de -0,14 años para los niños y -0,24 años para las 

niñas, y también el estudio de Yang et al. 46 en China, que reportó valores similares a los 

de esta investigación, con una subestimación significativa de -0,54 años para las niñas y 

-0,55 años para los niños en una muestra de 1249 radiografías panorámicas. 

Investigaciones realizadas en el contexto latinoamericano reportan una tendencia a la 

sobreestimación con el método de Willems 15,22,24,47.  Medina et al. 22 en Venezuela 

registraron una sobreestimación no significativa de +0,01 años en las niñas y +0,26 en los 

niños. En Brasil, Machado et al. 24 reportaron una sobrestimación estadísticamente 

significativa de +0,47 años en las niñas y +0,39 años en los niños, así como Gonçalves et 

al. 15 que observaron una sobreestimación significativa de +0,24 años en los niños y +0,57 

años en las niñas. El estudio de Ortega et al. 47   en Venezuela encontró una 

sobreestimación promedio de +0,78 años considerando la totalidad de la muestra hasta 

los 16 años.  

En cuanto al método de Chaillet, las investigaciones han reportado una tendencia a la 

sobreestimación, como es el caso de Galić et al. 36 en individuos bosnios (+0,09 años en 

las niñas, +0,28 en los niños), y Cruz-Landeira et al. 21 en sujetos españoles (+0,88 años 

en las niñas, +0,76 en los niños), sin embargo, otros autores han registrado subestimación, 

como Lee et al. 37 en sujetos coreanos (-0,31 años en las niñas, -0,38 en los niños) y Urzel 

et al. 38 en individuos franceses (-0,59 años en las niñas, -0,18 en los niños). Diaconescu 

et al. 8 en una revisión sistemática y metaanálisis, encontraron una sobreestimación media 

de +0,64 años en los niños y +0,83 años en las niñas, con variaciones según la región 

geográfica, observando una sobreestimación promedio de +0.35 años para los niños y 

subestimación de -0,06 años para las niñas en poblaciones europeas, mientras poblaciones 

del sur de Asia reportaron una subestimación promedio de -1,03 años en los niños y -1,19 

años en las niñas. 

En el contexto latinoamericano, el método de Chaillet ha tenido una tendencia a la 

subestimación en muestras de la población venezolana 19,21,25. Ortega et al. 19 reportaron 

una subestimación estadísticamente significativa de -0,10 años en los niños, -0,55 años 
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en las niñas y -0,34 años en la totalidad de la muestra. De forma similar, Carrizo et al. 25 

registraron una subestimación promedio de -0,25 años en los niños y -0,31 años en las 

niñas y Cruz-Landeira et al. 21 reportaron una subestimación promedio de -0,48 años en 

los niños y -0,61 años en las niñas. 

Al comparar la exactitud de los métodos de Demirjian, Willems y Chaillet, la presente 

investigación obtuvo la menor discrepancia frente a la edad cronológica con el método de 

Demirjian, con una tendencia a la subestimación. Estos resultados contrastan con los de 

la mayoría de los estudios que han reportado mayor exactitud para el método de Willems 

4,15,22,23,27,48 pero también concuerdan con investigaciones realizadas en China, en las que 

observó mayor exactitud del método de Demirjian frente al de Willems 44–46. 

Al considerar la exactitud del método de Chaillet frente a los otros métodos, los resultados 

de la presente investigación están en concordancia con los de las investigaciones de 

Hegde et al. 28 en India y Cruz-Landeira et al. 21 en Venezuela que reportan una tendencia 

a la subestimación con discrepancias mayores a las registradas con el método de 

Demirjian. Mientras, por otro lado, contrastan con la investigación de Carrizo et al. 25 en 

Venezuela, que encontró que el método de Chaillet tuvo mayor exactitud frente a los 

métodos de Willems y Demirjian en una muestra de niños entre 3 y 6 años.  

En el contexto ecuatoriano, las investigaciones que han comparado la exactitud de 

diferentes métodos de estimación de edad dental han considerado a los métodos de 

Demirjian, Nolla y Moorrees, sin literatura que contemple a los métodos de Willems y 

Chaillet. Así, las investigaciones de Solís et al. 26 y Tufiño 11 concluyeron que el método 

de Demirjian presentó mayor exactitud frente al método de Nolla y, en contraste, la 

investigación de Enríquez 12 observó mejor exactitud para el método de Nolla frente a los 

de Demirjian y Moorrees, con subestimaciones significativas.  

