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RESUMEN 

Objetivo: Determinar la relación entre el ángulo gonial y la altura de la rama 

mandibular con la edad cronológica en radiografías panorámicas de pacientes 

que acudieron a un centro radiológico de Lima metropolitana, del 2017 al 2020. 

Materiales y métodos: se analizaron cuatro medidas mandibulares (ángulo 

gonial, altura condilar, altura coronoide y altura proyectiva) derecha e izquierda 

de 352 radiografías panorámicas digitales de los cuales 177 son del sexo 

femenino y 175 del sexo masculino en un rango de edad de 20 a 70 años, Se 

obtuvo un Coeficiente de Correlación Intraclase (CCI) mayor a 0,938 - 0,987 inter 

e intraobservador respectivamente, se realizó el análisis descriptivo de las 

variables y la diferencia entre los lados derecho e izquierdo con La Prueba de 

Wilcoxon y la Prueba T, además se determinó la Correlación de Spearman entre 

las medidas mandibulares, la edad cronológica y el sexo, con un nivel de 

significancia de p<0.05. Resultados: no se encontró diferencia significativa entre 

las medidas mandibulares derecha e izquierda, pero si se encontró una 

diferencia significativa entre el sexo femenino y el masculino. La correlación fue 

negativa débil entre la edad y las medidas de altura condilar y altura proyectiva, 

no se encontró correlación entre el ángulo gonial y la edad cronológica. 

Conclusión: las medidas mandibulares tienen una débil correlación con la edad 

cronológica. 

Palabras claves: Edad cronológica – mandíbula - radiografía panorámica - 

Antropología Forense 

  



ABSTRACT. 

Objective: To determine the relationship between the gonial angle and the height 

of the mandibular ramus with chronological age in panoramic radiographs of 

patients who attended a radiological center in metropolitan Lima, from 2017 to 

2020. Materials and methods: four right and left mandibular measurements 

(gonial angle, condylar height, coronoid height and projective height) of 352 

digital panoramic radiographs were analyzed, of which 177 were female and 175 

male in an age range of 20 to 70 years. An intraclass correlation coefficient (ICC) 

greater than 0.938 - 0.987 inter and intraobserver, respectively, was obtained, 

the descriptive analysis of the variables and the difference between the right and 

left sides was carried out with the Wilcoxon Test and the T Test, in addition, 

Spearman's Correlation was determined between mandibular measurements, 

chronological age and sex, with a significance level of p<0.05. Results: no 

significant difference was found between the right and left mandibular 

measurements, but if a significant difference was found between the female and 

male sex. The correlation was weak negative between age and measurements 

of condylar height and projective height, no correlation was found between gonial 

angle and chronological age. Conclusion: mandibular measurements have a 

weak correlation with chronological age. 

Key words: Chronological age – mandible - Panoramic Radiography - Forensic 

Anthropology 
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I. INTRODUCCIÓN  

La antropología forense estudia el perfil biológico que establece cuatro 

parámetros para le identificación de un individuo; el sexo, la edad, la estatura y 

ascendencia, su objetivo se centra en buscar la identidad, individualización e 

identificación de los individuos estén vivos o muertos, aplicando los principios de 

la ciencia antropológica. 

La odontología forense busca resolver problemas jurídicos con el manejo 

adecuado de los conocimientos odontológicos especialmente en índole de 

identificación humana y basa su análisis en el estudio del macizo craneofacial y 

las evidencias dentales tales como arreglos o características especiales de todo 

el sistema estomatognático haciendo comparaciones con historias clínicas ante 

mortem para establecer la identidad de una persona. 

En casos de derechos humanos, se ha demostrado que la edad es un factor 

importante en la identificación al reconocer si el individuo posee o no la mayoría 

de edad, tomando en cuenta que la maduración, es decir los cambios cualitativos 

con la edad no necesariamente corresponde a una determinada edad 

cronológica, es necesario el uso de diversos métodos para la estimación 

aproximada de la edad del individuo. 

Para la estimación de la edad se han realizado diferentes estudios que se 

relacionan con los cambios morfológicos en diferentes estructuras óseas , tales 

como la mano, coxis, costillas, suturas craneales y también dentales como la 

maduración, donde se ha podido evaluar la mineralización dental destacando los 

métodos de Nolla y Demirjian; estos estudios pueden no ser suficientes y en 

algunos casos de fatalidad masiva en los que los cuerpos se encuentran 
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fragmentados o mutilados y en ausencia de piezas dentarias la mandíbula puede 

ser un elemento de suma importancia al momento de la estimar la edad, esto 

basado en antecedentes como lo descrito por Ashit, Taleb y Poongodi, que 

establecen que el ángulo gonial y la rama mandibular sufren cambios 

dimensionales conforme pasan los años. 

La presente investigación está orientado a establecer la relación entre la altura 

de la rama mandibular y el ángulo gonial con la edad cronológica en una muestra 

de la población peruana utilizando un examen radiológico de fácil acceso y no 

invasiva como lo es la radiografía panorámica. 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1. ÁREA DEL PROBLEMA  

La Odontología Forense basa su proceso de identificación humana a través 

del análisis del macizo cráneo facial y dentro de ello las piezas dentarias. 

Establecer la identidad de una persona se encuentra normado en diversas 

normas legales, las cuales indican “que se procurará acreditar ésta por 

cuantos medios sean conducentes a la identidad, la cual permitirá el 

desarrollo de ciertos actos, como la transmisión de derechos”. 

Se han desarrollado diferentes métodos para la identificación de individuos 

para determinar la edad, sexo, altura y raza; para ello se utiliza datos 

cuantitativos y cualitativos. (1) 

La relación que existe entre cambios morfológicos y la edad han sido bien 

documentados en diferentes estructuras óseas, como en mano, coxis, 

costillas, suturas craneales y también en métodos de análisis según la 

maduración dental. (2) 

En las ciencias forenses la estimación de la edad desempeña un papel 

importante no sólo en la identificación de cuerpos sino también en la 

conexión de estos con crímenes y accidentes. En el ámbito de la odontología 

forense se han desarrollado diferentes métodos para la estimación de la 

edad por ser de creciente interés; por ejemplo el primer método para la 

estimación de la edad utilizando solo la inspección clínica ha sido la 

maduración y erupción dental; además, se han utilizado proyecciones 

radiográficas como la radiografía panorámica siendo la más utilizada por la 

visión general que esta nos provee de la cavidad oral y de las estructuras 
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adyacentes, se ha podido evaluar la mineralización dental destacando los 

métodos de Nolla, Demirjian, Cameriere y Häävikko. (3) 

