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RESUMEN 

En el año 2006 Cameriere desarrolló un nuevo método más preciso que otros 

para la evaluación de la edad dental en niños en relación a la edad cronológica y 

medición de los ápices abiertos en los dientes con el fin de mejorar la precisión y 

la fiabilidad en la determinación de la edad. 

 Objetivo: El objetivo de este método es observar si el método propuesto por 

Cameriere es eficaz para la estimación de la edad dental, con el uso de las 

radiografías panorámicas en esta determinada población. 

Materiales y Métodos: Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo y 

transversal. La población fue 300 historias clínicas de pacientes atendidos en la 

Clínica Especializada en Odontología de la Universidad San Martín de Porres, 

en el periodo de Enero 2006 a Octubre del 2013. Después de aplicar los criterios 

de inclusión obtuvimos una muestra de 224 radiografías panorámicas en 

pacientes de 6-15 años de edad, de las cuales 111 pertenecían al sexo 

femenino y 113 al sexo masculino. Se aplicó el método de Cameriere mediante 

la medición del ancho de los ápices abiertos y la longitud de las siete piezas 

permanentes del tercer cuadrante (excluyendo la tercera molar); por último se 

recolectó los datos en hojas con formatos especiales creados para el estudio. 

Resultados: Se encontró una edad media de 0.60 años de la muestra total, una 

alta correlación directa (rs=0.926) entre la edad cronológica y edad dental en la 

muestra total, una edad media de 0.65 años en el sexo femenino y 0.55 años en 



el sexo masculino, además se obtuvo una sobreestimación en los grupos etarios 

de 6-7 años  

 y 8-9 años de -0.12 años y -0.10 años respectivamente del sexo femenino y -

0.18 años en el grupo etario de 6-7 años del sexo masculino. 

Conclusión: La precisión del método de Cameriere en la estimación de la edad 

dental en relación a la edad cronológica en niños de 6-15 años se obtuvo una 

edad media mayor de medio año y menor de uno. 

Palabras Claves: Odontología Forense, Calcificación Fisiológica, Antropología 

Forense, Determinación de la edad por los dientes. (Fuente: DECS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Cameriere in 2006 developed a new more accurate than others to evaluate the 

dental age in children in relation to chronological age and open apexes 

measuring teeth in order to improve the accuracy and reliability in the 

determination method of age. 

Objective: The objective of this method is to observe if the Cameriere proposed 

method is efficient for estimating the dental age with the use of panoramic 

radiographs in this particular population. 

Materials and Methods: A descriptive, retrospective and cross-sectional study. 

The population was 300 medical records of patients seen at the Specialized 

Dentistry Clinic in San Martin de Porres University in the period from January 

2006 to October 2013. After applying the inclusion criteria we obtained a sample 

of 224 panoramic radiographs in patients 6-15 years of age, of which 111 were 

female and 113 male. Cameriere method was applied by measuring the width 

and length of open apices of the seven permanent fixtures of the third quadrant 

(excluding the third molar), and finally the data were collected in specially 

formatted sheets created for the study. 

Results: The mean age of 0.60 years for the total sample, a high direct 

correlation (rs=0.926) between chronological age and dental age in the total 

sample, the average age of 0.65 years in females and 0.55 years was found in 

males also an overestimation was obtained in the age groups 6-7 years and 8-9 



years -0.10 -0.12 years and years respectively female and -0.18 years in the age 

group 6-7 years male. 

Conclusion: The accuracy of the method in estimating Cameriere dental age in 

relation to chronological age in children aged 6-15 years increased average age 

of six months and less than one was obtained. 

Keywords: Forensic Dentistry, Physiological Calcification, Forensic 

Anthropology, Age determination by teeth. (Source: DECS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 

o Planteamiento del problema 

Existen varios estudios que se han llevado a cabo para establecer la edad en 

relación a la evaluación en la formación y mineralización de los ápices de las 

raíces dentales. Básicamente, estas técnicas definen las etapas de desarrollo de 

los dientes observados mediante el análisis radiográfico. El método más común 

para la estimación de la edad dental fue publicado por primera vez por Demirjian 

y desde entonces la técnica se ha aplicado ampliamente a diversos 

poblaciones1. 

En 2006, Cameriere desarrolló un nuevo método más preciso que otros para la 

estimación de la edad en niños de 5 a 15 años, el método está basado en la 

evaluación de la edad cronológica en niños en relación a la edad y medición de 

los ápices abiertos en los dientes con el fin de mejorar la precisión y la fiabilidad 

en la determinación de la edad1. 

La determinación de la edad juega un papel importante en los procesos legales y 

en la identificación humana. Ante un acontecimiento como un desastre masivo, 

la determinación de la edad se dificulta por encontrarse las víctimas en estado 

irreconocible. En personas vivas, especialmente en niños y jóvenes, se requiere 

la determinación de la edad para fines civiles como la adopción o por razones 

penales, con objeto de señalar si el acusado es o no menor de edad. 



Ante esta problemática el Perito Odontólogo Forense en el Perú se tiene que 

valer de muchos métodos para tratar de encontrar la identidad tanto en 

individuos vivos como en muerto. 

La importancia de este método de Cameriere es el de poder dar una ayuda al 

Perito Odontólogo forense para el reconocimiento de la edad mediante el 

análisis en radiografías panorámicas. Esta técnica es conocida por los Peritos 

Odontólogos Forenses del extranjero, pero no es aplicada aún en nuestro país 

puesto que no existe un estudio en el cual se pueda corroborar que los valores 

dados a esta prueba también puedan ser aplicados a la población peruana. 

o Objetivos 

Objetivo General 

- Determinar la eficacia del método de Cameriere para estimar la edad dental en 

pacientes de la Clínica Especializada en Odontología de la Universidad de San 

Martín de Porres. Periodo 2006 al 2013. 

Objetivos específicos 

1. Determinar la edad cronológica en pacientes de la Clínica Especializada en 

Odontología de la Universidad de San Martín de Porres. Periodo 2006 al 2013 

según grupo etario y sexo. 

2. Determinar la edad dental por el método de Cameriere en pacientes de la 

Clínica Especializada en Odontología de la Universidad de San Martín de 

Porres. Periodo 2006 al 2013 según grupo etario y sexo. 

3. Correlacionar la edad cronológica con la edad dental obtenida por el método 

de Cameriere en pacientes de la Clínica Especializada en Odontología de la 



Universidad de San Martín de Porres. Periodo 2006 al 2013 según grupo etario y 

sexo. 

4. Determinar la precisión de la edad dental obtenida por el método de 

Cameriere según grupo etario y sexo en pacientes de la Clínica Especializada 

en Odontología de la Universidad de San Martín de Porres. Periodo 2006 al 

2013. 

5. Determinar la precisión de la edad dental obtenida por el método de 

Cameriere en el sexo femenino según grupo etario en pacientes de la Clínica 

Especializada en Odontología de la Universidad de San Martín de Porres. 

Periodo 2006 al 2013. 

6. Determinar la precisión de la edad dental obtenida por el método de 

Cameriere en el sexo masculino según grupo etario en pacientes de la Clínica 

Especializada en Odontología de la Universidad de San Martín de Porres. 

Periodo 2006 al 2013. 

Justificación de la investigación 

Este trabajo está centrado en determinar si el método de Cameriere es eficaz en 

la determinación de la edad cronológica, según la medición de los ápices 

abiertos en las raíces de los dientes en la población peruana mediante 

radiografías panorámicas, a fin que el Odontólogo pueda aportar una ayuda en 

la investigación para el Perito Odontólogo Forense y acortar el tiempo en la 

identificación cuando las víctimas se encuentran en estado irreconocibles y en 

los procedimientos legales y penales. 

 



o Antecedentes 

Antecedentes generales  

Pinchi V. y Col (2012) El objetivo de la investigación fue comparar el acuerdo 

inter-observador y la precisión de cuatro métodos comunes para el estimación 

de la edad dental - Demirjian (D), Willems (W), Cameriere (C) y la Haavikko (H) - 

en una muestra de adolescentes italianos entre 11 y 16 años, teniendo en 

cuenta el umbral de 14 años. La muestra se compone de 501 radiografías 

panorámicas de los niños italianos (257 varones y 244 mujeres), con edades 

comprendidas a partir de 11 años y 0 días a 15 años y 364 días. La etapa de 

maduración de los dientes se evaluó deacuerdo a D, los métodos de W, H y C 

por tres examinadores independientes. El acuerdo inter-observador fue alta para 

los cuatro métodos y los coeficientes de correlación intercalase eran todos ≥ 

0.81. En las mujeres, D y W fueron más precisas que C, que es más precisa que 

la H. En los varones, W es el método más preciso a pesar de que se 

sobreestime la edad, los métodos W y D son mucho más preciso que C y la H, 

pero ellos tienden a sobreestimar la edad. El método C subestima en gran parte 

la edad (by ~ 1 año) para ambos géneros y para todos los operadores de H es 

inadecuado para la estimación de la edad dental en la población italiana, 

mientras que W y D rindieron una alta sensibilidad, pero baja especificidad, 

produciendo de este modo de alta las tasas de resultados positivos falsos2.  

Galić I. y Col (2011) El objetivo de este estudio transversal fue comparar la 

exactitud de la fórmula Cameriere Europea, el método Haavikko adoptado a 

partir de 1974, y el método de Demirjian revisado por Willems para la 



determinación de la edad usando radiografías panorámicas de Bosnia-

Herzegovian (BH) en niños de 6-13 años de edad, se evaluó en 591 niñas y 498 

niños, donde el método Cameriere sobreestimó la edad media de 0,09 años para 

las niñas y subestiman -0,02 años para los varones. El método Haavikko 

subestimó la edad media de -0,29 años para las niñas y -0,09 años para los 

varones. El método Willems sobreestimó la edad media de 0,24 años en las 

niñas y de 0,42 años en los niños. La precisiónabsolutaeran 0,53años para las 

niñas y 0,55 años para los varones para el métodoCameriere;para el método 

Haavikko, 0,59 años para las mujeres y 0,62 años paralosvarones, y para el 

método Willems 0,69 años para las niñas y 0,67 años para losvarones. Se 

concluye que, el método Cameriere es el más preciso para estimar la edad de 

los grupos de edad los niños BH 6-13 años con sobre radiografía, siguiendo el 

método Haavikko adoptada y método Willems3. 

El-Bakary A. y Col (2010) La necesidad de estimar la edad de los individuos 

vivos es cada vez más importante tanto en la ciencia forense y la odontología 

clínica. El estudio de los parámetros morfológicos de los dientes en las 

radiografías dentales de los seres humanos adultos es más fiable que la mayoría 

de los otros métodos para la estimación de la edad. El objetivo de este trabajo 

fue evaluar la aplicabilidad del uso de estos nuevos métodos Willems y 

Cameriere para los niños egipcios. La muestra consta de analizar las 

radiografías panorámicas tomadas de 286 niños egipcios (134 varones, 152 

mujeres) con edades de 5 a 16 años. Luego se evaluaron los siete dientes 

mandibulares permanentes utilizando los dos métodos. Los resultados de esta 



investigación mostraron que la edad dental estimada por ambos métodos se 

correlacionó significativamente con la edad real. Sin embargo, el método 

Willems fue un poco más preciso (98,62%) en comparación con el método 

Cameriere (98,02%). Por lo tanto, ambos métodos pueden ser recomendadas 

para su aplicación práctica en odontología clínica y procedimientos forenses de 

la población egipcia4. 