Las diferencias en la tendencia y magnitud de la exactitud de los métodos de estimación 

de edad dental están relacionadas con las variaciones étnicas entre los grupos 

poblacionales que son considerados 15 así como los cambios demográficos que ocurren 

debido a la movilización de los grupos humanos dentro del proceso de globalización, 
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generando modificaciones en los factores nutricionales, socioeconómicos y epigenéticos 

que pueden influir en el perfil físico 4.  

También existe la influencia del tamaño muestral y la distribución de los grupos de edad. 

Se ha registrado una tendencia a la sobreestimación en grupos de menor edad y a la 

subestimación en grupos de mayor edad 39, que lleva a considerar que la inclusión de un 

mayor número de participantes en ciertos grupos puede influir significativamente en la 

tendencia. Con esa consideración, el presente estudio optó por una distribución uniforme 

de sexo y grupos de edad.  

Con el método de Demirjian, se registró sobreestimación en los grupos de 5, 6 y 7 años y 

subestimación para el resto de los grupos de edad, mientras que para los métodos de 

Willems y Chaillet solo se registró sobrestimación en el grupo de 5 años con 

subestimación para el resto de los grupos. Para el rango de edad considerado, la tendencia 

a la subestimación con el método de Demirjian se mantuvo en todos los grupos de edad a 

partir de los 8 años, en contraste con la investigación de Ortega et al. 19 en la que se 

observó sobreestimación constante hasta el grupo de 15 años, seguida por subestimación 

en grupos de mayor edad, atribuida a la finalización del desarrollo de los órganos dentales 

que limita la predicción a la edad mínima que puede tener el sujeto.  

No se observaron diferencias estadísticamente significativas entre ambos sexos al 

comparar la exactitud de los tres métodos analizados. La investigación de Hegde et al. 28 

concuerda con los datos de este estudio en que las diferencias no fueron estadísticamente 

significativas entre niños y niñas para el método de Willems, sin embargo, discrepa para 

los métodos de Demirjian y Chaillet, reportando mayor exactitud con el método de 

Demirjian para las niñas y con el de Chaillet para los niños con diferencias significativas. 

La fuerte correlación entre la edad cronológica y la edad dental registrada en esta 

investigación concuerda con los resultados de Ortega et al. 19, Hegde et al. 28 y Cortés et 

al. 48. Si bien la edad cronológica no siempre se corresponde con la edad biológica, se ha 

observado que, a diferencia de otros indicadores de madurez biológica, la edad dental 

evaluada a través de la valoración del proceso de mineralización de los órganos dentales 

tiene menor variación con la edad cronológica 49. Esto se considera una consecuencia de 
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la menor influencia de factores externos y la mayor participación del componente 

genético 50. 

4.3. LIMITACIONES 

La muestra utilizada se consiguió a través de un muestreo no probabilístico por 

conveniencia, debido a que se utilizaron imágenes radiográficas solicitadas durante la 

práctica clínica rutinaria y almacenadas en el archivo del centro radiográfico. Dado el 

número finito de imágenes radiográficas disponibles, un muestreo aleatorio no habría sido 

práctico y no habría permitido contar con una distribución homogénea de individuos para 

cada sexo y grupo de edad que evite la sobre o subrepresentación.  
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

- Se observó subestimación significativa con los tres métodos. La menor discrepancia 

entre la edad cronológica y la edad dental se registró con el método de Demirjian (-

0,24 años) seguido por el método de Willems (-0,49 años) y por el método de Chaillet 

(-0,81 años).  

- No se observaron diferencias estadísticamente significativas entre ambos sexos para 

la exactitud de la edad dental con ninguno de los tres métodos. El método de 

Demirjian tuvo diferencias significativas en 6 grupos de edad para los niños y en 6 

para las niñas, el de Willems en 5 grupos para los niños y 7 para las niñas y el de 

Chaillet en todos los grupos para los niños y 10 grupos para las niñas. 

5.2. RECOMENDACIONES 

- Se recomienda realizar investigaciones que valoren la exactitud de estos métodos de 

estimación de edad dental en diferentes localizaciones del país, tomando en 

consideración la diversidad étnica del Ecuador. 

