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RESUMEN
El presente estudio radiográfico y clínico de tipo descriptivo observacional tuvo como objetivo
general determinar el grado de coincidencia entre las edades cronológica, radiográfica dental
y carpal en una población de 40 niños (20 niños y 20 niñas), cuyas edades van de los 8 a los 12
años, que cumplían con los criterios de inclusión de la investigación. Para la recolección de la
información se tomó peso, talla y radiografía panorámica y carpal de la mano derecha de los 40
participantes, quienes además fueron objeto de inspección clínica dental y de toma de fotografías clínicas intraorales. Para determinar la edad carpal se utilizó como referencia el Atlas de
Greulich y Pyle; para la obtención de edad radiográfica, el método Demirjian; la información
sobre talla y peso fue utilizada para determinar talla e imc según edad con ayuda de gráficas de
crecimiento estandarizadas y de acuerdo con el promedio de crecimiento en población salvadoreña. A través de la prueba de T de Student se identificó que, con respecto a las medias obtenidas, hubo diferencia significativa entre las edades radiográfica dental, carpal y cronológica
en la mayoría de la población estudiada. Además, se observó que la edad carpal se encuentra en
la mayoría de niñas, con respecto a la edad cronológica; sin embargo, en los niños se encuentra
disminuida. Únicamente se identificó 20% en cada uno de los grupos de población estudiada
con recambio dentario precoz.
Palabras clave: edad cronológica, edad dental, edad carpal. El Salvador.
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STUDY OF THE DEGREE OF COINCIDENCE BETWEEN CHRONOLOGICAL,
DENTAL AND CARPAL AGE IN CHILDREN AGED 8 TO 12 YEARS
ABSTRACT
The objective of the present radiographic and clinical study of a descriptive observational
group was to determine the degree of coincidence between chronological, dental radiographic
and carpal ages in a population of 40 children (20 boys and 20 girls), whose ages range from
8 to 12 years, that met the inclusion criteria of the investigation. Fo the collection of the information, weight, height and panoramic radiography were taken from the right hand of the
40 participants, who also underwent clinical dental inspection and taking intraoral clinical
photographs. To determine carpal age, the Greulich and Pyle Atlas was used as reference; for
obtaining radiographic age, the Demirjian method; the information on height and weight was
used to determine size and BMI according to age with the help of standardized growth charts
according to the average growth in the Salvadorean population.Through the Sudent´s T test,
it was identified that, according to the medias obtained, there was a significant difference between the dental, carpal and chronological radiographic ages in the majority of the population
studied. In addition, it was observed that carpal age is found in most girls, increased with respect to chronological age; however, in children it is diminished. Only 20% were identified in
each of the population groups studied with early dental replacement.
Keywords: chronological age, dental age, carpal age. El Salvador.
INTRODUCCIÓN
El crecimiento es un proceso biológico complejo
en el cual el ser humano cambia progresivamente
su físico y adquiere su plena capacidad funcional.
En consecuencia, conocer el estado del desarrollo
del niño para brindarle una atención personalizada en las diferentes áreas de salud en las que el
crecimiento sea un factor clave es un elemento de
gran importancia.1
La edad cronológica es la medida del tiempo vivido por una persona desde su nacimiento. Actualmente este se considera un criterio administrativo
que no siempre se corresponde con las circunstancias biológicas de ese individuo, por lo que exige
gran precisión, de ahí la necesidad de diferenciar
una edad cronológica y una edad biológica, definida como el grado de maduración conseguido por
un sujeto.2,3
La edad biológica permite conocer el desarrollo
ya ocurrido en el niño, lo que resulta conveniente