Cameriere R. y Col (2009) El presente estudio examina la aplicación de la 

relación de área de pulpa / diente por radiografías periapicales como un 

indicador de la edad en una muestra portuguesa identificada que después se 

compare con los resultados de una muestra identificada italiana, para establecer 

si un modelo de regresión común para ambas muestras se podría desarrollar. La 

muestra portuguesa consistió en 126 caninos de varones y 132 de mujeres en 

sujetos entre 20 y 84 años de edad, procedentes de la colección osteológico del 

Museo de Antropología de la Universidad de Coimbra por otro lado, la muestra 

italiana consistió en 114 caninos de sexo masculino y 86 del sexo femenino de 

sujetos entre 20 y 79 años de edad, analizados en Cameriere et al. (2007). Por 

lo tanto, las comparaciones entre la ecuación hace referencia a la muestra 

portuguesa y las ecuaciones lineales equivalentes propuestas por Cameriere et 

al. para la muestra italiana no reveló diferencias significativas entre los modelos 

lineales, lo que sugiere que un modelo de regresión común podría aplicarse para 

ambas muestras y explicó el 86% y el 93% de la varianza total, respectivamente 

así como el error de predicción significativo fueron ME = 2,68 años y 2,73 años, 

respectivamente5. 



Rai B, Anand SC. (2006) Formación de los dientes es ampliamente utilizado 

para evaluar la madurez y predecir la edad. Dentro de la odontología clínica esta 

formación ayuda en el diagnóstico y la planificación del tratamiento. La edad 

cronológica, según lo registrado por el registro de la fecha de nacimiento, se 

hace referencia a lo largo de la vida de un individuo. Esta información es 

relevante en la práctica médica y dental para evaluar el progreso del desarrollo, 

con fines educativos y en asuntos legales, en particular en la aplicación del 

Derecho Penal. Se seleccionaron las radiografías panorámicas de 75 niños 

sanos (40 niños y 35 niñas) de edades comprendidas entre 5-14 años. Métodos 

Demirjian, Nolla, Haavikko, Williams y Cameriere se aplicaron para la estimación 

de la edad. El resultado de nuestro estudio ha demostrado que el método de 

Williams es seguido por Haavikko, Cameriere, Nolla y por último método 

Demirjian más precisa6. 

Antecedentes específicos 

De Luca S. y Col (2012) El artículo consta en  evaluar la exactitud dela fórmula 

europea de Cameriere de la determinación de la edad en una muestragrande de 

niños mexicanos donde se analizaron ortopantomografíasdigitalizadas de 502 

niños mexicanos (254 chicas y 248 chicos), con edadescomprendidas entre 5 y 

15 años, luego se evaluaron los siete dientes izquierdosmandibulares 

permanentes utilizando el método de Cameriere cuya exactitud semide como la 

diferencia entre la edad cronológica y la edad dental conocido yprobado para la 

significación con el error de predicción medio (ME), también secalculó la 

desviación estándar y el intervalo de confianza del 95% de ladiferencia de 



medias. ME fue de 0,63 años para las mujeres y 0,52 años para losvarones. ME 

se encontró que era un poco sobrevalorado en 0.10 años para lasniñas, pero se 

estimaron correctamente para los niños con una precisión de0,00. En 

conclusión, este método es muy útil y puede ser recomendado para suaplicación 

práctica tanto en odontología clínica y procedimientos forenses en lapoblación 

mexicana1. 

Marques Fernandes M. y Col (2011) El presente estudio evaluóuna muestra de 

radiografías panorámicas de 160 niños brasileños (66 niños y 94 niñas) de 5 a 

15 años de edad, con el objetivo de evaluar la precisión del método propuesto 

por Cameriere et al. Los resultados demostraron que el sistema es confiable 

para la estimación de la edad, con una media de error residual de 0,014 años 

entre la edad cronológica y la estimada (p = 0,603). Hubo una ligera tendencia a 

sobreestimar las edades de 5-10 años y subestimación de las edades de 11-15 

años7. 

Rai B. y Col (2010)El objetivo de este trabajo es en primer lugar, evaluaruna 

muestra de la India por la fórmula europea de Cameriere y, segundo, si esta 

fórmula resulta ser inadecuada, para estudiar una fórmula específica para los 

niños indígenas. Se analizaron ortopantomografías tomadas de 480 niños de la 

India (227 niñas y 253 niños) de edades comprendidas entre 3 y 15 años, el 

número de dientes con el desarrollo completo de la raíz; los resultados 

mostraron que todas estas variables, excepto el género y segundo premolar 

contribuyeron de manera significativa a la adecuación para que todo se incluya 

en el modelo de regresión donde se utiliza una ecuación con las variables 



consideradas, explicó 89,7% (R2=0.897) de la desviación total. La mediana de 

los residuos (edad observada menos la edad prevista) fue -0,063 años, con un 

rango intercuartil de 1,10 años8. 

Cameriere R. y Col (2007)El objetivo del presente trabajo fue mejorar y ampliar 

la investigación con un mayor número de niños de varios países europeos y para 

proporcionar una fórmula común utilidad de todos estos países. Se analizaron 

ortopantomografías tomadas de 2.652 niños caucásicos europeos (1.382 niños, 

1.270 niñas) de edades comprendidas entre 4 y 16 años. Los niños procedían de 

Alemania, Croacia, Kosovo, Italia, Eslovenia, España y Reino Unido. Los 

resultados mostraron que todas las variables contribuyeron significativamente a 

la forma, por lo que todos fueron incluidos en el modelo de regresión, 

obteniéndose la siguiente fórmula de regresión lineal: Edad = 8,387 + 0,282g - 

1,692X5 + 0.835N0-0.116S - 0.139SN0, donde g es una variable, 1 para los 

hombres y 0 para las mujeres. La ecuación que explica el 86,1% (R2 = 0.861) de 

la desviación total. La mediana de los residuales (=edad observada menos la 

edad predicha) fue -0,114 años, con (RefB.2) Rango intercuartil=1,22 años9. 

Cameriere R. y Col (2006)Este documento se refiere a un método para 

laestimación de la edad de los niños sobre la base de los dientes. La muestra 

estuvo conformada por 455 niños italianos (213 varones, 242 mujeres) de 

edades comprendidas entre 5 y 15 años, la cual el propósito de la presente 

investigación era presentar un método para la evaluación de la edad cronológica 

sobre la base de la relación entre la edad y la medición de los ápices abiertos en 

los dientes. Los coeficientes de correlación de Pearson entre la edad y estas 



variables mostraron que las correlaciones entre la edad y los ápices abiertos en 

los dientes fueron significativos y negativos. Por otra parte, el género y el 

número de dientes con el extremo apical de los conductos radiculares 

completamente cerrados (N0) mostraron  

una correlación significativa con la edad cronológica. El análisis estadístico 

indicó que estas variables morfológicas explican 83,6% de las variaciones en la 

edad cronológica estimada. La mediana de los errores residuales entre las 

edades reales y estimados fue -0,035 años [rango intercuartil (IQR) = 1,18 años] 

10. 

o Variables 

Variable Dependiente 

Edad cronológica 

Variable Independiente 

Edad dental 

Variable Interviniente 

Sexo 

 

 

 

 

 

 

 



 

o Marco Teórico 

Odontología forense 

La odontología forense estudia la resolución de problemas jurídicos mediante la 

aplicación de los conocimientos odontológicos; además, es el recojo, manejo y el 

análisis en la presentación de los hallazgos ante el derecho. Esta rama cada vez 

tiene un contenido más amplio en el que se incluyen cuestiones planteadas por 

el derecho civil, penal, laboral, etc. Tanto codificado como proveniente de otras 

leyes o normas legales. Los conocimientos y técnicas odontológicas que se 

utilizan para resolver los interrogantes antes señalados, o contribuir a su 

solución; pueden provenir de cualquier frecuencia. En la mayor parte de los 

casos se trata de conocimientos de traumatología odontológica, prótesis dental, 

operatoria dental o ciencias básicas en que se fundamenta el saber 

odontológico11.  

La odontología forense es muy importante y abarca temas relevantes para las 

investigaciones judiciales tales como: dictámenes de edad, recolección de 

evidencia odontológica en delitos sexuales, maltrato infantil, responsabilidad 

profesional, entre otros12. 

En el Perú el Área de Odontología Forense como servicio dentro del Instituto 

deMedicina legal se inicia en el año 1993.El Ministerio Público y el Instituto de 

Medicina legal establecen a la odontología forense como parte de su estructura 

que orienta la participación del profesional odontólogo en todos aquellos casos 

en que la justicia lo requiera12.  



Código de niños y Adolescentes-Ley N0 27337 del Perú 

Artículo modificado por el Artículo 3 del Derecho Legislativo N0 990, publicado el 

22 Julio 2007, en el caso de infracción a la ley penal, el niño y el adolescente 

menor de catorce (14) años será sujeto de medidas de protección y el 

adolescente mayor de catorce (14) años de medidas socio-educativas. 

Según el Artículo 194; el adolescente que, integrando una pandilla perniciosa, 

lesión la integridad física de las personas, atente contra el patrimonio, cometa 

violación contra la libertad sexual o dañe los bienes públicos o privados, 

utilizando armas de fuego, armas blancas, material inflamable, explosivos u 

objetos contundente, cuya edad se encuentre comprendida entre doce (12) y 

catorce (14) años de edad se le aplicará las medidas de protección previstas en 

el presente Código. Tratándose de adolescentes cuya edad se encuentra 

comprendida entre más de catorce (14) y dieciséis (16) años se aplicará la 

medida socio-educativa de internación no mayor de cuatro (4) años; y, en el 

caso de adolescentes cuya edad se encuentre comprendida entre más de 

dieciséis (16) años y dieciocho (18) años, se aplicará la medida socio-educativa 

de internación no mayor de seis (6) años. 

Artículo 197; el adolescente que durante el cumplimiento de la medida socio-

educativa de internación alcance la mayoría de edad será trasladado a 

ambientes especiales de un establecimiento penitenciario primario a cargo del 

Instituto Nacional Penitenciario para culminar el tratamiento13. 

 

 



Código penal Peruano 

Artículo 173.- Violación sexual del menor de edad 

El que tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza otros actos 

análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos 

primeras vías, con un menor de edad, será reprimido con las siguientes penas 

primativas de libertad: 

- Si la víctima tiene menos de diez años de edad, la pena será de cadena 

perpetua. 

- Si la víctima tiene entre diez años de edad, y menos de catorce, la pena será 

no menor de treinta años, ni mayor de treinta y cinco. 

- Si la víctima tiene entre catorce años de edad y menos de dieciocho, la pena 

será no menor de veinticinco ni mayor de treinta años. 