- Se recomienda el desarrollo de tablas para la estimación de edad dental que consideren 

una muestra representativa de individuos de la población ecuatoriana, tomando como 

base la metodología y descripciones planteadas por el método de Demirjian.  
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Anexo 9 Matriz de recolección de datos 

E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E

1 M 16/04/2015 09/10/2020 5,481 E D D D C E C 40,6 5,9 E D D D C E C 5,25 E D D D C E C 39,07 5,3

2 M 19/05/2014 25/10/2019 5,433 E E D C C E C 40,1 5,8 E E D C C E C 5 E E D C C E C 38,79 5,3

3 M 26/03/2015 06/07/2020 5,278 E E C C C E C 36,1 5,4 E E C C C E C 4,96 E E C C C E C 37,52 5,1

4 M 26/09/2014 26/12/2019 5,25 F D C C C E C 35,4 5,3 F D C C C E C 5,21 F D C C C E C 37,41 5,1

5 M 21/07/2015 22/03/2021 5,669 F D C C D E C 38,2 5,6 F D C C D E C 5,36 F D C C D E C 38,82 5,3

6 M 15/09/2015 29/09/2020 5,039 E E D C C E C 40,1 5,8 E E D C C E C 5 E E D C C E C 38,79 5,3

7 M 10/10/2013 15/12/2018 5,181 E D C C C E C 33,5 5,2 E D C C C E C 4,85 E D C C C E C 36,19 4,9

8 M 17/03/2014 16/11/2019 5,664 E D C C C E D 36,7 5,4 E D C C C E D 4,94 E D C C C E D 37,93 5,2

9 M 16/01/2016 28/01/2021 5,033 E C C C B E B 25,9 4,3 E D C C B E B 4,55 E D C C B E B 33,72 4,5

10 M 08/10/2013 06/04/2019 5,494 E D D D C F D 46,6 6,4 E D D D C F D 5,8 E D D D C F D 42,16 5,7

11 M 30/10/2013 07/08/2019 5,769 D C C C C E C 28,7 4,6 D C C C D E C 4,91 D C C C D E C 35,61 4,8

12 M 17/12/2013 23/03/2019 5,267 E D C C C E C 33,5 5,2 E D C C E E C 5,06 E D C C C E C 36,19 4,7

13 M 26/07/2013 27/06/2019 5,919 F E D D C E C 45,1 6,3 F E D D C E C 5,72 F E D D C E C 41,62 5,7

14 M 01/01/2017 14/01/2022 5,036 E D C C C E C 33,5 5,1 E E C C C E C 4,96 E E C C C E C 37,52 5,1

15 M 02/02/2013 08/10/2018 5,683 E D C C C E C 33,5 5,1 E D C C C E C 4,85 E D C C C E C 36,19 4,9

16 F 30/05/2014 28/09/2019 5,328 F E D D D F D 52,3 6,5 F E D D D F D 6,14 F E D D D F D 45,56 6

17 F 27/03/2014 25/11/2019 5,661 E E D C C F C 39,7 5,6 E E D C C F C 5,4 E E D C C F C 39,73 5,2

18 F 09/03/2012 27/02/2018 5,967 F D D D D F D 49,8 6,4 F D D D D F D 6,11 F D D D D F D 44,22 5,8

19 F 14/08/2014 28/09/2019 5,122 E D D D D F D 47,6 6,1 E D D D D F D 5,63 E D D D D F D 43,02 5,7

20 F 11/07/2014 22/10/2019 5,281 E E D C C F C 39,7 5,6 E E D C C F C 5,4 E E D C C F C 39,73 5,2

21 F 26/10/2016 18/02/2022 5,311 F F D D D F C 51,5 6,5 F F D D D F C 6,2 F F D D D F C 45,27 5,9

22 F 31/05/2013 01/11/2018 5,419 E E C C C F D 39,6 5,6 E E C C C F D 5,57 E E C C C F D 40,13 5,2

23 F 11/07/2013 04/06/2019 5,897 E D D D C F C 40,8 5,7 E D D D C F C 5,62 E D D D C F C 39,96 5,2

24 F 05/12/2014 04/02/2020 5,164 D D C D D E C 35,6 5,2 D D C D D E C 4,77 D D C D D E C 37,78 5

25 F 29/01/2013 06/03/2018 5,103 G F E D D G D 66,3 7,2 G F E D D G D 7,02 G F E D D G D 52,17 6,8

26 F 23/03/2016 14/09/2021 5,475 E E D D C E D 44,1 5,9 E E D D C E C 4,99 E E D D C E D 41,75 5,5

27 F 28/02/2016 22/09/2021 5,567 E E D D D F C 46,5 6,1 E E D D D F C 5,55 E E D D D F C 42,71 5,6

28 F 17/12/2012 12/06/2018 5,486 E E D D D F D 50,1 6,3 E E D D D F D 5,66 E E D D D F D 44,36 5,8

29 F 13/05/2014 19/08/2019 5,267 D D D C B E B 27,7 4,4 D D D C B E B 4,2 D D D C B E B 33,51 4,3

30 F 29/11/2012 20/08/2018 5,725 E E E C C F C 43,3 5,9 E E E C C F C 5,48 E E E C C F C 41,48 5,3
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