En casos de sucesos de fatalidad masiva en los que los cuerpos se 

encuentran fragmentados, mutilados, en estado de carbonización, etc., 

circunstancias donde la identificación se dificulta, una de las variables 

básicas a determinar más allá del reconocimiento, es estimar la edad, la cual 

está condicionada en gran medida a las partes disponibles del esqueleto, 

donde la mandíbula puede desempeñar una importante función en la 

estimación de la edad. Así mismo, en el caso de personas vivas la estimación 

de la edad es importante en el ámbito legal para aquellas que no tengan 

pruebas válidas que indican su edad real. (4) 

2.2. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

En la práctica clínica odontológica parte del planeamiento de diagnóstico se 

ordena la toma de radiografías panorámicas para la confirmación de ciertos 

diagnósticos patológicos o para la observación y evaluación de las 

estructuras normales de interés, que además pueden servir como 

marcadores para la identificación en la práctica forense. (1) 

Algunos autores como Larheim et al. y Laster et al. han afirmado “que las 

medidas métricas realizadas en radiografías panorámicas pueden implicar 

un error metodológico considerable, demostraron que es posible realizar 

medidas lineales de variables verticales, horizontales y oblicuas, a un lado 

de la imagen radiográfica de la mandíbula, reduciendo dicho error”. (5) 
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Hay evidencias que refieren que la mandíbula podría ser un buen indicador 

para la estimación de la edad en un individuo debido a que posee un 

crecimiento mayor a diferencia de los otros huesos faciales y se asocia 

además con los cambios morfológicos en relación con el tamaño y el 

remodelado durante el desarrollo y el crecimiento humano. (6)  

Además, se debe indicar que la forma y tamaño de la rama mandibular varía 

con la edad por estar muy influenciado por la fuerza masticatoria ejercida y 

la oclusión del sujeto a lo largo de su desarrollo. Del mismo modo el ángulo 

gonial varía con la edad, encontrándose un ángulo gonial más amplio en 

individuos edéntulos en comparación con individuos dentados, estos 

factores están correlacionados con la función y la arquitectura de los 

músculos de la masticación. (6,32) 

Estudios refieren que la morfología de la mandíbula, se pude utilizar para 

predecir la edad cronológica muy similar a los métodos en los que se utilizan 

la maduración dental, como lo descrito por Ashith (7) quien contribuyó con la 

estimación de la edad en pacientes geriátricos haciendo uso del ángulo 

gonial y Taleb (8) que utilizó la altura de la rama mandibular específicamente 

del borde anterior. Estos estudios no se pueden extrapolar a grupos 

poblacionales diferentes, por lo que es necesario validar la relación de la 

edad cronológica con el ángulo gonial y la altura de la rama mandibular en 

nuestra población, esto es debido a que no todas las poblaciones tienen los 

mismos ritmos biológicos de desarrollo y maduración del esqueleto.  
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2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Existe relación entre el ángulo gonial y la altura de la rama mandibular con 

la edad cronológica en radiografías panorámicas de pacientes que acudieron 

a un centro radiológico de Lima metropolitana, del 2017 al 2020? 

2.4. OBJETIVOS 

2.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre el ángulo gonial y la altura de la rama 

mandibular con la edad cronológica en radiografías panorámicas de 

pacientes que acudieron a un centro radiológico de Lima metropolitana, 

del 2017 al 2020. 

2.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Identificar la edad cronológica en la radiografía panorámica de los 

pacientes que acudieron a un centro radiológico de Lima 

metropolitana. 

- Establecer mediante radiografía panorámica la medida del ángulo 

gonial mandibular en pacientes que acudieron a un centro radiológico 

de Lima metropolitana.  

- Establecer mediante radiografía panorámica la medida de la altura de 

la rama mandibular en pacientes que acudieron a un centro radiológico 

de Lima metropolitana. 

- Establecer la relación entre el ángulo gonial y la altura de la rama 

mandibular con la edad cronológica en radiografías panorámicas de 

pacientes que acudieron a un centro radiológico de Lima 

metropolitana. 
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2.5. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Esta investigación se justifica porque está orientado a ampliar el nivel de 

conocimiento sobre los métodos de estudio en la estimación de la edad 

basándonos en estructuras poco estudiadas en la radiografía panorámica 

como el ángulo gonial y la altura de la rama mandibular. 

Con la presente investigación se pretende aportar una metodología de 

factible aplicación para los odontólogos forenses en la estimación de la edad 

utilizando la radiografía panorámica, cuando se encuentren 

fundamentalmente con la estructura ósea mandibular durante el proceso de 

identificación humana.  

Así mismo, debemos indicar que la ausencia de piezas dentarias nos lleva a 

la búsqueda de parámetros alternativos de estimación de la edad, por lo que 

en esta investigación se orienta a establecer una nueva metodología basado 

en el estudio del ángulo gonial y la altura de la rama mandibular para el 

establecimiento de la edad cronológica, la cual permitirá establecer la base 

para la elaboración de estándares de valores métricos y angulares 

mandibulares para la obtención de la edad en nuestra población. 
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2.6. FACTIBILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  

La investigación se considera viable por contar con todos los recursos 

humanos, logísticos y financieros, que determina los alcances de la 

investigación además del apoyo de las autoridades correspondientes de la 

Universidad y del director del centro radiológico DentoImagen 3D.   
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III. MARCO TEÓRICO     

3.1. ANTECEDENTES  

Rajkumari S. y col. (2019) estudiaron 150 de 1000 radiografías 

panorámicas de una población de Chennai en la India, cuya edad 

comprendía entre 3 y 70 años y los clasificaron en siete categorías: grupo 1: 

0–10 años, grupo 2: 11–20 años, grupo 3: 21–30 años, grupo 4: 31–40 años, 

grupo 5: 41–50 años, grupo 6: 51–60 años y grupo 7: 61–70 años. Evaluaron 

la rama mandibular derecha e izquierda individualmente, los parámetros 

fueron; MaxRW (el ancho máximo de rama), MinRW (el ancho mínimo de 

rama), ConH (la altura condilar), CorH (la altura coronoide), PH (la altura 

proyectiva de la rama) y A (el ángulo gonial). Todos los valores métricos 

mandibulares fueron estadísticamente significativos (P<0.01) entre los 

grupos de edad, que varió entre 5 y 70 años, excepto el ángulo gonial 

(P<0.05). El análisis de regresión lineal múltiple mostró que CorH derecho e 

izquierdo, MaxRW derecho y el ángulo gonial derecho son parámetros 

significativos que contribuyen a la predicción de la edad de un individuo. (9) 