Artículo 173-A.- Violación sexual de menor de edad seguida de muerte o lesión 

grave - Si los actos previstos en los incisos 2 y 3 del artículo anterior causan la 

muerte de la víctima o le producen lesión grave, y el agente pudo prever este 

resultado o si procedió con crueldad, la pena será de cadena perpetua. 

Artículo 176-A.- Actos contra el pudor en menores 

El que sin propósito de tener acceso carnal regulado en el artículo 170, realiza 

sobre un menor de catorce años u oblige a éste a efectuar sobre sí mismo o 

tercero, tocamientos indebidos en sus partes íntimas o actos libidinosos 

contrarios al pudor, será reprimido con las siguientes penas privativas de la 

libertad: 



- Si la víctima tiene menos de siete años, con pena no menor de siete ni mayor 

de diez años. 

- Si la víctima tiene de siete a menos de diez años, con pena no menor de seis ni 

mayor de nueve años. 

- Si la víctima tiene de diez a menos de catorce años, con pena no menor de 

cinco ni mayor de ocho años. 

- Si la víctima se encuentra en alguna de las condiciones previstas en el último 

párrafo del artículo 173 o el acto tiene un carácter degradante o produce grave 

daño en la salud física o mental de la víctima que el agente pudo prever, la pena 

será no menor de diez ni mayor de doce años de pena privativa de libertad. 

Artículo 180. - Rufianismo 

El que explota la ganancia obtenida por una persona que ejerce la prostitución 

será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de ocho 

años. 

- Si la víctima tiene entre catorce y menos de dieciocho años, la pena será no 

menor de seis ni mayor de diez años. 

- Si la víctima tiene menos de catorce años, o es cónyuge, conviviente, 

descendiente, hijo adoptivo, hijo de su cónyuge o de su conviviente o si está a 

su cuidado, la pena será no menor de ocho ni mayor de doce años. 

Artículo 181-A.-Explosión sexual comercial infantil y adolescente en ámbito del 

turismo. 

El que promueve, publicita, favorece o facilita la explotación sexual comercial en 

el ámbito del turismo, a través de cualquier medio escrito, folleto, impreso, 



visual, audible, electrónico, magnético o a través de internet, con el objeto de 

ofrecer relaciones sexuales de carácter comercial de personas de catorce (14) y 

menos de dieciocho (18) años de edad será reprimido con pena privativa de 

libertad no menor de cuatro (4) ni mayor de ocho (8) años. 

- Si la víctima es menor de catorce años, el agente, será reprimido con pena 

privativa de la libertad no menor de seis (6) ni mayor de ocho (8) años14. 

Perito Odontológico 

Numerosos son los casos por los cuales pueden los odontólogos ser 

convocados por los jueces para actuar como peritos. Ejemplo, para establecer el 

tiempo transcurrido desde la muerte de una persona, para determinar el tiempo 

de fallecido o si las heridas fueron hechas antes o después de muerta, con qué 

instrumentos contundentes y características de ello, también para identificar una 

persona de manera inconfundible en casos de mala praxis, etc. y lo mismo en 

los demás civil, laboral, etc. 

La palabra perito deriva del latín ‘’docto’’ que significa experimentando en 

ciencia, artes u oficios. Los peritos son jueces de hecho, porque son los que 

realizan efectivamente la justicia determinando sobre cuestiones que requieren 

conocimientos científicos, técnicos y prácticos, motivos éstos que nos hacen 

discrepar con la organización de la justicia nacional vigente que nos considera 

como simples auxiliares, de ahí que sostengamos que somos parte de los 

hacedores de la justicia y no como auxiliares de la misma15. 

 

 



Identificación Odontológica 

Es el conjunto de caracteres bucodentomaxilares de una persona, su 

manifestación local y general, que interactúan en su vida psicobiológica y social 

para hacerlo diferente a los demás. La identificación puede ser por comparación 

de datos ante y post mortem o reconstructiva en personas o cadáveres. 

Técnicas Odontológicas en la identificación: Historia Clínica Odontológica 

(Odontograma), Rugoscopia, Queiloscopia, huellas de mordedura, radiología 

dental, modelado odontológico, superposición de cráneo12. 

Cuando los restos corresponden a un niño, para determinar la edad se recurre al 

estudio de la erupción dentaria y al grado de desarrollo dental, utilizando 

radiografías y al estudio del grado de calcificación del esqueleto16. 

Los métodos para la estimación de la edad de los restos infantiles y juveniles se 

basan en los cambios que se producen en el hueso o en los dientes durante el 

crecimiento y desarrollo, estos métodos proporcionan una valoración de los 

indicadores biológicos de maduración y crecimiento relacionándolos con un 

intervalo de edad concreto, que corresponde a la edad biológica del individuo en 

el momento de su muerte debido a que la velocidad con que se producen los 

cambios físicos disminuye con la edad, también disminuye la precisión de la 

edad estimada17. 

Edad  

Debido a que la edad se encuentra influenciada por factores como por ejemplo, 

influencias genéticas, enfermedades, actividad física, alimentación, ambiente, 

entre otros, lo que realmente estamos determinando es la edad biológica, la cual 



no tiene por qué ser la edad cronológica. Dicho de otra manera la estimación de 

la edad biológica siempre lleva aparejado un margen de error debido a la 

variabilidad biológica.  

La estimación de la edad odontológica se realiza a través de la cronología de la 

erupción dentaria y parámetros de involución dentaria, donde se hace necesario 

el apoyo de la radiografía. En casos de mayoría de edad, niños en situación de 

abandono, verificación o usurpación de identidad, entre otros12. 

La estimación de la edad es mucho más exacta, al contrario de la determinación 

del sexo, en individuos que todavía no han alcanzado la madurez que en 

adultos, debido a que en las etapas iniciales, los cambios óseos están en 

constante cambio y por tanto se permite una mayor sistematización18. 

Edad Cronológica 

La Edad Cronológica no siempre permite valorar el desarrollo y la maduración 

somática del paciente. Las diferencias en el desarrollo de los niños, dentro de la 

misma edad, entre los sexos, y aún entre los de la misma familia, han llevado al 

concepto de "Edad Biológica o Fisiológica" que define el progreso hacia la 

madurez del individuo. Por lo general, es estimada a través de la maduración de 

uno o más sistemas de tejidos: Dentario, Óseo, características sexuales 

secundarias y somáticas (estatura y peso) 19.  

Edad Dental 

La formación, calcificación, emergencia y erupción de los dientes primarios y de 

los permanentes, son parte de un proceso continuo de maduración del individuo 

que ocurre desde el nacimiento hasta pasada la edad adulta. Debemos en 



primer lugar, empezar por evaluar lo más elemental de un exámen clínico: contar 

el número de dientes (primarios y permanentes) presentes en la boca y el estado 

de su erupción, si están solo en emergencia o cuanto de su corona se encuentra 

dentro de la encía (la mitad o tres cuartos) o si ya han llegado al plano 

funcional19.  

Foramen Apical 

Circunferencia en forma de túnel o cráter que diferencia la terminación del 

conducto cementario de la superficie exterior de la raíz. El diámetro del foramen 

se incrementa con la edad por la aposición de nuevas capas de cemento. El 

diámetro más estrecho (0,30mm) fue encontrado en incisivos, caninos y 

segundos premolares inferiores, mientras que el más ancho (0,65mm) fue 

encontrado en la raíz distal de los molares inferiores. Diversas formas del 

foramen apical como circular, ovalado, asimétrico, o en forma de reloj de 

arena20.  

Método de Cameriere 

Cameriere y cols. (2006) proponen otro método para analizar la maduración 

dentaria, dirigido al posterior cálculo de la edad cronológica, y basado en el 

análisis del desarrollo de los ápices. Según este método se tienen en cuenta los 

siete dientes permanentes mandibulares izquierdos (excluyendo la tercera 

molar), evaluados mediante radiografías panorámicas, de los cuales se 

considera aquellos dientes con el ápice cerrado, dientes uniradiculares y 

multiradiculares con sus respectivos ápices abiertos. 



A continuación se mide la distancia entre las caras internas del ápice en dientes 

uniradiculares (Ai, i=1,...,5). En dientes multiradiculares se suman ambas 

distancias entre las caras internas de los ápices (Ai, i=6,7). Para compensar las 

posibles discrepancias debidas a la magnificación y angulación de los rayos X 

los autores normalizan las mediciones dividiendo entre la longitud radicular (Li, 

i=1,...,7). 

Finalmente la maduración dentaria se evalúa utilizando las mediciones 

normalizadas de los siete dientes permanentes mandibulares izquierdos 

(xi=Ai/Li, i=1,...,7), la suma de los dientes con ápices abiertos (s), donde (g) es 

una variable igual a 1 para los varones y 0 para las niñas, (X5) es la segunda 

premolar y el número de dientes con el desarrollo radicular completo (N0)21. 

Age = 8.971 + 0.375g + 1.631X5 + 0.674N0 – 1.034S – 0.176S.N0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Un ejemplo de medición de diente Ai, i=1,...,5 (dientes con una raíz), es la 

distancia entre los lados internos del ápice abierto; Ai, i=6, 7 (dientes con dos 

raíces), es la suma de las distancias (A6 = A61 + A62) entre los lados internos de 

los dos ápices abiertos, y Li, i=1,..., 7, es la longitud de los siete dientes. 

Método de Nolla 

Nolla y cols. publican en 1960 un estudio en el que describen los diferentes 

estadios de calcificación de los dientes permanentes. Los autores describen 10 

estadios de maduración, que irían del estadio 0, en el que no se aprecia signo 

de calcificación al estadio 10 en el que tendría lugar el cierre apical. En aquellos 

casos en que el diente se encuentra entre dos estadios los autores recomiendan 

añadir al estadio una fracción aproximada de su estado de desarrollo: 

• 0,2 si el estadio del diente estudiado es ligeramente superior al estadio más 

próximo sin llegar a la mitad entre este estadio y el siguiente. 

• 0,5 si el diente se encuentra entre dos estadios. 

• 0,7 si el desarrollo del diente es ligeramente inferior al estadio siguiente. Los 

autores describen a partir de los datos obtenidos curvas y tablas de maduración 

en las que se especifican las edades de aparición de los diferentes estadios en 

cada uno de los dientes maxilares y mandibulares. De igual modo se describe un 

método a partir del análisis anteriormente descrito del desarrollo dentario, 

obtener la edad dentaria del paciente.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para aplicar este método, se efectúa la valoración radiográfica del grado de 

calcificación de cada uno de los dientes maxilares o mandibulares permanentes 

de un cuadrante, con o sin el tercer molar, asignándose un estadio de desarrollo 

que equivale a su puntuación; setomará el valor más cercano en el caso de 

encontrarse una situación intermedia. La suma total de las puntuaciones 

individuales de cada diente evaluado (requiere la presencia de todos los dientes 

de la hemiarcada correspondiente) se comparará con la tabla de edad, no 

apreciándose diferencia significativa entre las arcadas maxilar y mandibular para 

un mismo tipo de diente, y tan solo ligeras variaciones entre hemiarcadas 

contralaterales21. 
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los niños presentaron una edad ósea radiológica inferior 
a la esperada para su edad cronológica; concluyendo que 
existe una asociación entre la Acidosis Tubular Renal y la 
disminución de la edad ósea radiológica y percenƟ l talla/
edad12.