para determinar el potencial de crecimiento restante.4 Además, la estimación de la edad es importante cuando se trata de caracterizar una población
desde una perspectiva paleo-patológica.5 En el área
de odontología, el desarrollo de la dentición puede
ser indicativo del crecimiento general del niño.4,6
El desarrollo biológico se asocia con el sistema
endocrino, pero además puede verse alterado por
factores como la genética, el sexo, la raza, el nivel
socioeconómico, el ambiente y la alimentación (el
estado nutricional), que actúan desde la concepción y durante todo el crecimiento.6,7,8
La erupción dental se define como «el movimiento
del diente desde su posición de desarrollo dentro del proceso alveolar, hasta que alcanza una
posición funcional dentro de la cavidad oral. El
proceso eruptivo se produce una vez terminada
la calcificación de la corona e inmediatamente
después de que empieza a calcificarse la raíz».7
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En la población general existen niños con diferentes
ritmos de crecimiento y maduración: tardíos, promedio y tempranos. A su vez, durante el desarrollo
se observan momentos de máximo crecimiento en
los que el organismo es mucho más vulnerable si se
produce cualquier alteración o estimulación.2
La edad ósea puede ser comparada con la edad cronológica para determinar el ritmo de desarrollo
biológico en el niño, lo que es importante para el
diagnóstico de trastornos endocrinos, metabólicos
y nutricionales.8 Esto contribuye al tratamiento sincronizado de diversas áreas de la salud en niños con
desorden de crecimiento o sin este padecimiento.9
Las modificaciones en forma y tamaño de los
huesos pueden ser observadas en radiografías de
áreas seleccionadas del cuerpo como la mano, la
muñeca, el codo, la rodilla, el hombro, la pelvis o
las vértebras cervicales. En la praxis, la mano y la
muñeca son las zonas más convenientes debido a
la presencia de múltiples centros de osificación en
un área tan pequeña donde es fácil la obtención de
la radiografía con una mínima exposición del paciente a la radiación.8
La aceleración del crecimiento facial durante la pubertad es leve comparada con la que ocurre en las
extremidades del cuerpo, pero es significativa, ya
que este período de aceleración marca el momento
más favorable para diagnosticar, establecer plan de
tratamiento y determinar metas y resultados en intervenciones ortodónticas y ortopédicas.4,9,10
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
Enfoque y tipo de investigación
Es un estudio de tipo cuantitativo, correlacional,
clínico, prospectivo, transversal, observacional y
descriptivo.
Fue realizado en 40 pacientes entre las edades de
8 a 12 años de edad, de ambos sexos, sin compromiso sistémico, con todos sus gérmenes dentarios
presentes, sin tratamientos de extracciones seriadas o anodoncias. Como objetos de estudio, se
tuvo radiografía panorámica y carpal además de
fotografías bucales de cada paciente.
La obtención de la edad dental se hizo efectiva por
inspección clínica, de acuerdo con el recambio dentario observado, con respecto a la edad cronológica;
esta comparación se efectuó conforme a los esquemas
encontrados en el sitio oficial de la Asociación Dental
Americana.16 Para la obtención de la edad dental radiográfica se aplicó el método de Demirjian.18
La edad carpal fue obtenida mediante una radiografía del carpo derecho, con la cual se evaluó la
maduración esqueletal mediante la observación
de los centros de osificación, de epífisis y diáfisis,
además de verificar presencia o ausencia del hueso
sesamoideo. Se realizó por el método de comparación con el atlas de Greulich y Pyle para poder
obtener la edad.14
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Procedimiento

Figura 1. Padres e hijos son informados respecto al proceso
de investigación.

Figura 3. Aceptación y firma de los niños.

Figura 2. Firma del consentimiento informado.

Figura 4.Toma de peso y talla de cada niño.
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Figura 7. Inspección clínica.

Figura 5. Toma de radiografía carpal.

Figura 8. Toma de fotografías.

Figura
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6. Toma de radiografía panorámica.
Figura 9. Análisis de ficha y obtención de edad dental clínica.
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Figura 12. Tabulación y obtención de resultados.

ANÁLISIS Y RESULTADOS
Tabla 1. Media, mediana, moda y desviación típica de
edad cronológica, carpal y radiográfica en pacientes de 8
a 12 años.
Figura 10. Análisis de radiografía panorámica y obtención de
edad dental radiográfica.