Bhuyan R. y col (2018) analizaron el impacto de la edad y el género en el 

ángulo gonial y el ancho bigonial y la altura de la rama en una población de 

Odisha, utilizaron radiografías panorámicas digitales. Incluyeron en este 

estudio un total de 50 participantes dentados (25 hombres y 25 mujeres) con 

edades comprendidas entre 11 y 79 años. La muestra se dividió en siete 

grupos Grupo A: 10–19 años, Grupo B: 20–29 años, Grupo C: 30–39 años, 

Grupo D: 40–49 años, Grupo E: 50–59 años, Grupo F: 60–69 años y Grupo 

G: 70–79 años.  Los datos fueron recolectados por un investigador principal 
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y dos coinvestigadores. Todas las mediciones se realizaron con el software 

MyRay y las mediciones se compensaron con el aumento (19%) de la 

máquina panorámica. Las mediciones se realizaron con los observadores 

ciegos a la edad y el sexo del paciente. Observaron una diferencia de género 

estadísticamente significativa para todas las variables. Todos los parámetros 

aumentaron con el aumento de la edad. Esta diferencia fue estadísticamente 

significativa en el lado derecho para el ángulo gonial y la altura de la rama. 

(10) 

Larrazabal C. y col. (2018) determinaron las diferencias de género y edad 

usando los valores del ángulo gonial en jóvenes caucásicos mediterráneos, 

estudiaron a 266 sujetos (156 hombres y 110 mujeres) entre 5 a 30 años, 

utilizaron radiografías panorámicas (Cranex Novus ®, XMIND Novus® 

Soredex, Francia) encontraron diferencias significativas entre mujeres y 

hombres en los subgrupos de 5 a 10 años de edad, 16 a 20 años, 21 a 25 

años y 26 a 30 años pero no en el subgrupo de 11 a 15 años. También 

hallaron una correlación negativa significativa entre la edad y los valores del 

ángulo gonial (r = -0.365, p <0.001). Concluyeron que las mujeres menores 

de 10 años tienen valores significativamente más altos que los hombres. Los 

valores de los ángulos disminuyeron en subgrupo de 11 a 15 años donde no 

hubo diferencias significativas en género; por lo tanto, los hombres mayores 

de 16 años presentaron valores significativamente más altos que las 

mujeres. Los valores del ángulo gonial disminuyeron aparentemente a partir 

de los 21 años. (11) 
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Dosi T. y col (2018) determinaron la relación de dos parámetros 

mandibulares (agujero mental, altura de la rama) con el género y la edad, 

seleccionaron 545 radiografías de alta calidad de pacientes de 20 años a 

más, utilizaron kappa de Cohen para evaluar la variabilidad intra e 

interobservador. La variabilidad intraobservador fue excelente (κ = 0,80) al 

igual que la variabilidad interobservador (κ = 0,85), midieron la altura de la 

rama como la distancia desde el punto más profundo en la escotadura 

sigmoidea hasta la línea tangente que pasa por el borde inferior del cuerpo 

de la mandíbula. En los resultados observaron una relación altamente 

significativa y que, al aumentar la edad, el agujero mental y la altura de la 

rama aumentan tanto en el lado derecho como en el izquierdo; mientras que 

el agujero mental y la altura de la rama aumentan más en hombres en 

comparación con las mujeres. Concluyeron que hubo cambios significativos 

en las dimensiones del agujero mental y la altura de la rama a medida que 

avanza la edad, por lo tanto, pueden usarse de manera efectiva en la 

identificación de género mediante radiografía panorámica digital. (12) 

Piña-D’ Abreu y col. (2018) evaluaron “la influencia de la edad, el sexo y el 

estado dental, sobre índices radiomorfométricos de la mandíbula, en adultos 

venezolanos”. Estudiaron 156 radiografías panorámicas digitales de sujetos 

entre los 20 y 81 años (78 hombres y 78 mujeres), se midieron los siguientes 

índices: EC (espesor de la cortical mandibular), ARM (altura región 

mentoniana), GRA (grado de reabsorción de la cresta alveolar), IPM (índice 

panorámico mandibular), IAG (índice antegonial), IG (índice gonial), AMR 

(altura máxima de la rama), AG (ángulo gonial). Se observó una disminución 

de las medidas de los índices en los grupos de mayor edad masculino y 
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femenino, al comparar los valores por grupos de edad, se observaron 

diferencias significativas en los grupos de mayor edad. Además, también 

hallaron una correlación negativa entre los índices ARM, GRA, IPM, IAG e 

IG y la edad cronológica. Concluyeron que los valores de los índices fueron 

disminuyendo con el aumento de la edad y además mostraron dimorfismo 

sexual, (6) 

Ashith B y col. (2017) estudiaron un método digital indicado para estimar la 

edad en personas de avanzada edad en la India, evaluaron el ángulo gonial 

en radiografías panorámicas digitales de 100 sujetos; 48 hombres y 52 

mujeres en un rango de edad 18-89 años con ausencia parcial o total de los 

dientes. Los resultados se sometieron a un análisis de regresión lineal. El 

coeficiente de correlación para el ángulo gonial en el lado derecho (r = 0.25) 

fue mayor que el del lado izquierdo (r = 0.23). Ambas correlaciones fueron 

estadísticamente significativas (p <0.05). Las ecuaciones de regresión 

derivadas del estudio se probaron en una muestra reservada de 17 sujetos 

con un rango de edad 21-71 años y revelaron una diferencia absoluta media 

de aproximadamente ± 14 años para las dos ecuaciones de regresión. 