El objeƟ vo fue comparar la edad cronológica y la 
edad dental según los Índices de Maduración Dentaria 
de Nolla y Demirjian en  pacientes entre 4 y 13 años de 
edad con acidosis tubular renal que acuden al Servicio 
de Nefrología Pediátrica de la Ciudad Hospitalaria “Dr. 
Enrique Tejera” de Valencia, Estado Carabobo, Venezuela, 
durante el período Abril-Junio 2010.

Determinación de Edad Dental
La mineralización de las coronas de los dientes 

decíduos, comienza sobre los 3 o 4 meses de vida 
intrauterina, conƟ nuando su calcifi cación tras el 
nacimiento, durante el período neonatal completándose 
la formación de las raíces en el año y medio y los 3 años 
de edad. Así pues, la mineralización de la denƟ ción 
permanente dura aproximadamente unos 9 años, 
comenzando con el primer molar permanente en el 
momento del nacimiento13.

Por todo ello, para establecer la edad dental 
de una manera fi able, se deben evaluar los estadios 
de mineralización y no sólo observar el momento 
de la emergencia, por los problemas que plantea la 
idenƟ fi cación de la edad dental exclusivamente por 
este método14. En realidad la mayoría, sino todos, los 
esquemas propuestos para comparar los diferentes 
estadios de la maduración dental, son bastante similares, 
siendo los enfoques más uƟ lizados7:

Índice de Maduración Dental según Nolla
Nolla, en 1960, presenta sus tablas y divide 

arbitrariamente el proceso del desarrollo del diente 
en 10 estadios, indicadores del Ɵ empo promedio de 
calcifi cación alcanzado en cada edad, que van desde 
la cripta hasta el cierre apical de la raíz. Gracias a los 
resultados obtenidos en su estudio, se observó que 
las niñas son más adelantadas que los varones en la 
calcifi cación de los dientes permanentes, especialmente 
hacia el fi nal de la formación radicular3, como se observa 
en la Figura 1.

Para aplicar este método, se efectúa la valoración 
radiográfi ca del grado de calcifi cación de cada uno de 
los dientes maxilares o mandibulares permanentes de 
un cuadrante, con o sin el tercer molar, asignándose un 
estadio de desarrollo que equivale a su puntuación; se 

tomará el valor más cercano en el caso de encontrarse 
una situación intermedia. La suma total de las 
puntuaciones individuales de cada diente evaluado 
(requiere la presencia de todos los dientes de la 
hemiarcada correspondiente) se comparará con la tabla 
de edad, no apreciándose diferencia signifi caƟ va entre 
las arcadas maxilar y mandibular para un mismo Ɵ po de 
diente, y tan solo ligeras variaciones entre hemiarcadas 
contralaterales7; véase la Figura 2.

Figura 1. Diferentes estadios del desarrollo dental de acuerdo 
al esquema de Nolla.

Figura 2. Método de Cálculo de Edad Dental de Nolla. 
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Método de Demirjian 

Demirjian y cols. plantean un método para el análisis de la maduración dentaria 

así como el cálculo de la edad dentaria en 1973. Seleccionan radiografías de 

niños sanos sin alteraciones del desarrollo y con la dentición permanente 

completa. Los autores justifican el uso de radiografías panorámicas, frente a 

radiografías periapicales utilizadas en estudios previos de maduración, ya que 

son más sencillas de realizar que las intraorales en niños de menor edad, la 

radiación es menor y la imagen de la región mandibular sufre menos 

distorsiones. Afirman que, aunque se produce entre un 3 y un 10% de 

elongación en la región mandibular, no supone un inconveniente ya que el 

sistema propuesto para determinar el estadio de cada diente se basa en criterios 

de forma, por lo que las distancias o longitudes absolutas no son tenidas en 

cuenta. Las radiografías son analizadas y determinan el estadio de maduración 

de cada uno de los siete dientes mandibulares izquierdos, siguiendo siempre el 

mismo orden de distal a mesial. Los estadios de maduración dentaria descritos 

por demirjian son ocho (A-H), yendo desde el inicio de calcificación al cierre 

apical. A partir del análisis de todas las radiografías panorámicas, elaboraron un 

sistema a partir del cual se analizaban los siete dientes permanentes 

mandibulares izquierdos, dándole una puntuación específica a cada diente en 

función del estadio en que se encontrase, sumando las puntuaciones totales se 

trasladaban a la tabla de maduración específica para cada sexo y se obtenía la 

edad dentaria del paciente en cuestión21. 

 



Método de Moorrees 

Moorrees y cols. publican un estudio en 1963 en el que establecen normas y 

patrones de maduración para 10 dientes permanentes (los incisivos maxilares 

centrales y laterales y ocho dientes mandibulares). Los autores definen 14 

estadios en el desarrollo del diente, distinguiendo entre mineralización de la 

corona, de la raíz y cierre apical. La determinación de las distintas fases se haría 

mediante radiografías periapicales en incisivos y con telerradiografías laterales 

en sectores laterales mandibulares, con la ayuda de los esquemas orientativos 

propuestos por los autores. 

Para ello examinan radiografías periapicales de 134 niños y niñas de Ohio 

(EEUU) para el análisis del desarrollo de los incisivos maxilares y mandibulares. 

Para el estudio de la dentición mandibular utilizan telerradiografías laterales de 

246 niños. 

Los autores no realizan descripción del desarrollo de los sectores laterales 

maxilares ya que consideran que debido al exceso de superposiciones no 

podrían ser identificados las imágenes de forma clara. 

En función de los datos obtenidos elaboran una serie de normas y gráficos en 

las que establecen las edades de aparición de las diferentes fases del desarrollo 

de cada uno de los dientes analizados, diferenciando entre niños y niñas21. 

Método de Kvaal 

Kvaal y cols. en 1995 elaboran un método de análisis de la maduración dentaria 

en relación con la estimación de la edad basado en el análisis de la morfología 

de la cámara pulpar en radiografías periapicales. Los autores proponen en 



análisis en radiografías periapicales de la longitud de la raíz y la cámara pulpar 

en seis dientes: incisivo central maxilar (Max1), incisivos laterales maxilares 

(Max2), segundos premolares maxilares (Max5), incisivos laterales mandibulares 

(Man2), caninos mandibulares (Man3) y primeros premolares mandibulares 

(Man4). 

Autores como Bosmans y cols., Meinl y cols. o Landa y cols. han aplicado este 

métodos en sus estudios. Algunos de estos autores han experimentado 

utilizando este método mediante ortopantomografías digitales sin que haya 

consenso al respecto, en ciertos estudios constatan que el método Kvaal es 

válido y fiable independientemente de su uso con radiografías periapicales u 

ortopantomografías21. 

Método de Haavikko 

Haavikko y cols. publican un estudio en 1970 en el que aplican el sistema 

propuesto por Moorrees a población finlandesa. A partir de estos datos elaboran 

un sistema derivado del de Moorrees y cols. al que le eliminan dos estadios para 

simplificar, quedando un total de 12 fases del desarrollo. Este autor realiza la 

determinación del desarrollo dentario basándose en radiografías panorámicas21. 

Método de Liliequist y Lundberg 

Liliequist y Lundberg en 1971 describen otro sistema para el estudio de la 

maduración dentaria. Éste se basa en el análisis de los siete dientes 

permanentes mandibulares izquierdos en radiografías panorámicas. De forma 

similar a como haría posteriormente Demirjian se determina el desarrollo de 

cada diente en base a siete estadios de desarrollo. Es este caso los criterios 



para diferenciar cada estadio, así como la puntuación otorgada para cada 

estadio son iguales independientemente del diente analizado. 

Tras determinar el estadio en que se encuentra cada diente se sumará la 

puntuación obtenida en los siete dientes mandibulares izquierdos. A través de 

estas puntuaciones se hará una estimación de la edad. La estimación de la edad 

se determina en rangos de edad en lugar de edades específicas21. 

Método de Gustafson y Koch 

Gustafson y Koch en 1974 proponen un método de estudio de la maduración 

dentaria basado en el uso de radiografías panorámicas. El método divide el 

desarrollo en tres estadios en función de la formación dentaria y la emergencia 

clínica de cualquiera de los dientes permanentes y temporales (excluidos 

terceros molares) del 40  y 20 cuadrantes. Únicamente aquellos dientes cuyo 

desarrollo coincide o está próximo a los criterios descritos para cada estadio se 

incluyen en el análisis. 

El estadio de desarrollo de cada diente incluido en el estudio se marca en un 

gráfico de coordenadas en el que se especifican los valores de referencia 

combinados en función del sexo. Tras esto se calcula la edad dentaria utilizando 

una regla para marcar conjuntamente los estadios marcados. La edad dentaria 

se lee en el eje y del gráfico, en el que se especifican las edades en años. Este 

método se basa en un material de referencia que aúna diversos estudios de 

diferentes partes del mundo21. 

 

 



La Radiología en la Odontología Forense 

La radiología dental constituye un método de elevada fiabilidad en la 

identificación del individuo, incluso en ausencia de restauraciones, 

proporcionando información no sólo de las estructuras dentales, sino de las 

estructuras óseas adyacentes y en ocasiones del complejo cráneo-mandibular. 

Los estudios radiológicos se realizan de forma habitual tanto como 

procedimiento diagnóstico, como para comprobar y los resultados obtenidos tras 

el tratamiento, constituyendo, por tanto, una parte de gran interés de los 

registros dentales. La radiología aporta una información objetiva y no visible por 

medio de la exploración clínica (estadio de desarrollo dental, morfología 

radicular, tratamiento de conductos, estado del hueso periodontal, etc.)22. 

Radiografías panorámicas 

La ortopantomografía o radiografía panorámica es una técnica radiológica que 

representa, en una única película, una imagen general de los maxilares, la 

mandíbula y los dientes, por tanto, es de primordial utilidad en el área 

dentomaxilomandibular. Su papel en el diagnóstico odontológico, no solo de los 

dientes sino también del maxilar y mandíbula, es fundamental. Sin la 

ortopantomografía el odontólogo perdería una gran ayuda en la mayoría de las 

especialidades de su campo. Prácticamente es utilizada de forma sistemática en 

odontología, llegando a ser un armadiagnóstica rutinaria. El valor diagnóstico de 

la ortopantomografía en cirugía bucal, implantología, ortodoncia, periodoncia, 

patología oral y dental está claramente demostrado. El término de radiografía 

panorámica es el más comúnmente utilizado, ya que la radiografía resultante 



muestra una visión panorámica de la cara y parte inferior de la cabeza. El 40% 

de los hallazgos patológicos principales y secundarios se descubren a partir de 

ella. Amplía el campo de diagnóstico en un 70% y reduce la dosis de radiación 

de la superficie cutánea en un 90% con respecto a las series radiográficas 

periapicales23. La radiografía panorámica sigue ofreciendo al dentista actual una 

visión única del paciente; cubre toda la arcada y las estructuras circundantes, los 

huesos faciales y los cóndilos, y partes del seno maxilar y complejos nasales. El 

equipo utilizado para obtener radiografías panorámicas ha continuado 

mejorándose con los últimos avances que incluyen programas de exposición 

automática y de imágenes múltiples24.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATERIAL Y MÉTODO 

Diseño Metodológico  

Descriptivo: Porque tiene un solo grupo de estudio, el cual consta de las 

radiografías panorámicas que se obtendrá del banco de historias clínicas de la 

Clínica especializada en Odontología de la Universidad de San Martín de Porres. 