Edad
cronológica
Edad carpal
Edad
radiográfica

Valor

Valor
máximo

Media Mediana Moda

Desviación
típica

8.10
6.0

12.40
15.0

10.19
10.49

10.25
10.55

8.10
10.0

1.23
2.27

7.8

14.7

10.57

10.9

10.9

2.09

Como se observa en la tabla, la media de edad cronológica es de 10.19, la edad carpal es de 10.49 y la
radiográfica es de 10.57; estos datos son el resultado de los 40 pacientes evaluados. La mediana es
de 10.25 en la edad cronológica, 10.55 en carpal y
10.55 en radiográfica. La moda de las edades es de
8.10 en la cronológica, de 10 en la carpal y de 10.9
en la radiográfica. La desviación típica es de 1.23
en edad cronológica, 2.27 en edad carpal y 2.09 en
edad radiográfica.
Figura 11. Análisis de radiografía carpal y obtención de edad carpal.

En la población evaluada se presentaron
discrepancias entre las edades estudiadas.
Tabla 2. Prueba estadística T de Student
t
Edad cronológica
Edad carpal
Edad radiográfica

52.130
29.224
32.310

Valor de prueba = 0
sig.
Diferencia de
(bilateral)
medias
39 .000
10.19150
39 .000
10.49750
39 .000
10.67750
gl
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Muestra diferencia estadísticamente significativa ya
que el valor p es de 0.0, el cual es menor que 0.05 al
comparar las medias, entre edad cronológica, carpal
y radiográfica dental de la población estudiada. Esto
puede ser indicativo de que el grado de desarrollo
que se observa físicamente en el niño muestre una
incongruencia con la maduración biológica.

de que el niño presenta un ritmo de crecimiento
temprano o tardío. En el caso estudiado, tanto la
desnutrición como la obesidad mórbida ocupan
niveles bajos (5% y 8%, respectivamente). Esta es,
precisamente, la importancia de estudiar el estado
nutricional general.

SEXO

Figura 15. Comparación general de coincidencia de edades.

Figura 13. Distribución del sexo en la población estudiada.

Se puede observar que el 50 % de la población era
del sexo masculino y el 50% femenino. Se definió
previamente en la metodología un distribución
igualitaria por sexos a fin de establecer comparación
según el grado de desarrollo, ya que el sexo femenino, por fisiología, tiende a tener mayor desarrollo y
madurez biológica que el sexo masculino.

Gráfico 2. Estado nutricional general

La figura indica que el 53% de los pacientes presentan coincidencia entre las edades crónologica y
radiográfica, pero no carpal; en el 33% coinciden
las tres edades estudiadas; en el 8%, ninguna de las
edades coinciden; en el 5% coinciden las edades carpal y crónológica, pero no la radiográfica; en un 3%
coincide edad carpal, radiográfica y no cronológica.
Este resultado puede indicar que la edad carpal, al
no coincidir en la mayoría de la población estudiada, puede ser la más influenciable por factores
genéticos, metabólicos y ambientales, entre los que
se desatcan diferencias étnicas de El Salvador con
otras poblaciones mundiales, desnutrición, subnitrición, contaminación ambiental, nivel educativo
de los padres, nivel socioeconómico, los cuales se
recomienda ampliar en nuevos estudios.

Figura 14. Estado nutricional general.

El estado nutricional guarda relación directa con
el índice de masa corporal (imc), y el aumento y
la disminución del imc pueden ser indicativos
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Figura 16. Coincidencia general de edad cronológica-carpal.
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En la figura se observa que en el 38% de los casos
las edades coinciden; en el 35%, la edad carpal está
aumentada con respecto de la edad cronológica; y
en el 27%, la edad carpal está disminuida con respecto a la edad cronológica. Esto puede ser indicativo de que en la mayoría de la población estudiada su desarrollo biológico coincidió y en el
otro porcentaje mayor se encontró aumentado, lo
que puede estar relacionado con factores ambientales, tales como alimentación, contaminación de
los alimentos por fertilizantes y hormonas, nivel
socioeconómico y educativo de los padres de familia; además de pertenecer a un país en vías de
desarrrollo que, según datos del pnud, sobrevive
con subnutrición y obesidad en una simbiosis en
ambas vías, y estar relacionado con el sobrepeso,
una condición que se determinó en la mayoría de
los sujetos.

el principio del Atlas de Greulich y Pyle, las niñas
tienen un ritmo de desarrollo esqueletal temprano
con respecto al sexo masculino: este principio se
cumplió en la población estudiada.