Concluyeron que, aunque el ángulo gonial puede no cambiar conforme 

aumenta la edad cronológica, proponen que el método digital puede ser una 

de las pocas opciones disponibles para su uso en personas de edad 

avanzada con dientes mínimos o sin dientes que buscan beneficios de 

jubilación, y puede aplicarse como método de último recurso en predicción 

de edad geriátrica. (7) 
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Leversha J. y col. (2016) estudiaron la correlación de la edad y el género 

con tres parámetros mandibulares (ángulo gonial, ancho bigonial y altura de 

la rama) en radiografías panorámicas de individuos dentados que asistieron 

a una escuela dental en el norte de Queensland. Seleccionaron al azar 2699 

radiografías panorámicas, según los criterios de selección la muestra fue 220 

(110 hombres y 110 mujeres) entre 18 y 69 años, separados en 5 grupos, 

las radiografías fueron tomadas por el mismo equipo (Instramentarium® 

Modelo OP 100, Tuusula, Finlandia) considerando los parámetros de 

exposición estándar (68Kv, 8mA, 18 segundos, infiltración total 2.5mm AL, 

punto focal 0.3mm y factor de aumento 1: 1.1). Las mediciones fueron 

realizadas por cinco investigadores con tres mediciones tomadas para cada 

radiografía panorámica. Concluyeron que los hombres tenían una altura de 

rama mayor que las mujeres; sin embargo, en promedio, las mujeres tenían 

el ángulo gonial más grande. Hubo una disminución constante en la altura 

de la rama con el aumento de la edad, con un ángulo gonial que 

generalmente aumenta a medida que la población envejece. El ancho 

bigonial demostró un valor promedio mayor para los hombres en 

comparación con las mujeres y una disminución constante con el aumento 

de la edad. (13) 

Real I. (2016) estudió el uso de medidas lineales sobre la rama mandibular 

en como indicadores de la edad biológica en niños para hallar la correlación 

entre la edad y el crecimiento mandibular, se estudiaron  imágenes 

radiografías panorámicas de 420 niños comprendidos entre 6 y 12 años, 

realizó el trazado de las líneas de estudio; LI (línea inferior), LA (línea A), LC 

(línea C), AR (altura anterior de la rama), AM (altura máxima de la rama) y 



 

25 

 

ACM (anchura del canal mandibular) el lado izquierdo de la mandíbula, por 

último utilizó el método de Demirjian para determinar la edad dentaria. Los 

resultados mostraron que en las variables LI, AM, ACM existen diferencias 

significativas según el género, por otro lado, entre los 6 y 12 años las 

variables AR y AM mostraron un aumento de tamaño de 9mm y 6mm, 

además el método de Demirjian en este estudio mostró una sobreestimación 

de la edad dentaria de 1,03 años. El estudio concluyó que las mediciones 

lineales hechas sobre la rama mandibular se pueden utilizar como método 

para la determinación de la edad biológica combinado con la edad dentaria. 

(14) 

Taleb N. y col. (2015) evaluaron la utilidad de mediciones angulares y 

lineales sobre la mandíbula en radiografías panorámicas digitales como 

parámetros para predecir el sexo y la edad en una población de Egipto. 

Seleccionaron 191 imágenes panorámicas (105 hombres y 86 mujeres) entre 

6 y 70 años.  Valoraron bilateralmente cinco mediciones lineales de la rama 

mandibular; anchura superior e inferior de la rama, ángulo gonial, altura 

proyectiva, condilar y coronoide de la rama de la mandíbula. Se realizaron 

análisis discriminantes y de regresión paso a paso para determinar los 

predictores más significativos de sexo y edad respectivamente. Los 

resultados mostraron que la media de las mediciones lineales de la rama fue 

estadísticamente significativas más altas y la media de ángulo gonial fue más 

bajo en los hombres que las mujeres. Las alturas de la rama condilar y 

coronoide predijeron significativamente el sexo y la edad respectivamente. 

La ecuación de regresión para la estimación de la edad en toda la muestra 

estudiada fue: Edad = -32.306 + 8.481 altura de la rama coronoidea. 
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Concluyeron que los parámetros estudiados mostraron un alto dimorfismo 

sexual y además se puede utilizar en la estimación de la edad; mientras que 

el ángulo gonial se pude usar solo en la predicción del sexo. (8) 

Poongodi V. y col. (2015) realizaron un estudio en Chennai-India, para 

comprender la relación de edad y sexo con el ángulo gonial, el ancho de la 

rama, la altura condilar y la altura coronoide. La muestra estaba conformada 

por 760 imágenes radiográficas panorámicas digitales de las cuales 

seleccionaron para el estudio 200 imágenes de dentados (113 hombres y 87 

mujeres) entre 4 a 75 años. Las imágenes se midieron con el software de 

medición de imágenes KLONK versión 14.2.1.2 (Owandy, Francia) con 

herramientas de medición lineal y angular, antes de medir las imágenes 

digitales se convierten en imágenes DICOMl. En los resultados se observó 

un aumento en el tamaño del ángulo gonial y una reducción en la altura del 

cuerpo mandibular conforme aumenta la edad. Los valores medios del 

ángulo gonial y la altura y el ancho de la rama en el lado derecho fueron 

ligeramente superiores a los del lado izquierdo, las diferencias no fueron 

estadísticamente significativas. Los hombres tienen valores más altos del 

ángulo gonial, altura de la rama que las mujeres. Las diferencias de género 

en el ángulo gonial fueron significativas. (15) 

Oliveira F. y col. (2014) buscaron establecer valores de referencia en una 

población brasileña para estimar la edad y el sexo midiendo la longitud de la 

rama mandibular e 

n las radiografías cefalométricas laterales, y determinar la probabilidad de 

que un individuo tenga 18 años o más, la muestra fue de 218 cefalogramas 
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laterales de individuos entre 6 a 20 años (101 hombres y 117 mujeres). 

Midieron la longitud de la rama mandibular (distancia entre Condylion 

superior y el Gonion) usando el software ImageJ 1.41 (NIH, Bethesda, MA, 

EE. UU.). Los resultados mostraron que el dimorfismo sexual se observó 

después de los 16 años, con base en las mediciones de longitud de rama, 

es posible predecir el sexo con una precisión de solo 54%. Hubo una 

correlación positiva entre la edad y la longitud de la rama (r = 0,90; p <0,001). 