Observacional: Porque no hay manipulación de variable para observar algún 

efecto. 

Retrospectivo: Se analizará las radiografías panorámicas archivadas en las 

historias clínicas registradas en el periodo del 2006-2013. 

Transversal: Se describe el estado de la variable en un punto determinado del 

tiempo, pues se hace el análisis de las radiografías panorámicas en un 

determinado momento sin la necesidad de volver a recurrir al análisis. 

Población y muestra 

La población fue 300 historias clínicas de pacientes atendidos en la Clínica 

Especializada en Odontología de la Universidad San Martín de Porres, en el 

periodo de Enero 2006 a Octubre del 2013. Después de aplicar los criterios de 

inclusión obtuvimos una muestra de 224 radiografías panorámicas en pacientes 

de 6-15 años de edad, de las cuales 111 pertenecían al sexo femenino y 113 al 

sexo masculino. 

Criterios de Inclusión 

-Radiografías panorámicas en buen estado (sin manchas ni ralladuras) 

-Radiografías panorámicas de pacientes de entre 06 a 15 años de edad. 



-Radiografías panorámicas a las cuales se les tenga registro la edad. 

Criterios de Exclusión 

-Radiografías panorámicas en mal estado 

-Radiografías panorámicas a las que no se les tenga registro la edad. 

-Radiografías panorámicas que pertenezcan a pacientes en tratamiento 

ortodóntico, intervenciones quirúrgicas o patologías. 

-Radiografías panorámicas de pacientes que presenten ausencia de 1 o más 

piezas en el sector posterior izquierdo. 

Operacionalización de variables 

 

Variable Conceptualización Tipo Indicador Valores Escala 

Edad 
dental 

Grado de madurez dental 
convertido a edad 
biológica según 
parámetros de 
mineralización dental 
impuestos por el método 
de Cameriere. 
 

Cuantitativo Años 6-7 años 
8-9 años 
10-11 años 
12-13 años 
14-15 años 

Razón 

Edad 
cronológica 

Tiempo que ha vivido una 
persona desde la fecha 
de su nacimiento. 
 

Cuantitativo Años 6-10 años 
11-15 años 

Razón 

Sexo Es un proceso de 
combinación y mezcla de 
rasgos genéticos. 

Cualitativo 
Dicotómica 

Caracterís
ticas 
físicas y 
morfológic
as del 
individuo. 

Sexo 
masculino 
Sexo 
femenino 

Nominal  

 

 

 



Técnicas de recolección de datos 

El presente estudio se utilizó la técnica observacional sistemáticamente 

estructurada. Se realizó en el archivo de historias clínicas de la Clínica 

Especializada en Odontología de la Universidad San Martín de Porres, en los 

meses de Enero 2006 a Octubre 2013,con radiografías panorámicas en buen 

estado. 

El procesamiento para la selección de las radiográficas panorámicas 

La muestra inicial estuvo conformada de 300 radiografías panorámicas las 

cuales 140 pertenecían al sexo femenino y 160 al masculino entre las edades de 

06 a 15 años de edad, se optaron por descartar 76 radiografías panorámicas, 

cada radiografía panorámica estaba dentro de un archivo de historia clínica 

donde se tenía registrado la edad del paciente al que pertenecía la radiografía 

panorámica. La muestra final fue 224 radiografías panorámicas que consistían 

111 pertenecientes al sexo femenino y 113 al sexo masculino. 

Aplicación del método de Cameriere 

Se colocará las radiografías panorámicas en un negatoscopio y se procederá a 

analizar la maduración dentaria y el desarrollo de los ápices con ayuda de una 

regla milimétrica. Según este método se tienen en cuenta los siete dientes 

permanentes mandibulares izquierdos (excluyendo la tercera molar), evaluados 

mediante radiografías panorámicas, de los cuales se considera aquellos dientes 

con el ápice cerrado, dientes uniradiculares y multiradiculares con sus 

respectivos ápices abiertos. 



A continuación se mide la distancia entre las caras internas del ápice en dientes 

uniradiculares (Ai, i=1,...,5). En dientes multiradiculares se suman ambas 

distancias entre las caras internas de los ápices (Ai, i=6,7). Para compensar las 

posibles discrepancias debidas a la magnificación y angulación de los rayos X 

los autores normalizan las mediciones dividiendo entre la longitud radicular (Li, 

i=1,...,7). 

Finalmente la maduración dentaria se evalúa utilizando las mediciones 

normalizadas de los siete dientes permanentes mandibulares izquierdos 

(xi=Ai/Li, i=1,...,7), la suma de los dientes con ápices abiertos (s), donde (g) es 

una variable igual a 1 para los varones y 0 para las niñas, (X5) es la segunda 

premolar y el número de dientes con el desarrollo radicular completo (N0). 

Age = 8.971 + 0.375g + 1.631X5 + 0.674N0 – 1.034S – 0.176S.N0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Un ejemplo de medición de diente Ai, i=1,...,5 (dientes con una raíz), es la 

distancia entre los lados internos del ápice abierto; Ai, i=6, 7 (dientes con dos 

raíces), es la suma de las distancias (A6 = A61 + A62) entre los lados internos de 

los dos ápices abiertos, y Li, i=1,..., 7, es la longitud de los siete dientes. 

Plan de recolección y procesamiento de la información 

Después de realizado el método, se recolectó la información en una hoja formato 

especialmente diseñado para el presente estudio, hoja donde se registró el 

número de historia clínica a la cual pertenecía la radiografía panorámica; en la 

hoja también se registraba la edad que se encontraba en la historia clínica, el 

sexo del paciente, el valor obtenido por el método de Cameriere. 

Plan de análisis de la información y resultados 

El desarrollo del método  se utilizó el programa estadístico SPSS versión 15. 

Prueba estadística a utilizar 

1. El análisis descriptivo de las variables edad cronológica y dental según sexo 

se realizó a través de tablas de distribución de frecuencias (junto con sus 

respectivos gráficos de barras agrupadas) y de medidas de resumen (media y 

desviación estándar) junto con los valores mínimo y máximo.  

2. Para determinar la relación entre las variables edad cronológica y dental se 

aplicó la prueba de correlación de Spearman y de Pearson a los valores totales, 

por sexo y por grupo etario, de acuerdo a si los datos presentaban distribución 

normal lo que fue evaluado por medio de las pruebas de Kolmogorov-Smirnov y 

Shapiro-Wilk (Anexo 3). Se acompañan estos datos con gráficos de dispersión 

de puntos. 



3. Para determinar el nivel de precisión de la edad estimada según el método de 

Cameriere (edad dental) se halló la diferencia entre la edad cronológica y la 

edad dental (en mm), se presentaron tablas de valores mínimo, máximo, 

mediana, rango intercuartílico, media y desviación estándar de la muestra total, 

por sexo y grupo etario, acompañado de sus respectivos gráficos de caja y línea.  

4. La comparación por sexo se realizó por medio de la prueba t de Student para 

muestras independientes. 

5. La comparación entre grupos etarios de la muestra total y del sexo masculino 

por medio de la prueba de kruskal-Wallis y la comparación por pares con la 

prueba U de Mann-Whitney.  

6. La comparación entre grupos etarios por sexo femenino se realizó con la 

prueba Anova de un factor y la comparación por pares por medio de la prueba 

de Tukey. 

7. Todas las pruebas se trabajaron a un nivel de significancia de 0,05.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESULTADOS 

Tabla 1:Radiografía panorámica de pacientes de 6 a 15 años de edad atendidos 

en la Clínica Especializada en Odontología de la Universidad San Martín de 

Porres según en el período 2006-2013. 

Año de toma 
radiográfica n % 

2006 27 12.1 
2007 20 8.9 
2008 26 11.6 
2009 34 15.2 
2010 37 16.5 
2011 38 17.0 
2012 23 10.3 
2013 19 8.5 
Total 224 100 

 

Gráfico 1  

 

 

 

 

 

 

 

 
Se encontró 19 radiografías panorámicas con un porcentaje de 8.5 % en el año 

2013 y 38 radiografías panorámicas con un porcentaje de 17.0 % en el año 

2011. 



Tabla 2: Edad cronológica en pacientes de la Clínica Especializada en 

Odontología de la Universidad de San Martín de Porres. Periodo 2006-2013 

según grupo etario y sexo. 

 

 

 

 

 

  

Gráfico 2 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se encontró un mayor número de casos en el grupo etario de 10-11 años de 

ambos sexos y una menor en el grupo etario de 14-15 años. 

Edad cronológica (años) Femenino Masculino Total 
 6 - 7 14 15 29 
 8 - 9 31 30 61 

 10 - 11 33 38 71 
 12 - 13 28 26 54 
 14 - 15 5 4 9 
Total 111 113 224 



Tabla 3: Edad media de la edad cronológica de ambos sexosen pacientes de la 

Clínica Especializada en Odontología de la Universidad de San Martín de 

Porres. Periodo 2006-2013. 

 
 

Se encontró una edad media de 10.59 años en el sexo femenino mientras que 

en el sexo masculino fue de 10.42 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Edad cronológica (años) 
Sexo n Mínimo Máximo Media DE* 

Femenino 111 6.50 15.17 10.59 2.17 
Masculino 113 6.33 14.75 10.42 2.12 

Total 224 6.33 15.17 10.50 2.14 
* DE= Desviación estándar 

    



Tabla 4: Distribución de la muestra de estudio según grupo etario y sexoen 

pacientes de la Clínica Especializada en Odontología de la Universidad de San 

Martín de Porres. Periodo 2006-2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se encontró una distribución considerable entre ambos sexos en el rango de 6-

13 años. 

Edad dental 
(años) Femenino Masculino Total 
 6 - 7 19 20 39 
 8 - 9 26 26 52 

 10 - 11 53 59 112 
 12 - 13 13 7 20 
 14 - 15 0 0 0 
Total 111 112* 223 

* Hubo un caso perdido por estimarse la edad en 5 años 
 
 



Tabla 5: Edad media de la edad dental por el método de Cameriere de ambos 

sexosen pacientes de la Clínica Especializada en Odontología de la Universidad 

de San Martín de Porres. Periodo 2006-2013. 

    Edad dental (años) 
Sexo n Mínimo Máximo Media DE* 

Femenino 111 6.10 12.93 9.94 1.65 
Masculino 113 5.03 12.63 9.87 1.63 

Total 224 5.03 12.93 9.90 1.64 
* DE= Desviación estándar 

     

Se encontró una edad media de 9.94 años en el sexo femenino mientras que en 

el sexo masculino fue de 9.87 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico 4: Correlación entre la edad estimada por el método de Cameriere 

(edad dental) y la edad cronológica en el sexo femeninoen pacientes de la 

Clínica Especializada en Odontología de la Universidad de San Martín de 

Porres. Periodo 2006-2013. 