Figura 18. Coincidencia general de edad cronológica-dental
radiográfica.

En la figura se observa que la coincidencia entre
las edades cronológica, dental y radiográfica se
cumple en el 85% de los casos estudiados; en el
13% de los pacientes, la edad dental radiográfica
está aumentada con respecto a la edad cronológica;
y en el 3% restante la edad dental radiográfica está
disminuida con respecto a la edad cronológica. Al
aplicarse el método de Demirjian y no observarse
mayores discrepancias, se concluye que este método puede ser aplicable a la población salvadoreña.

Figura 17. Coincidencia de edad cronológica-carpal en niñas
y niños.

En este gráfico se observa diferencia: en el sexo
femenino (45%) la carpal está aumentada con respecto a la cronológica; en el 40% de casos coinciden ambas, y en el 15% la carpal está disminuida
con respecto a la cronológica. En el sexo masculino
(40%), la carpal está disminuida con relación a la
cronológica, en el 35% coinciden ambas y en el 25%
la carpal está por encima de la cronológica. Según

Figura 19. Coincidencia de edad cronológica-dental radiográfica en niños y niñas.
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Las edades cronológica y radiográfica coinciden
en el 75% de niñas y en el 95% de niños. Los porcentajes en esta comparación indican que el método Demirjian puede ser aplicable a población
salvadoreña, tanto en niñas como en niños.

porcentaje importante presentó un recambio dental prematuro, lo que puede asociarse con factores
ambientales y metabólicos, como la alimentación,
la contaminación de alimentos por fertilizantes y
hormonas, el nivel socioeconómico y educativo de
los padres, entre otros.
DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
En el presente estudio se trabajó con una muestra de
20 niñas y 20 niños, entre las edades de 8 a 12 años,
de los cuales nadie padecía enfermedad alguna.

Figura 20. Coincidencia de edad cronológica-dental
clínica en niños y niñas.

La edad cronológica coincide en un 68% con la
dental clínica, y en un 20% la dental clínica está aumentada con respecto a la cronológica. En el 12%
de los pacientes, la dental clínica está disminuida
con respecto a la edad cronológica. Utilizando
como referencia los esquemas de cronología de
erupción de la ada, se puede estimar que la edad
cronológica y el recambio dentario coinciden en la
mayoría de los casos.

Figura 21. Coincidencia general de edad cronológica-dental
clínica en niños y niñas.