Del análisis de regresión lineal, se derivó una fórmula; por lo tanto, fue 

posible calcular la edad del individuo, dada su longitud de rama. Los 

resultados mostraron que si la longitud de la rama de un individuo es de 7.0 

cm o más, existe una probabilidad del 81.25% de que el individuo tenga 18 

años o más. (1) 

Chole R. y col. (2013) evaluaron el ángulo gonial, el ángulo antegonial y la 

profundidad antegonial y lo relacionaron con el género, el grupo de edad y 

el estado dental de pacientes que visitaban un hospital en la India, estudiaron 

un total de 1060 radiografías panorámicas (854 sujetos dentados y 206 

sujetos edéntulos) agrupados en seis grupos. Todas las imágenes 

panorámicas se realizaron con la radiografía panorámica Planmeca Proline 

CC Panoramic X-ray, Helsinki, Finland.  Los resultados mostraron que la 

correlación no fue significativa, entre la edad y las variables, en los hombres, 

el ángulo gonial disminuyó hasta los 55 años y se volvió obtuso con el 

incremento a la edad. En las mujeres, el ángulo gonial disminuyó hasta los 

55 años, aumentó en 56-65 años y nuevamente disminuyó por encima de 

los 65 años. Este estudio mostró que el ángulo gonial y la región antegonial 

se relaciona con el género, pero no con la edad y el estado dental. Por lo 
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tanto, los cambios que tienen lugar en el ángulo gonial, el ángulo antegonial 

y la profundidad antegonial pueden estar implicados en la determinación del 

género, pero no son adecuados para la determinación de la edad. (16) 

Upadhyay R. y col. (2012) evaluaron la relación entre la pérdida completa 

de dientes y los cambios en el ángulo gonial; además, evaluaron cualquier 

variación en el ángulo gonial con la edad y el género. Estudiaron un total de 

185 sujetos (91 hombres y 89 mujeres) y se dividieron en cinco grupos según 

la edad cronológica. Utilizaron dos métodos, la antropometría físico forense 

y el análisis cefalométrico lateral para registrar el ángulo gonial. Los 

resultados mostraron una disminución definitiva en el ángulo gonial con la 

edad avanzada, pero el análisis intergrupal no sigue un patrón significativo. 

El estudio no mostró correlación del ángulo gonial con el género. Sin 

embargo, el estudio observó un aumento de 6 grados en el ángulo gonial 

para sujetos edéntulos. Concluyeron que el ángulo gonial se ha utilizado 

como un parámetro forense adyuvante, pero su fiabilidad es cuestionable, 

ya que la mandíbula no sigue un patrón característico. (17) 

Shamout R. y col (2012) investigaron la influencia en la edad y sexo usando 

tres parámetros, el ángulo gonial, la altura de la rama y el ancho bigonial, en 

sujetos jordanos dentados usando radiografía panorámica digital. Incluyeron 

en este estudio un total de 209 sujetos dentados (103 hombres y 106 

mujeres) de 11 a 69 años. Obtuvieron los datos mediante una entrevista, 

examen clínico y radiográfico. Los ángulos goniales, las alturas de rama y 

los anchos bigoniales se midieron digitalmente para cada sujeto, Los 

resultados del estudio mostraron que los hombres tenían valores más altos 
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en comparación con las mujeres. Las diferencias en ancho bigonial y altura 

de rama fueron estadísticamente significativas (p <0,001). Los ángulos 

goniales y los anchos bigoniales aumentaron con el incremento de la edad, 

sin embargo, la altura de la rama aumentó de 11 a 29 años y luego disminuyó 

con el aumento de la edad. La morfología de la mandíbula cambió como 

consecuencia de la edad y entre los géneros, lo que puede expresarse como 

un ensanchamiento del ángulo gonial, un aumento del ancho bigonial y un 

acortamiento de la rama. (18)  
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3.2. BASES TEÓRICAS 

3.2.1. CRECIMIENTO Y DESARROLLO CRANEOFACIAL 

El crecimiento y desarrollo craneofacial es un proceso que dura toda la 

vida, desde la fecundación hasta la muerte, asociado a cambios 

hormonales relacionados con la edad. (19) El crecimiento se refiere 

específicamente al aumento de las dimensiones corporales dada por 

hipertrofia o hiperplasia de los tejidos que constituyen al organismo hasta 

llegar a la fase adulta o hasta el pico de crecimiento y el desarrollo, son 

cambios fisiológicos cuantitativos y cualitativos en el cuerpo 

caracterizados por el incremento en la complejidad de la organización de 

los sistemas. (20) 

El crecimiento y desarrollo se caracteriza por su: dirección (céfalo caudal 

y próximo distal), velocidad (crecimiento en una unidad de tiempo) ritmo 

(cada individuo posee un patrón particular), momento (intervalo de tiempo 

en los que existe mayores logros en crecimiento) y equilibrio (por el cual 

existe un nivel de armonía) (21) 

Las dimensiones craneofaciales tienen gran variabilidad en la cantidad y 

ritmo de crecimiento, se sabe que hay una coincidencia entre el pico 

puberal y el pico de crecimiento óseo, esto dura de 3 a 4 años con 

pequeños picos pre y postpuberal, varía según la raza, herencia y sexo, 

por ejemplo, en las mujeres el crecimiento empieza antes y dura menos 

que en los varones y en la adultes en los varones se observa un 

crecimiento de la nariz hacia adelante y hacia abajo y un alargamiento del 

labio superior debido a que  desciende la comisura labial, mientras que en 
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las mujeres los rasgos son más finos con pequeños cambios en nariz y en 

el mentón. (22) 

3.2.1.1. TEORÍAS DEL CRECIMIENTO CRANEOFACIAL 

Hasta la década de 1980, las teorías del crecimiento craneofacial más 

comunes se podían dividir en cuatro hipótesis: genética, funcional, 

sintética y servosistema. Todos ellos se caracterizaron por un enfoque 

mecanicista. (23) 

En la década de 1940 Weinmann y Sicher, presentaron “la teoría de 

dominancia sutural/genética”, estos autores describieron que las 

estructuras formadoras de hueso como las suturas, cartílago y periostio 

son responsables del crecimiento facial y suponían que todos estos 

elementos estaban bajo un fuerte control genético intrínseco. (19, 23) 

James H. Scott, en la década de 1950 sugirió “la teoría dominancia 

cartilaginosa” el cual sostenía que las áreas de crecimiento más 

importantes son las de origen endocondral, asociadas a los cartílagos. 