 

 

n = 111 rs = 0.941 p<0.001 
 

 

Cuando se correlacionó la edad cronológica con la edad dental por medio de la 

prueba de correlación de Spearman en el grupo del sexo femenino, se encontró 

una alta correlación directa. (rs=0.941).  

 

 

 



Gráfico 5: Correlación entre la edad estimada por el método de Cameriere 

(edad dental) y la edad cronológica en el sexo masculinoen pacientes de la 

Clínica Especializada en Odontología de la Universidad de San Martín de 

Porres. Periodo 2006-2013. 

 

 

n = 113 rs = 0.925 p<0.001 
 

Cuando se correlacionó la edad cronológica con la edad dental por medio de la 

prueba de correlación de Spearman en el grupo del sexo masculino, se encontró 

una alta correlación directa. (rs=0.925). 



Gráfico 6: Correlación entre la edad estimada por el método de Cameriere 

(edad dental) y la edad cronológica de la muestra totalen pacientes de la Clínica 

Especializada en Odontología de la Universidad de San Martín de Porres. 

Periodo 2006-2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando se correlacionó la edad cronológica con la edad dental por medio de la 

prueba de correlación de Spearman en la muestra total, se encontró una alta 

correlación directa. (rs=0.926). 

 

 

 

n = 224 rs = 0.926 p<0.001 



Gráfico 7: Correlación entre la edad estimada por el método de Cameriere 

(edad dental) y la edad cronológica en el grupo etario de 6-7 años de ambos 

sexos en pacientes de la Clínica Especializada en Odontología de la Universidad 

de San Martín de Porres. Periodo 2006-2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando se correlacionó la edad cronológica con la edad dental por medio de la 

prueba de correlación de Spearman en el grupo de edad de 6-7 años, se 

encontró una buena correlación directa. (rs=0.656). 

 

 

n = 29 rs = 0.656 p< 0.001 



Gráfico 8: Correlación entre la edad estimada por el método de Cameriere 

(edad dental) y la edad cronológica en el grupo etario de 8-9 años de ambos 

sexos en pacientes de la Clínica Especializada en Odontología de la Universidad 

de San Martín de Porres. Periodo 2006-2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando se correlacionó la edad cronológica con la edad dental por medio de la 

prueba de correlación de Spearman en el grupo de edad de 8-9 años, se 

encontró una buena correlación directa. (rs=0.700). 

 

n = 61 rs = 0.700 p< 0.001 



Gráfico 9: Correlación entre la edad estimada por el método de Cameriere 

(edad dental) y la edad cronológica en el grupo etario de 10-11 años de ambos 

sexosen pacientes de la Clínica Especializada en Odontología de la Universidad 

de San Martín de Porres. Periodo 2006-2013. 

 

 

 

n = 71 rs = 0.700 p< 0.001 
 

Cuando se correlacionó la edad cronológica con la edad dental por medio de la 

prueba de correlación de Spearman en el grupo de edad de 10-11 años, se 

encontró una buena correlación directa. (rs=0.700). 

 

 



Gráfico 10: Correlación entre la edad estimada por el método de Cameriere 

(edad dental) y la edad cronológica en el grupo etario de 12-13 años de ambos 

sexos en pacientes de la Clínica Especializada en Odontología de la Universidad 

de San Martín de Porres. Periodo 2006-2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n = 54 rs = 0.603 p< 0.001 
 

Cuando se correlacionó la edad cronológica con la edad dental por medio de la 

prueba de correlación de Spearman en el grupo de edad de 12-13 años, se 

encontró una buena correlación directa. (rs=0.603). 

 

 



Gráfico 11: Correlación entre la edad estimada por el método de Cameriere 

(edad dental) y la edad cronológica en el grupo etario de 14-15 años de ambos 

sexos en pacientes de la Clínica Especializada en Odontología de la Universidad 

de San Martín de Porres. Periodo 2006-2013. 

 

 

n = 9 r =  - 0.644 p = 0.061 
 

Cuando se correlacionó la edad cronológica con la edad dental por medio de la 

prueba de correlación de Pearson en el grupo de edad de 14-15 años, se 

encontró una buena correlación inversa. (r= -0.644). 

 

 



Tabla 6: Correlación entre la edad estimada por el método de Cameriere (edad 

dental) y la edad cronológica de cada grupo etario de ambos sexosen pacientes 

de la Clínica Especializada en Odontología de la Universidad de San Martín de 

Porres. Periodo 2006-2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando se corrrelacionó la edad cronológica con la edad dental por el medio de 

la prueba de correlación de Spearman en el grupo etario de 14-15 años del sexo 

femenino, se encontró una alta correlación inversa (rs= -0.975) mientras que en 

los grupos etarios de 6-7 años y 14-15 años del sexo masculino, no se encontró 

una correlación significativa. 

 

      Coeficiente de 

Sexo 
Grupo 
etario n correlación valor p 

Femenino  6 - 7 14 0.584* 0.028 

 
 8 - 9 31 0.804* <0.001 

 
 10 - 11 33 0.392* 0.024 

 
 12 - 13 28 0.544† 0.003 

 
 14 - 15 5  -0.975† 0.005 

Masculino  6 - 7 15 0.476† 0.076 

 
 8 - 9 30 0.611† <0.001 

 
 10 - 11 38 0.596† <0.001 

 
 12 - 13 26 0.725† <0.001 

   14 - 15 4  -0.738† 0.262 
* r dePearson 

    †rho de Spearman 
 
 

   



Tabla 7: Precisión de la edad estimada según el método de Cameriere (edad 

dental) de la muestra total en pacientes de la Clínica Especializada en 

Odontología de la Universidad de San Martín de Porres. Periodo 2006-2013. 

 

  Diferencia entre edad cronológica y dental (años) 
n Mínimo Máximo Mediana RI* Media DE† 

224 -1.8 2.96 0.61 1.38 0.60 0.90 

* RI = Rango intercuartílico                   † DE = Desviación estándar 

 

Gráfico 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se encontró una precisión para estimar la edad dental de 0.61 años de la 

muestra total. 

 



Tabla 8:Precisión de la edad estimada según el método de Cameriere (edad 

dental) de ambos sexos en pacientes de la Clínica Especializada en Odontología 

de la Universidad de San Martín de Porres. Periodo 2006-2013. 

 

    Diferencia entre edad cronológica y dental (años) 	  	  

Sexo n Mínimo Máximo Mediana RI* Media DE† 
Valor 

p‡ 
Femenino 111 -0.98 2.96 0.65 1.36 0.65 0.96 0.419 
Masculino 113 -1.8 2.78 0.53 1.41 0.55 0.94 	  	  

* RI = Rango intercuartílico † DE = Desviación estándar 
	   	   	  ‡Prueba de Student 

    	   	   	   

Gráfico 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se encontró una precisión para estimar la edad dental de 0.65 años en el sexo 

femenino y 0.53 años en el sexo masculino. 



Tabla 9: Precisión de la edad estimada según el método de Cameriere (edad 

dental) de la muestra total según grupo etario en pacientes de la Clínica 

Especializada en Odontología de la Universidad de San Martín de Porres. 

Periodo 2006-2013 

    Diferencia entre edad cronológica y dental (años)   
Grupo 
etario n Mínimo Máximo Mediana RI* Media DE† 

Valor 
p‡ 

 6 - 7 29 -0.82 1.39 -0.15 0.50 -0.04 0.53 <0.001 
 8 - 9 61 -1.8 1.56 0.02 0.95 0.02 0.73 

  10 - 11 71 -0.7 1.98 0.48 0.89 0.49 0.61 
  12 - 13 54 0.6 2.83 1.41 0.61 1.49 0.55 
  14 - 15 9 1.15 2.96 2.16 1.31 2.1 0.66   

* RI = Rango 
intercuartílico 

 
† DE = Desviación estándar 

	   	   	  ‡Prueba de Kruskal-Wallis 
    	   	   	   

Gráfico 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se encontró una sobreestimación de -0.15 años en el grupo etario de 6-7 años, 

una buena exactitud en el grupo etario de 8-9 años y una subestimación de los 

tres últimos grupos etarios 10-11 años, 12-13 años, 14-15 años que tiende a 

aumentar a mayor edad.  



Tabla 10: Precisión de la edad estimada según el método de Cameriere (edad 

dental) de la muestra total según grupo etario en pacientes de la Clínica 

Especializada en Odontología de la Universidad de San Martín de Porres. 

Periodo 2006-2013 

 

    Diferencia de edad cronológica y dental 
Grupo etario 

 
Subconjuntos 

  n 1 2 3 4 
6 - 7 29 -0.04 

	   	   	  8 - 9 61 0.02 
	   	   	  10 - 11 71 

	  
0.49 

	   	  12 - 13 54 
	   	  

1.49 
	  14 - 15 9 

	   	   	  
2.1 

Valor p*   0.490 1 1 1 
* Prueba U de Mann-Whitney 

       
    

Se encontró entre los grupos etarios de 6-7 años y 8-9 años no hubo diferencias 

significativas mientras que en los grupos etarios restantes si hubo diferencias 

significativas entre ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 11: Precisión de la edad estimada según el método de Cameriere (edad 

dental) según grupo etario del sexo femenino en pacientes de la Clínica 

Especializada en Odontología de la Universidad de San Martín de Porres. 

Periodo 2006-2013 

 

Gráfico 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se encontró una sobreestimación en los grupos etarios de 6-7 años y 8-9 años 

de -0.12 años y -0.10 años respectivamente en el sexo femenino y una 

subestimación en los tres últimos grupos que va aumentando a mayor edad. 

    Diferencia entre edad cronológica y dental (años)   
Grupo 
etario n Mínimo Máximo Mediana RI* Media DE† 

Valor 
p‡ 

 6 - 7 14 -0.63 0.98 -0.12 0.49 -0.01 0.45 <0.001 
 8 - 9 31 -0.98 1.56 -0.10 0.85 0.03 0.59 

  10 - 11 33 -0.42 1.98 0.68 0.91 0.63 0.61 
  12 - 13 28 0.65 2.83 1.41 0.72 1.42 0.54 
  14 - 15 5 1.15 2.96 2.33 1.51 2.15 0.78   

* RI = Rango 
intercuartílico 

 
† DE = Desviació nestándar 

	   	   	  ‡ Prueba ANOVA  de un factor 
   	   	   	  



Tabla 12: Precisión de la edad estimada según el método de Cameriere (edad 

dental) según grupo etario del sexo femenino en pacientes de la Clínica 

Especializada en Odontología de la Universidad de San Martín de Porres. 

Periodo 2006-2013 

 

    Diferencia de edad cronológica y dental 
Grupo 
etario 

 
Subconjuntos 

  n 1 2 3 4 
6 - 7 14 -0.01       
8 - 9 31 0.03 0.03 

  10 - 11 33 
 

0.63 
  12 - 13 28 

  
1.42 

 14 - 15 5 
   

2.15 
Valor p*   1 0.062 1 1 

* Prueba de Tukey 
     

 

Se encontró entre los grupos etarios de 6-7 años y 8-9 años no hubo diferencias 

significativas, en los grupos etarios de 8-9 años y 10-11 años tampoco hubo 

diferencias significativas, mientras que en los últimos grupos etarios si hubo 

diferencias significativas. 

