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RESUMEN
Desde el punto de vista antropológico, el estudio de los dientes proporciona datos
relevantes para la determinación de la edad de los individuos en los diferentes estadios
de la vida.
El análisis de las denticiones es una manera de evaluar el nivel de desarrollo de un
individuo. La validez aumenta considerablemente cuando se utiliza la calcificación en vez
de la erupción dentaria debido a que el diente no sufre la acción de los elementos
ambientales, tales como patologías gingivales, anquilosis, pérdida prematura, etc.
El propósito de este estudio es determinar si existe correlación entre la edad cronológica
y la edad dental estimada aplicando el Método de Demirjian en adolescentes de 15 17 años, I. E. Simón Bolívar, Moquegua- 2014.
Se trabajó con una muestra representativa de la población a estudiar utilizando la fórmula
para la población finita o marco muestral siendo 184 adolescentes. Se consideró la toma
radiográfica intraoral periapical seriada utilizando la técnica radiográfica intraoral
retroalveolar paralela. Se seleccionaron aquellas que cumplan con los criterios requeridos
y se procedió a la interpretación y comparación utilizando el Método de Demirjian a través
de tablas establecidas las cuales consideran estadios de formación dental mediante
procesos de calcificación dentaria acordes a estos parámetros es que se calculó la edad
dental y se le comparó con la edad cronológica obtenida.
Para relacionar las edades la prueba estadística que se utilizó fue la Correlación de
Spearman para muestras que no presentan distribución normal, la edad cronológica se
puede predecir mediante la edad dental utilizando el método de Demirjian sólo para la
edad 17 años en el sexo masculino con un coeficiente de determinación de 15.6 %
Rho = -0.395 Valor de p: 0.037 y a la edad de 15 años para el sexo femenino con un
coeficiente de determinación de 36.36 % Rho = 0.603 Valor de p: 0.000. En las otras
edades estudiadas de acuerdo a sexo no se encontró correlación entre la edad
cronológica y edad dental estimada por el método de Demirjian. Por lo que no se puede
predecir la edad cronológica a través de la edad dental mediante este método
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ABSTRACT
From an anthropological point of view, the study of the teeth provides relevant information
for determining the age of individuals at different stages of life.
The analysis of the dentition is one way to assess the level of development of an individual.
The validity increases considerably when calcification is used instead of tooth eruption
since the tooth does not undergo the action of environmental elements such as gingival
diseases, ankylosis, early loss, etc.
The purpose of this study is to determine whether there is a correlation between
chronological age and the dental age estimated by applying the method of Demirjian in
adolescents 15 to 17 years old, IE Simon Bolivar, Moquegua 2014.
We worked with a representative sample of the study population using the formula for the
finite population or sampling frame being 184 adolescents. Intraoral periapical
radiographic serial considered taking intraoral radiographic technique using parallel
retroalveolar. Those who meet the required criteria were selected and proceeded to the
interpretation and comparison using the Demirjian method through established tables
which consider training through stages of dental tooth calcification processes in line with
these parameters is that the dental age was calculated and it was compared with
chronological age obtained.
To relate ages statistical test used was Spearman Correlation sample that do not have
normal distribution, chronological age can be predicted by the dental age using the method
of Demirjian only to age 17 years in men with coefficient of determination of 15.6% Rho =
-0395 p-value: 0.037 and age 15 for females with a determination coefficient of 36.36%
Rho = 0.603 p-value: 0.000. In other age groups studied according to sex, no correlation
was found between chronological age and dental age estimated by Demirjian. As they can
not predict chronological age by dental age using this method.

KEYWORDS: Chronological age, dental age, Demirjian, correlation.