El autor afirmó que el cartílago del tabique nasal tuvo un papel primordial 

en el período prenatal y durante los primeros años de crecimiento 

craneofacial posnatal. Este cartílago se apoya contra la base del cráneo 

y empuja la cara media hacia adelante y hacia abajo. (19, 23) 

Moss propuso una teoría opuesta a la teoría genética de Sicher en 1968, 

“la teoría de la matriz funcional”, Moss dirigió la atención hacia la 

"función", considerando esta última como el resultado final de una 

compleja interacción hueso-tejido-espacio. La matriz funcional 

comprende músculos, tejidos blandos, nervios, glándulas, dientes y 
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cavidades que tienen a cargo una función que son soportadas y 

protegidas por unidades esqueléticas como los tendones, superficies 

óseas, nasofaringe, orofaringe y el neurocráneo. (19, 23)  

La teoría del servosistema de Alexandre Petrovic describe el crecimiento 

craneofacial como influencia genética cuya expresión está condicionada 

por los estímulos externos. Petrovic describió la sincondrosis de la base 

del cráneo y el cartílago del tabique regulados genética y 

endocrinológicamente son cruciales para el desarrollo del maxilar 

superior y su posicionamiento espacial, como resultado la mandíbula se 

adapta a la desviación oclusal, activa los propioceptores de la 

articulación periodontal y temporomandibular, que a su vez informan al 

Sistema Nervioso Central sobre la variación, esto activa una respuesta 

de arriba hacia abajo que estimula el crecimiento condilar a través de la 

acción de los músculos mandibulares. (19, 23)  

3.2.1.2. MECANISMOS DE CRECIMIENTO ÓSEO 

Existen dos mecanismos; por crecimiento y osificación de un modelo de 

cartílago, osificación endocondral (base del cráneo) y por transformación 

del tejido conjuntivo mesenquimatoso y deposición de hueso en 

superficies óseas existentes, osificación intramembranosa (la bóveda del 

cráneo y el esqueleto facial) (24) 

- SINCONDROSIS 

Es una unión cartilaginosa, se define como el desarrollo de una unión 

entre dos huesos mediante la formación de cartílago hialino y 
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fibrocartílago (cartílago sincondroseal) que comparten una zona común 

de condroblastos en proliferación activa, son temporales ya que el 

cartílago se va haciendo cada vez más delgado hasta que finalmente se 

borra y se convierte en hueso. Existen tres sincondrosis en la base de 

cráneo, sincondrosis esfenoetmoidal, sincondrosis interesfenoide y 

sincondrosis esfeno-occipital, estos cierran a los seis años, antes de 

nacer y antes de la vida adulta respectivamente, siendo la sincondrosis 

esfeno-occipital la más importante. (25) 

La sincondrosis humana joven consiste en una placa "epifisaria" bipolar 

con osificación endocondral y su organización estructural cambia con la 

edad. (24) 

- CRECIMIENTO DE LA BÓVEDA DE CRÁNEO 

Fase embrionaria: son las primeras ocho semanas de embarazo, 

dentro de las primeras cuatro semanas de gestación antes de la 

formación del hueso del cráneo primero se pasa por una fase 

mesenquimatosa o fase de precondensación. El desarrollo de los huesos 

craneales comienza con la condensación de las células mesenquimales 

que rodean el cerebro en desarrollo y contienen las células 

osteoprogenitoras. En el sitio donde se va a formar el hueso, las células 

mesenquimales se apiñan para formar una condensación de 

mesénquima y a medida que la región se vuelve muy vascularizada, se 

forma una membrana. (26) 

Fase fetal: En esta fase, comienza la osificación intramenbranosa para 

la formación del cráneo membranoso primitivo y la osificación 
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endocondral que implica al cartílago como precursor, además se forman 

suturas craneales que desempeñan un papel fundamental como sitios 

de crecimiento óseo. El crecimiento de los huesos del cráneo se da por 

crecimiento de las suturas, desplazamiento y remodelación ósea. (26) 

El estímulo surge principalmente del cerebro en expansión, enviando 

señales por medio de la duramadre. A medida que el cerebro se expande 

y las sincondrosis de la base del cráneo se alargan, las suturas 

responden agregando hueso intramembranoso en los bordes de los 

frentes óseos, de modo que las suturas permanecen aproximadamente 

del mismo ancho y la bóveda craneal aumenta de tamaño para 

adaptarse al cerebro en crecimiento. (26) 

- CRECIMIENTO DE LA BASE DE CRÁNEO 

En el piso del cerebro, inicialmente los huesos de la base del cráneo se 

forman en el cartílago y luego se transforman en hueso (osificación 

endocondral). La conversión de la mesénquima ectomeninge en 

cartílago constituye el inicio del condrocráneo, que comienza a partir del 

día cuarenta de gestación en adelante. (27) 

3.2.1.3. DESARROLLO DE LA MANDÍBULA 

- OSIFICACIÓN DE LA MANDÍBULA 

El mecanismo de osificación de la mandíbula es yuxtaparacondral (al lado 

y paralelo al cartílago) el cartílago primario llamado cartílago de Meckel 

no participa en la osificación, pero sirve de guía y de sostén. La osificación 

inicia en la semana seis o siete de la vida intrauterina, inicia en la 
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divergencia del nervio mentoniano y nervio incisivo, envuelve al nervio 

mentoniano y luego las trabéculas se extienden hacia atrás y hacia 

adelante. La parte ventral del cartílago de Meckel sirve de guía de 

osificación intramenbranosa para el cuerpo de la mandíbula. El sector 

distal para la formación de los huesecillos del oído medio (martillo y 

yunque) y la porción intermedia para el ligamento esfenomaxilar. (28) 

La osificación intramembranosa termina en la región vásculonerviosa del 

dentario inferior y se desvía hacia arriba, a la semana doce aparecen 

cartílagos secundarios como el coronoideo, sinfisial o mentoniano y el 

condíleo para la osificación endocondral de la rama de la mandibular 

además de un cuarto cartílago llamado angular. El mecanismo de 

osificación de la mandíbula culmina a la semana trece (periodo 

embrionario), a los siete meses (periodo fetal) empieza el proceso de 

remodelación ósea. (28) 

- CÓNDILO MANDIBULAR 

El crecimiento mandibular se da expensas del cartílago condilar derecho 

e izquierdo y el periostio sinfisiario, en la niñez y adolescencia el 

remodelado y crecimiento es muy acelerado. (27) 

El cartílago del cóndilo mandibular se comporta de la misma forma que la 

base del cráneo y la estructura del tabique nasal, provocando 

directamente el crecimiento mandibular. (24) Actualmente se considera al 

crecimiento del cartílago del cóndilo mandibular como puramente 

adaptativo o compensatorio y responde al crecimiento en las regiones 

adyacentes de la cabeza, particularmente el maxilar. (24, 29) 
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El cartílago del cóndilo  mandibular se deriva de células de origen 

perióstico, se desarrolla adyacente al hueso intramembranoso de la 

mandíbula, distinto al cartílago de Meckel, su morfogénesis ocurre 

tardíamente en el desarrollo prenatal, es considerado un cartílago 

secundario que persiste postnatalmente, difiere principalmente en sus 

capas superficiales, que comprenden un pericondrio en el que las células 

indiferenciadas (precondroblásticas) secretan una matriz rica en colágeno 

tipo I, son estas células las que proliferan y maduran para efectuar el 

crecimiento en el cartílago del cóndilo  mandibular. 