 

 

 

 

 

 



Tabla 13: Precisión de la edad estimada según el método de Cameriere (edad 

dental) según grupo etario del sexo masculino en pacientes de la Clínica 

Especializada en Odontología de la Universidad de San Martín de Porres. 

Periodo 2006-2013 

    Diferencia entre edad cronológica y dental (años)   
Grupo 
etario n Mínimo Máximo Mediana RI* Media DE† 

Valor 
p‡ 

 6 - 7 15 -0.82 1.39 -0.18 0.95 -0.07 0.6 <0.001 
 8 - 9 30 -1.8 0.56 0.17 1.09 0 0.86 

  10 - 11 38 -0.7 1.85 0.29 1.00 0.38 0.59 
  12 - 13 26 0.6 2.75 1.4 0.63 1.56 0.63 
  14 - 15 4 1.37 2.78 2.02 1.13 2.05 0.59   

* RI = Rango 
intercuartílico 

 
† DE = Desviación estándar 

	   	   	  ‡ Prueba de Kruskal-
Wallis 
 
 
Gráfico 16 

    	   	   	   

 

 

 

 

 

 

 

 

Se encontró una sobreestimación de -0.18 años en el grupo etario de 6-7 años 

en el sexo masculino y una subestimación en los grupos etarios restantes que va 

aumentando a mayor edad. 



Tabla 14: Precisión de la edad estimada según el método de Cameriere (edad 

dental) según grupo etario del sexo masculino en pacientes de la Clínica 

Especializada en Odontología de la Universidad de San Martín de Porres. 

Periodo 2006-2013 

 

    
Diferencia de edad cronológica y 

dental 
Grupo 
etario 

 
Subconjuntos 

  n 1 2 3 
6 - 7 15 -0.07 

	   	  8 - 9 30 0 0 
	  10 - 11 38 

	  
0.38 

	  12 - 13 26 
	   	  

1.56 
14 - 15 4 

	   	  
2.05 

Valor p*   0.399 0.100 0 
* Prueba U de Mann-Whitney 

   

 

Se encontró que no hubo diferencias significativas entre las edades de 6-7 años 

y 8-9 años, 8-9 años y 10-11 años, y también entre los grupos de 12-13 años y 

14-15 años.  

 

 

 

 

 

 

 



 

DISCUSIÓN 

La estimación de la edad juega un papel importante en Odontología Forense, 

Medicina Forense, Endocrinología Pediátrica y Arqueología. En contextos 

forenses, es un tema importante para la identificación humana, tanto para los 

restos humanos y para los seres vivos; como por ejemplo, la asignación de una 

edad de un niño que vive de identidad desconocida, cuando el niño es víctima 

de un crimen, cuando los códigos penales diferencian ley y castigo para los 

niños de diferentes edades, o cuando el niño es un refugiado de edad incierta. 

En estos casos, es necesario utilizar métodos no invasivos, de mayor exactitud y 

precisión, debido a los requisitos legales específicos. 

En nuestro País la especialidad de Odontología Forense se basa en tablas, 

estadísticas, referencias, teorías, etc.; sustraídas de diferentes países, cuya 

realidad es muy distinta a la nuestra. Se debe tomar en cuenta la importancia al 

hablar sobre un estudio hecho en nuestra población, y obtener nuestras propias 

tablas, estadísticas, referencias y teorías para su factibilidad en nuestro país; 

muchos colegas y especialistas tendrían una importante herramienta para su 

correcto desarrollo profesional.  

Cameriere et col.10 en el año 2006 desarrollaron un método de estimación de la 

edad dental sobre la base de la relación entre la edad cronológica y las medidas 

de ápices abiertos de siete dientes permanentes, en una muestra italiana de 455 

niños de 5 a 15 años de edad, encontrando una mediana del valor absoluto de 



error residual de menos de 0,04 años (mediana = -0,035 años, IQR = 1,18 años) 

y un estándar de estimación de 0,93 años.  

Desde entonces, el método ha sido probado en otras partes del mundo, 

incluyendo Europa, Croacia, Eslovenia, España, Brasil, México, India, Egipto.  

El método elimina las distorsiones causadas por los problemas de ampliación y 

de angulación utilizando proporciones (ápices abiertos por la longitud de los 

dientes) en lugar de números absolutos. En comparación con el presente 

estudio, se obtuvo una edad media de 0.60 años, IQR= 1.38 y una desviación 

estándar de 0.90 años de acuerdo a la muestra que se seleccionó podemos 

observar que la muestra fue menor. 

En nuestro estudio para evaluar la exactitud del método de Cameriere realizado 

en pacientes de la Clínica Especializada en Odontología de la Universidad de 

San Martín de Porres. Periodo 2006-2013 con una muestra de 224 niños, se 

encontró una edad media de 0.60 años de la muestra total, en la correlación de 

la edad cronológica con la edad dental de la muestra total, se observó una alta 

correlación directa. (rs=0.926 ), además se  encontró una edad media de 0.65 

años en sexo femenino y 0.55 años en sexo masculino, por otro lado una 

sobreestimación en los grupos etarios de 6-7 años y 8-9 años de -0.12 años y -

0.10 años respectivamente en sexo femenino y -0.18 años en el grupo etario de 

6-7 años para el sexo masculino.  

Por su parte De Luca S. y Col.1en el año 2012realizaron un estudio en la 

población de México donde se analizaron 502 radiografías panorámicas en niños 

entre 5 y 15 años de edad, se encontró unerror de predicción medio (ME) de 



0,63 años para mujeres y 0,52 años para varones, también se obtuvo una 

sobreestimación de 0,10 para las niñas y una estimación correcta para los niños. 

Comparándolo con el presente estudio podemos observar que hubo un resultado 

muy cercano al estudio realizado en México con respecto a la edad media que 

fue de 0.65 años en niñas y 0.55 años en niños. 

Marques Fernandes M. y Col7en el año 2011 realizaron el estudio en Brasil con 

una muestra de 160 niños de 5 a 15 años de edad y demostraron que el sistema 

es confiable para la estimación de la edad, con una media de error residual de 

0,014 años entre la edad cronológica y la dental estimada (p = 0,603). Hubo una 

ligera tendencia a sobreestimar las edades de 5-10 años y subestiman las 

edades de 11-15 años. Comparado con la presente investigación, se obtuvo una 

edad media de 0.60 años y una ligera tendencia a sobreestimar las edades de 6-

9 años y subestimar las edades de 10-15 años que demuestra la efectividad en 

la aplicación del método de Cameriere. 

Galić I. y Col3en el año 2011 se comparó la exactitud del método de Cameriere 

con otros dos métodos Haavikko y Willems para la determinación de la edad en 

la población de Bosnia-Herzegovian (BH) en niños de 6-13 años de edad, se 

obtuvo una precisión absolutapara el método de Cameriere de 0,53años para las 

niñas y 0,55 años para los niños, se concluyó que el método de Cameriere es el 

más preciso para estimar la edad dental en dicha población comparado con el 

método de Haavikko y Willems. En comparación con el presente estudio no se 

encontraron diferencias significativas con los anteriores métodos. 



Rai B. y Col8 en el año 2010, aplicó el método de Cameriere en la India entre las 

edades de 3-15 años con una muestra de 480 niños obteniendo una mediana de 

los residuos (edad observada menos la edad prevista) fue -0,063 años, con un 

rango intercuartil de 1,10 años.En comparación con el presente estudio no se 

encontraron grandes diferencias significativas. 

Cameriere R. y Col9 en el año 2007 realizaron este estudio en siete países 

europeos: Alemania, Croacia, Kosovo, Italia, Eslovenia, España y Reino Unido 

con un muestra mayor en niños de 2.652 entre 4-16 años de edad, se encontró 

una mediana del valor absoluto de error residual menos de 1 año, los resultados 

no mostraron ninguna diferencia estadísticamente significativa entre los países, 

lo cual nos demuestra la efectividad del método de Cameriere en dicha 

población. A diferencia de la presente investigación en Perú se obtuvo una 

mediana de 0.61 años, lo cual también nos demuestra la efectividad del método 

en nuestra población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

En vista a los resultados del presente estudio, concluimos que: 

1. El método de Cameriere es aceptable para la estimación de edad dental 

en la muestra estudiada. 

2. La edad media de la edad cronológica de la muestra total es de 10.50 

años. 

3. La edad media dental según el método de Cameriere de la muestra total 

es de 9.90 años. 

4. Se encontró una alta correlación directa de la muestra total entre la edad 

cronológica y la edad dental. 

5. Existe mayor precisión del Método de Cameriere en el rango de edad de 

6-11 años cuyo un margen de error es menor a un año, en comparación 

al rango de edad de 12-15 años cuyo margen de error es menor a dos 

años y mediosiendo la edad media en niños 0.55 años y en niñas 0.65 

años de la muestra total. 

6. Existe mayor precisión del Método de Cameriere en el rango de edad de 

6-11 años con un margen de error es menor a un año, en comparación al 

rango de edad de 12-15 años cuyo margen de error es menor a dos años 

y medio en sexo femenino. 

7. Existe mayor precisión del Método de Cameriere en el rango de edad de 

6-11 años con un margen de error es menor a un año, en comparación al 

rango de edad de 12-15 años cuyo margen de error es menor a dos años 

y medio en sexo masculino. 

8. A mayor edad menor precisión con el Método de Cameriere. 



 

RECOMENDACIONES 

• Aplicar el Método de Cameriere a una población mayor. 

• Se recomienda utilizar el método de Cameriere para el rango de 6-11 

años. 

• El método de Cameriere puede ser empleado por los Peritos Forenses del 

Ministerio Público y de la Dirección Ejecutiva de Criminalística del Perú. 
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ANEXOS 

Anexo 1                         Matriz De Consistencia 

 

 

Título  

Eficacia del método de Cameriere para estimar la edad dental 
en pacientes de la Clínica Especializada en Odontología de la 
Universidad de San Martín de Porres. Periodo 2006 al 2013 
 

 

Formulación del 

Problema 

 
¿Será eficaz el método de Cameriere en la estimación de la 
edad dental en pacientes de la Clínica Especializada en 
Odontología de la Universidad de San Martín de Porres. 
Periodo 2006 al 2013?  

 

Objetivo General 

Determinar la eficacia del método de Cameriere para estimar la 
edad dental en pacientes de la Clínica Especializada en 
Odontología de la Universidad de San Martín de Porres. 
Periodo 2006 al 2013. 
 