En esta figura se observa que la edad cronológica
coincide con la dental clínica en el 65% de niñas
y en el 70% de niños; además, la edad dental está
aumentada en ambos sexos en un 20%. A pesar
de que en la mayoría de la población estudiada se
observó coincidencia en las edades evaluadas, un
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La media obtenida de la población estudiada para la
edad cronológica fue de 10.19, para edad carpal, de
10.49 y para radiografía dental, de 10.67. Estos datos
fueron cruzados por el programa de spss 19 bajo la
prueba estadística de T de Student, que dio como resultado que las medias obtenidas de la mayoría de la
población mostraron diferencia estadísticamente significativa. Estos resultados coinciden con el estudio.19
Se compararon las edades obtenidas por radiografías carpal y panorámica con la edad cronológica
para conocer la coincidencia entre estas. Los resultados al respecto fueron que en un 53% la edad
cronológica coincidió con la edad radiográfica
(usando el método de Demirjian), pero no con la
edad carpal, y que en un 33% de la población todas
las edades coincidieron, contrario a lo mencionado
por Arciniega, Ballesteros y Meléndez,19 quienes
encontraron mayor discrepancia entre desarrollo
esqueletal y somático con respecto a madurez dental. Sin embargo, esta discrepancia puede ser explicada por la diferencia en cuanto a los métodos
para obtener edad carpal; además, como indican
Toledo8 y Marañón,22 las discrepancias entre las
diferentes edades pueden estar influenciadas por
variaciones entre las poblaciones por razones étnicas, socioeconómicas, entre otras. El uso de cualquier método para la estimación de la edad está
sujeto a error; según las razones mencionadas por
Aguirre,23 las variaciones encontradas se deben a
que el crecimiento y desarrollo dependerán de la
población a estudiar, además de las muestras y
rangos tomados en cuenta.
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En la comparación de edad cronológica con edad
carpal, se obtuvo que en un 38% estas coincidían y
en un 35 % la edad carpal era mayor a la cronológica. Lértora et al.24 no encontraron diferencia estadísticamente significativa entre edad carpal y edad
cronológica. En cuanto a la comparación de niños
y niñas, la presente investigación obtuvo que en un
45% de las niñas la edad carpal es mayor que la cronológica. Sin embargo, en un 40% de los niños la
edad carpal obtenida fue menor que la cronológica. Para la comparación entre ambas poblaciones,
Lértora et al.24 obtuvieron el mismo resultado: en
promedio, las niñas se encuentran con una edad
carpal aumentada y en niños prevalece la misma
disminuida. Esto es explicado por la afirmación de
que los huesos osifican antes en las niñas que en
los niños, según un principio de Pior, citado en el
Atlas de Greulich y Pyle.14
La edad cronológica y la edad radiográfica dental
coinciden en un 85% de la población; a su vez, comparando ambos sexos, se obtuvo un 95% de coincidencia en niños y un 75% en niñas. Esto es contrario a los resultados de Marañón22, quien encontró
una sobrestimación en la edad dental; sin embargo,
concluye que muchas veces el método Demirjian no
es asertivo o aplicable a la población que se estudia,
entre los cuales destacan europeos, asiáticos y brasileños. Por tanto, este estudio podría ser indicativo,
dado el porcentaje de coincidencia, de que puede
ser una herramienta confiable para calcular la edad
dental en población salvadoreña. Este dato coincide
con Paz27, ya que señala que la discrepancia y el desarrollo precoz son mayores en niñas que en niños.
Se comparó la edad clínica según el recambio dentario observado con respecto a la edad cronológica. Esta comparación, efectuada con base en los
esquemas encontrados en el sitio web oficial de la
Asociación Dental Americana, dio como resultado
que existe un 68% de coincidencia, que 20% presentó edad dental clínica mayor que la cronológica.
Tanto un 20% en niñas como en niños presentaron
una edad dental clínica mayor a la cronológica. Por
lo tanto se observa que en la población estudiada,
hubo un grupo con recambio dental precoz.

Usando como referencia las tablas del Ministerio
de Salud30 para medir el imc se relacionó el estado
nutricional con respecto a la coincidencia de las
edades cronológica, carpal y radiográfica dental.
Un 40% de la población con imc aumentado mostró discrepancia entre las tres edades antes mencionadas. Además, se obtuvo el mismo porcentaje
en la comparación entre niños y niñas, ambas poblaciones con imc aumentado, pero no obtuvieron
coincidencia en edades carpal, dental y cronológica. Roque y Mandujano,26 señalan que el sobrepeso
influye en el momento de aparición de los estadios
de maduración esquelética.
CONCLUSIONES
Existe diferencia significativa entre la edad dental,
la edad carpal y la edad cronológica en la mayoría
de los casos de la población, lo que se verifica con
la prueba estadística T de Student; por lo tanto, se
rechaza la hipótesis de investigación y se acepta la
hipótesis nula: «No existe relación entre edad cronológica, edad dental y edad carpal en niños de 8 a
12 años en la Facultad de Odontología de la uees».
• En el 38% de la población coincidió la edad cronológica con la edad carpal. Se observó que las
niñas mostraban adelanto de edad carpal y los
niños se caracterizaron por edad carpal atrasada.
• Comparando edad cronológica con edad dental clínica se observó un recambio dental prematuro en un 20% de la población estudiada.
• El 85% de la población estudiada mostró coincidencia entre edad radiográfica dental y edad
cronológica, lo cual también nos indica que el
método de Demirjian puede ser utilizado para
determinar la edad dental en población salvadoreña.
• El 40% de la población estudiada mostró índice
de masa corporal aumentada, lo cual se relacionó con discrepancias entre las diferentes edades
estudiadas e índices elevados en osificación.
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