 El pericondrio que lo cubre es continuo con el periostio que cubre el 

hueso de la rama mandibular: por lo tanto, la capa más superficial del 

cartílago del cóndilo mandibular (articular) tiene continuidad directa con la 

capa fibrosa del periostio, mientras que la capa precondroblástica 

(proliferativa) del tiene continuidad directa con la capa osteogénica del 

periostio. (29) 
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Figura 1. Capas histológicas del cóndilo de la mandíbula 

Fuente: Tomados de Hinton R, Carlson D. Regulation of Growth in 

Mandibular Condylar Cartilager. 2005.(31) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Continuación del pericondrio con el periostio y de la capa 
precondroblástica con la capa osteogénica 

Fuente: Tomados de Hinton R, Carlson D. Regulation of Growth in 

Mandibular Condylar Cartilager. 2005.(31) 
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- CRECIMIENTO MANDIBULAR POSNATAL  

Después del desarrollo el cartílago del cóndilo mandibular permanece 

como cartílago fibroso y funciona como cartílago articular, por lo tanto, 

durante el crecimiento posnatal las células de la capa superficial del 

cartílago condilar mandibular pueden funcionar como una fuente de 

células mesenquimales indiferenciadas que posteriormente se diferencian 

en condrocitos y cargan con el estrés durante el movimiento fisiológico de 

la mandíbula. (30) 

La influencia de los músculos masticatorios sobre el crecimiento ha sido 

muy estudiada, la característica común es que los músculos elevadores 

de la mandíbula influyen en las dimensiones transversal y vertical del 

rostro. La hiperfunción de los músculos masticatorios puede resultar en 

un aumento del crecimiento transversal del maxilar y se asocia además 

con un patrón de crecimiento de rotación anterior de la mandíbula y con 

procesos angulares, coronoides y condilares bien desarrollados. (31) 

El crecimiento facial ha cambiado a lo largo de los años de la misma forma 

que ha cambiado el tipo de alimentos que se consume y con ello  el 

desarrollo mandibular en respuesta a la acción de masticar, un estudio 

realizado en mamíferos retrognáticos llamado hyrax (cuyo cráneo se 

parece a los primates humanos) sometidos a masticar los alimentos 

crudos y secos versus los alimentos cocidos, concluyó que el 

procesamiento de alimentos ha conducido a la población humana en una 

disminución del crecimiento facial en los arcos maxilar y mandibular. (32) 
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Algunos estudios han demostrado que al mantener la mandíbula en una 

protuberancia postural, el cartílago del cóndilo mandibular aumenta su 

grosor, mientras que una retrusión lo disminuye.(24) Además otros estudios 

explican que  la restricción severa de los movimientos de la mandíbula por 

la fijación intermaxilar da como resultado una pérdida progresiva de la 

hipertrofia de condrocitos, una reducción del contenido de proteoglicanos 

de la matriz, una reducción significativa del grosor del cartílago y alguna 

transformación del cartílago en hueso, sin embargo, los cambios son 

reversibles con la movilización de la mandíbula. (30) 

3.2.2. ANATOMÍA MANDIBULAR 

La mandíbula es un hueso impar y tiene la forma de una herradura, posee 

una porción horizontal al que se denomina cuerpo, que está unida a dos 

porciones perpendiculares denominadas ramas. (33) 

En el cuerpo de la mandíbula externamente se observa la sínfisis, el 

foramen mentoniano y la parasínfisis, internamente es cóncavo, posee 

zonas de inserción del origen de los músculos geniohioideo, geniogloso y 

milohioideo, el borde superior del cuerpo de la mandíbula es más ancho 

en la zona posterior y más delgado en la zona anterior, el borde inferior 

es más largo que el borde superior y más grueso en la zona anterior que 

en la posterior. (33, 34) 
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La rama de la mandíbula tiene forma de cuadrilátero, posee dos 

superficies (externa e interna) y cuatro bordes, el borde inferior que es 

continuo con el cuerpo de la mandíbula, el borde posterior se une al 

cuerpo y forma el ángulo de la mandíbula, el borde anterior continua con 

la línea oblicua, y del borde superior nacen dos apófisis, la apófisis 

coronoides (en el cual se inserta el musculo temporal) y la apófisis condilar 

(parte de la articulación temporomandibular). (33, 34) 

La apófisis alveolar se extiende en el borde superior del cuerpo de la 

mandíbula, está formada por una lámina gruesa vestibular y una lámina 

delgada lingual, aloja a los dientes mandibulares, en ausencia de dientes 

el hueso alveolar se reabsorbe. (34) 

En la mandíbula se observan cambios morfológicos a lo largo de la vida, 

el crecimiento de los maxilares se da de forma acelerada a partir de los 

dos años debido a la actividad masticatoria, estudios han demostrado que 

el grosor del hueso cortical mandibular está muy influenciado por la edad 

y estados fisiológicos. (28, 35) 
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Figura 3. La mandíbula a diferentes edades: Neonato, infante, 
adulto y adulto edéntulo. 

Fuente: Tomado de Gray's Anatomy: the anatomical basis of clinical 
practice.  

 

3.2.3. IDENTIFICACIÓN  

El objetivo de la antropología forense es buscar la identidad, 

individualización e identificación de las personas ya sean vivas o muertas, 

mediante la aplicación de los principios de la ciencia antropológica. (37) 

De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española identificar es “reconocer que una persona o cosa es la misma 

que se supone o se busca”. (36) 

Según una publicación oficial del diario El Peruano en el 2016 “en el Perú 

el derecho a la identidad es uno de los derechos fundamentales de todo 
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ser humano porque permite adquirir otros derechos fundamentales a lo 

largo de la vida, carecer de identificación convierte a las personas 

invisibles para la sociedad y las acerca a la arriesgada condición de 

apátridas debido a que no figuran en registro oficial alguno”. (37) 

Ortiz en 1916 definió “Para la vida social, que es la vida del derecho, unos 

necesitan asegurar su propia personalidad, otros necesitan perderla, y la 

sociedad se interesa en garantizar el deseo de los primeros, impedir el 

fraude de los segundos, en fijar permanentemente la personalidad de 

cada cual”. (38) 

A su vez la identificación no solo debe tomar en cuenta los aspectos 

biológicos y físicos sino como actor y modificador de su entorno 

sociocultural, en su manera de pensar; es decir diferente dentro de la 

igualdad. (38) 