 

Objetivos Específicos 

1. Determinar la edad cronológica en pacientes de la Clínica 
Especializada en Odontología de la Universidad de San Martín 
de Porres. Periodo 2006 al 2013 según grupo etario y sexo. 
2. Determinar la edad dental por el método de Cameriereen 
pacientes de la Clínica Especializada en Odontología de la 
Universidad de San Martín de Porres. Periodo 2006 al 2013 
según grupo etario y sexo. 
3. Correlacionar la edad cronológica con la edad dental 
obtenida por el método de Cameriereen pacientes de la Clínica 
Especializada en Odontología de la Universidad de San Martín 
de Porres. Periodo 2006 al 2013 según grupo etario y sexo. 
4. Determinar la precisión de la edad dental obtenida por el 
método de Cameriere según grupo etario y sexo en pacientes 
de la Clínica Especializada en Odontología de la Universidad 
de San Martín de Porres. Periodo 2006 al 2013. 
5. Determinar la precisión de la edad dental obtenida por el 
método de Cameriere en el sexo femenino según grupo etario 
en pacientes de la Clínica Especializada en Odontología de la 
Universidad de San Martín de Porres. Periodo 2006 al 2013. 
6. Determinar la precisión de la edad dental obtenida por el 
método de Cameriere en el sexo masculino según grupo 
etarioen pacientes de la Clínica Especializada en Odontología 
de la Universidad de San Martín de Porres. Periodo 2006 al 
2013. 



Diseño de Estudio -Descriptivo 
-Observacional 
-Retrospectivo 
-Transversal 
 

Población y Muestra La población fue 300 historias clínicas de pacientes atendidos 
en la Clínica Especializada en Odontología de la Universidad 
San Martín de Porres, en el periodo de Enero 2006 a Octubre 
del 2013. Después de aplicar los criterios de inclusión 
obtuvimos una muestra de 224 radiografías panorámicas en 
pacientes de 6-15 años de edad, de las cuales 111 pertenecían 
al sexo femenino y 113 al sexo masculino. 
 

Operacionalización de 

variables 

- Variable dependiente:Edad cronológica / Cuantitativa 
-Variable independiente:Edad dental / Cuantitativa 
-Variable interviniente:Sexo / Cualitativo Dicotómico 

Análisis de datos 1. El análisis descriptivo de las variables edad cronológica y 
dental según sexo se realizó a través de tablas de distribución 
de frecuencias (junto con sus respectivos gráficos de barras 
agrupadas) y de medidas de resumen (media y desviación 
estándar) junto con los valores mínimo y máximo.  
2. Para determinar la relación entre las variables edad 
cronológica y dental se aplicó la prueba de correlación de 
Spearman y de Pearson a los valores totales, por sexo y por 
grupo etario, de acuerdo a si los datos presentaban distribución 
normal lo que fue evaluado por medio de las pruebas de 
Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk. (Anexo 3) Se acompañan 
estos datos con gráficos de dispersión de puntos. 
3. Para determinar el nivel de precisión de la edad estimada 
según el método de Cameriere (edad dental) se halló la 
diferencia entre la edad cronológica y la edad dental (en mm), 
se presentaron tablas de valores mínimo, máximo, mediana, 
rango intercuartílico, media y desviación estándar de la 
muestra total, por sexo y grupo etario, acompañado de sus 
respectivos gráficos de caja y línea.  
4. La comparación por sexo se realizó por medio de la prueba t 
de Student para muestras independientes. 
5. La comparación entre grupos etarios de la muestra total y del 
sexo masculino por medio de la prueba de kruskal-Wallis y la 
comparación por pares con la prueba U de Mann-Whitney.  
6. La comparación entre grupos etarios por sexo femenino se 
realizó con la prueba Anova de un factor y la comparación por 
pares por medio de la prueba de Tukey. 
7. Todas las pruebas se trabajaron a un nivel de significancia 
de 0,05.  



 

Anexo 2                       Ficha de Recolección de Datos 

 
        Ficha registro de edad cronológica                   Ficha registro de edad dental  

 
 
 

N0 de Historia Clínica: 
_______________ 
Sexo registrado según Historia Clínica:   
F    M 
Nombre: __________________ 
Fecha de Nacimiento: ____________ 
Procedencia: ___________________ 
 
Pieza Longitud 

de la 
pieza 
dentaria 

Ancho de 
los ápices 
abiertos 

Ápices 
cerrado
s 

    

    

    

    

    

    

    

MÉTODO DE CAMERIERE: Age= 
8.971+0.375g+1.631x5+0.674N0-
1.034S-0.176S.N0 
 
 
 
 
Edad dental según Cameriere 
 

N0 de Historia Clínica: _______________ 
Sexo registrado según Historia Clínica:   
F    M 
Nombre: __________________ 
Fecha de Nacimiento: ____________ 
Procedencia: ___________________ 
 
Pieza Longitud 

de la 
pieza 
dentaria 

Ancho de 
los ápices 
abiertos 

Ápices 
cerrado
s 

    

    

    

    

    

    

    

MÉTODO DE CAMERIERE: Age= 
8.971+0.375g+1.631x5+0.674N0-1.034S-
0.176S.N0 
 
 
 
 
Edad Cronológica Edad dental según 

Cameriere 
  



Anexo 3  
 

Tabla 15:Distribución normal de la edadcronológica y edad dental de ambos 

sexosevaluadopormedio de laspruebas de Kolmogorov-Smirnov en pacientes de 

la Clínica Especializada en Odontología de la Universidad de San Martín de 

Porres. Periodo 2006-2013. 

 

      Prueba Kolmogorov-Smirnov 

Sexo Variable n valor p Normalidad 

Femenino Edadcronológica (años) 111 0.200 SI 

 
Edad dental (años) 111 <0.001 NO 

Masculino Edadcronológica (años) 113 0.062 SI 

 
Edad dental (años) 113 <0.001 NO 

Total Edadcronológica (años) 224 0.010 NO 

  Edad dental (años) 224 <0.001 NO 
 
 
 
Se encontró una distribución normal en la edad cronológica del sexo masculino y 
femenino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 16:Distribución normal de la edad cronológica y edad dental según grupo 

etario de la muestra total evaluado por medio de las pruebas de Kolmogorov-

Smirnov y Shapiro-Wilken pacientes de la Clínica Especializada en Odontología 

de la Universidad de San Martín de Porres. Periodo 2006-2013. 

 
Grupo     Prueba Kolmogorov-Smirnov 

etario (años) Variable n valor p Normalidad 
 6 - 7* Edadcronológica (años) 29 0.154 SI 

 
Edad dental (años) 29 0.022 NO 

 8 - 9 Edadcronológica (años) 61 <0.001 NO 

 
Edad dental (años) 61 0.200 SI 

 10 - 11 Edadcronológica (años) 71 0.028 NO 

 
Edad dental (años) 71 0.073 SI 

 12 - 13 Edadcronológica (años) 54 0.060 SI 

 
Edad dental (años) 54 0.002 NO 

 14 - 15* Edadcronológica (años) 9 0.878 SI 
  Edad dental (años) 9 0.555 SI 
* Se aplicó la prueba de Shapiro-Wilk 

	   	   

Se encontró una distribución normal en edad cronológica en los grupos etarios 

de 6-7 años, 12-13 años, 14-15 años y en edad dental en los grupos etarios de 

8-9 años,10-11 años y 14-15 años. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 17:Distribución normal de la edad cronológica y edad dental según grupo 

etario y sexo femenino evaluado por medio de las pruebas de Kolmogorov-

Smirnov y Shapiro-Wilken pacientes de la Clínica Especializada en Odontología 

de la Universidad de San Martín de Porres. Periodo 2006-2013. 

 
Grupo     Prueba Kolmogorov-Smirnov 

etario(años) Variable n valor p Normalidad 
 6 - 7* Edadcronológica (años) 14 0.157 SI 

 
Edad dental (años) 14 0.729 SI 

 8 - 9 Edadcronológica (años) 31 0.160 SI 

 
Edad dental (años) 31 0.098 SI 

 10 - 11 Edadcronológica (años) 33 0.142 SI 

 
Edad dental (años) 33 0.063 SI 

 12 - 13* Edadcronológica (años) 28 0.245 SI 

 
Edad dental (años) 28 0.019 NO 

 14 - 15* Edadcronológica (años) 5 0.832 SI 
  Edad dental (años) 5 0.026 NO  
* Se aplicó la prueba de Shapiro-Wilk 

	   	   

No se encontró una distribución normal en edad dental en los grupos etarios de 

12-13 años y 14-15 años. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 18:Distribución normal de la edad cronológica y edad dental según grupo 

etario y sexo masculino evaluado por medio de las pruebas de Kolmogorov-

Smirnov y Shapiro-Wilken pacientes de la Clínica Especializada en Odontología 

de la Universidad de San Martín de Porres. Periodo 2006-2013. 

 

Grupo     Prueba Kolmogorov-Smirnov 
etario (años) Variable n valor p Normalidad 

 6 - 7* Edadcronológica (años) 15 0.360 SI 

 
Edad dental (años) 15 0.005 NO  

 8 - 9 Edadcronológica (años) 30 0.007 NO 

 
Edad dental (años) 30 0.170 SI 

 10 - 11 Edadcronológica (años) 38 0.043 NO 

 
Edad dental (años) 38 0.057 SI 

 12 - 13* Edadcronológica (años) 26 0.003 NO 

 
Edad dental (años) 26 <0.001 NO 

 14 - 15* Edadcronológica (años) 4 0.298 SI 
  Edad dental (años) 4 0.005 NO 
* Se aplicó la prueba de Shapiro-Wilk 

	   	   

No se encontró una distribución normal en edad cronológica y dental en el grupo 

etario de 12-13años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 4 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Fig 1. Búsqueda de archivos clínicos con Radiografía Panorámica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 2. Selección de Historias Clínicas con Radiografías Panorámicas. 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 3. Observación de Radiografías Panorámicas, según criterios de 
exclusión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 4. Piezas dentarias que fueron evaluadas por el Método de Cameriere. 

 

Radiografia en mal estado (borrosa) Radiografía de un paciente con Tto. 
Ortodóntico. 

Radiografía 
con ausencia 
de la pieza 3.6 



 
 

 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Fig. 6 Medición de las piezas con 
el Dr. Jesús Quiroz Mejía. 

Fig. 5 Calibración 
interobservador con el Dr. Jesús 

Quiroz Mejia 

Fig. 7 Medición de las 
piezas observada por  

el Dr. Jesús Quiroz 
Mejía 

Fig.8 Medición de las 
piezas con el compás. 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 11.  Imagen de radiografía panorámica, perteneciente a un paciente de 
sexo masculino de 6.33 años (6 años 4 meses). Obteniéndose mediante el 

método de Cameriere de 7.02 años. 
 

Fig. 9 Medida 
trasladada a la regla 

milimetrada. 

Fig. 10 Medida obtenida 
escrita en la ficha de 

recolección. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 12.  Imagen de radiografía panorámica, perteneciente a un paciente de 
sexo masculino de 8.25 años (8 años 3 meses). Obteniéndose mediante el 

método de Cameriere de  8.23 años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 13.  Imagen de radiografía panorámica, perteneciente a un paciente de 

sexo femenino de 10.17 años (10 años 2 meses). Obteniéndose mediante el 
método de Cameriere de 10.46 años. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 14.  Imagen de radiografía panorámica, perteneciente a un paciente de 
sexo femenino de 12.92 años (12 años 11 meses). Obteniéndose mediante 

el método de Cameriere de 12.09 años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 15.  Imagen de radiografía panorámica, perteneciente a un paciente de 
sexo femenino de 14.08 años (14 años 1 mes). Obteniéndose mediante el 

método de Cameriere es 12.93 años. 
 


