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RESUMEN 

Las maloclusiones se presentan con mayor frecuencia en la etapa de dentición mixta, 

por ello debe realizarse un buen diagnóstico ortodóncico a través de la aplicación de un 

método de análisis de espacio. 

Los métodos de análisis de dentición mixta predicen el espacio requerido para la 

erupción de caninos y premolares permanentes, de manera que permiten conocer la 

magnitud del apiñamiento y evalúan el espacio disponible. 

Existen varios métodos de predicción, siendo los análisis de Moyers y Tanaka & 

Johnston los más usados en la actualidad a nivel mundial. 

Este estudio tuvo como objetivo determinar la aplicabilidad de los métodos de Moyers y 

Tanaka & Johnston, mediante la comparación de valores y evaluación de la eficacia 

predictiva, en estudiantes de 12 a 15 años, según sexo y maxilar (superior e inferior). 

La presente investigación se realizó en una muestra de 153 escolares de la I.E. Simón 

Bolívar de Moquegua durante el año 2014, se desarrolló en etapas: sensibilización de 

la población de estudio, selección de participantes teniendo como bases criterios 

establecidos, y a continuación se realizó el procedimiento de toma de impresiones 

utilizando cubetas cribadas metálicas y alginato Hydrocolor 5 (Zhermack) para obtener 

pares de modelos de estudio a los cuales se les efectuó mediciones con un calibrador 

digital (Tactix) de los diámetros mesiodistales de incisivos inferiores, caninos y 

premolares superiores e inferiores, se aplicó los métodos de Moyers y Tanaka & 

Johnston, y se obtuvo valores reales y de predicción, posteriormente se sometió a un 

análisis estadístico y a la evaluación de la eficacia predictiva. 

Al comparar los valores reales con los de predicción, se encontró diferencias 

estadísticamente significativas en el maxilar superior de los géneros femenino y 

masculino; por otro lado, en el maxilar inferior, en el género masculino el percentil 85% 

de Moyers no era diferente (p = 0.0631), y en el género femenino el método de Tanaka 

& Johnston (p = 0.7794) y el percentil 85% de Moyers (p = 0.3544) no eran diferentes. 

Al evaluar la eficacia predictiva, se obtuvo que la mayor eficacia en el maxilar superior 

fue para el percentil 95% de Moyers (75.6%) para el género masculino, y la ecuación de 

Tanaka & Johnston (54.7%) para el género femenino; mientras que para el maxilar 

inferior la mayor eficacia la obtuvo el percentil 85% de Moyers (78.2% masculino - 76% 

femenino) seguido de la ecuación de Tanaka & Johnston (73.1% masculino - 74.7% 

femenino). 

En nuestro estudio, el espacio requerido para la erupción de caninos y premolares 

permanentes se puede predecir solamente en el maxilar inferior mediante la aplicación 

del método de Moyers percentil 85% en el género masculino y femenino, y 

adicionalmente del método de Tanaka & Johnston para el género femenino en el maxilar 

inferior; mientras que para el maxilar superior, no se encontró resultados coincidentes 

que proporcionen un método de predicción que pueda ser aplicable en ambos géneros. 

PALABRAS CLAVE: Dentición mixta, análisis, Moyers, Tanaka & Johnston, predicción, 

aplicabilidad, caninos, premolares.   
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ABSTRACT 

Malocclusions occur most frequently in the mixed dentition stage, so a good orthodontic 

diagnosis should be made by applying a method of analysis of space. 

The methods of analysis of mixed dentition predict the space required for eruption of 

permanent canines and premolars, so that provide insight into the extent of crowding 

and evaluate the available space. 

Several methods of prediction, with the analysis of Moyers and Tanaka & Johnston the 

most used today worldwide. 

This study aimed to determine the applicability of methods Moyers and Tanaka & 

Johnston, by comparing values and evaluation of the predictive efficacy in students from 

12 to 15 years, by sex and maxillary (upper and lower). 

This research was conducted on a sample of 153 students of the IE Simón Bolívar of 

Moquegua in 2014, was developed in stages: awareness of the study population, 

selection of participants taking as bases established criteria, and then the process of 

taking impressions was performed using cells screened metal and alginate Hydrocolor 5 

(Zhermack ) for pairs of study models to which measurements were made with a digital 

caliper (Tactix) of the mesiodistal diameters of lower incisors, canines and upper and 

lower premolars, methods of Moyers and Tanaka & Johnston was applied, and obtained 

actual and forecast values, then to statistical analysis and evaluation of the predictive 

efficacy was subjected. 

By comparing the actual values with the prediction, statistically significant differences 

were found in the upper jaw of the male and female genders; On the other hand, in the 

lower jaw, in males the 85% percentile Moyers was not different (p = 0.0631) and in 

females the method of Tanaka & Johnston (p = 0.7794) and 85% percentile Moyers (p = 

0.3544) were not different. 

In assessing the predictive power was obtained that most effectively in the maxilla was 

for the 95% percentile Moyers (75.6%) for males, and the equation of Tanaka & Johnston 

(54.7%) for the female gender; while for the lower jaw most effectively obtained Moyers 

85% percentile (78.2% male - 76% female) followed by the equation Tanaka & Johnston 

(73.1% male - 74.7% female). 

In our study, the space required for eruption of permanent canines and premolars can 

be predicted only in the lower jaw by applying the method Moyers percentile 85% in male 

and female, and additionally the method of Tanaka & Johnston for female gender in the 

lower jaw; while for the upper jaw, no matching results provide a prediction method that 

may be applicable in both genders was found. 

KEYWORDS: Mixed dentition, analysis, Moyers, Tanaka & Johnston, prediction, 

applicability, canines, premolars. 

  