Los rasgos de identidad se pueden analizar en dos aspectos como la 

identificación reconstructiva y la identificación comparativa, las cuales 

permiten la identificación de  rasgos genéricos del individuo (edad, sexo y 

raza) y de rasgos individualizadores (elementos específicos) 

respectivamente, por eso se dice que la identificación es un proceso 

comparativo y reconstructivo  que pretende ubicar a una persona sin 

identidad dentro de un entorno social ya sea un territorio un origen en 

común y unas características morfométricas y genéticas a fines. (39, 40) 
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3.2.4. LA ODONTOLOGÍA FORENSE APLICADA A LA IDENTIFICACIÓN 

Los odontólogos forenses tienen un rol importante en la identificación de 

individuos desconocidos, las estructuras dentales y maxilofaciales pueden 

contener información importante sobre la identidad del individuo; por 

ejemplo, el desarrollo dentario que es comúnmente utilizado por los 

antropólogos para poder identificar a individuos subadultos, así mismo los 

huesos también pueden ofrecer información valiosa para estimar no solo 

la edad sino también el sexo del individuo. (19) 

Algunos autores definen a la odontología forense como la ciencia que trata 

el correcto manejo de los conocimientos odontológicos, utiliza la evidencia 

dental, es decir características especiales, arreglos dentales y todo el 

sistema estomatognático, haciendo comparaciones con historias clínicas 

y testigos para establecer la identidad de las personas o restos humanos 

con el fin de resolver problemas jurídicos. Moreno resume que, “en 

términos generales, la identificación odontológica se basa en la 

comparación de registros antemortem proporcionados al odontólogo 

forense con los registros postmortem, características distintivas 

suficientes para identificar a una persona”. (41) 

El trabajo integral técnico y científico de la odontología forense en 

conjunto con las otras disciplinas dentro del contexto de las ciencias 

forenses nos ofrece notables aportes que se requiere para la regulación 

de la justicia en base a los principios éticos y morales. (41) 
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3.2.5. ESTIMACIÓN DE LA EDAD  

Todos los individuos de una determinada edad cronológica no 

corresponden necesariamente a un estado de maduración, entendiendo 

por maduración a los cambios de carácter cualitativo que ocurren con la 

edad, es por ello que la estimación de la edad debe presentarse en 

“intervalos cerrados expresado en números enteros” que se aproximan a 

la edad cronológica del individuo. (42, 43) 

El desarrollo de los individuos se da en función a la multitud y variabilidad 

de factores genéticos combinados con factores ambientales como la 

nutrición, salud, nivel socioeconómico, el clima, práctica deportiva, etc. 

Incluso el género puede ser un factor, ya que para una misma edad 

cronológica el desarrollo es mayor en mujeres que en varones.  (42, 44) 

 En temas de justicia juvenil la edad demostrada es un factor importante, 

UNICEF describe “si un menor de edad es arrestado, su certificado de 

nacimiento puede protegerlo a fin de que no sea procesado como un 

adulto y recibir protección legal especial. Esto también es importante en 

relación con delitos más banales e incluso cuando se trata de crímenes 

graves cuya aplicación de la pena de muerte es inminente en algunos 

países, la posibilidad de demostrar la edad puede marcar la diferencia 

entre la vida y la muerte”. (45) 
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3.2.5.1. TIPOS DE EDAD  

- EDAD CRONOLÓGICA 

Es la edad civil o documental, es decir, la edad que corresponde según 

la fecha de nacimiento detallado en una serie de documentos legales. 

Sin embargo, desde el punto de vista biológico, solo es una medida 

anecdótica También se le conoce como edad real, es la edad medida 

por el calendario sin contar la vida intrauterina. Es el tiempo trascurrido 

desde entre la fecha de nacimiento y la fecha de observación descrita en 

año, mes y día; el tiempo de interacción con el medio ambiente después 

de abandonar el útero. (46) 

- EDAD BIOLÓGICA   

El estado de maduración de un individuo se conoce como edad biológica, 

y se refiere específicamente a las modificaciones que aparecen en un 

cuerpo por efecto del tiempo. (19) 

- EDAD DENTAL  

La edad dental está determinada por los estadios de desarrollo de los 

dientes, por los cambios fisiológicos y fenómenos de madurez dental que 

ocurren a través de toda la vida. (47, 49).  

El desarrollo de los dientes en los seres humanos inicia en el período de 

vida intrauterina y dura hasta la adultez. A diferencia del desarrollo de 

otros órganos, la mineralización de los dientes muestra la mayor relación 

con la edad cronológica de los individuos jóvenes, además está menos 
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afectada por el estado nutricional y endocrino que la maduración ósea. 

(48, 49) 

- EDAD ÓSEA  

La edad ósea es el único indicador aceptado de maduración y es la que 

refleja la edad biológica, esta maduración está regulada por una 

compleja interacción hormonal, los parámetros que relacionan mejor la 

edad ósea con la edad cronológica pueden ser la velocidad de 

crecimiento, menarquía, masa muscular y masa mineral ósea. (50) 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.  Proceso de osificación y edad cronológica 

Fuente: Tomado de Medina M, Martín B, López J. El uso de la edad ósea 

en la práctica clínica Sección de Endocrinología Pediátrica. UGC de 

Pediatría. Hospital Materno-Infantil. An Pediatr Contin. 2014(50) 
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Figura 5. Edad de aparición de los centros de osificación en 
población caucásica, después de los 5 años 

Fuente: Tomado de Garamendi P, Landa M Determinación de la edad 

mediante la radiología, 2010 y Krogman W, Isçan M. The Human 

Skeleton in Forensic Medicine. Springfield, 1986. (51,52)  

  



 

48 

 

3.2.5.2. MÉTODOS PARA LA ESTIMACIÓN DE LA EDAD DENTAL 

Los métodos basados en las etapas de formación dentaria parecen ser 

más apropiados en la valoración de la edad que los basados en el 

desarrollo esquelético ya que el desarrollo dentario y la calcificación 

están controlados más por genes que por factores ambientales. (53) Por 

tanto, los métodos que lo evalúan se utilizan tanto con fines clínicos 

como arqueológicos En términos generales, un método ideal tendría un 

margen pequeño de diferencia entre la edad dental estimada y la edad 

cronológica. (49) 

Entre los métodos utilizados para evaluar la maduración dental en 

radiografías, se encuentran los de Nolla (1960), Moorrees et al. (1963) y 

Demirjian et al (1973). (54) 

Nolla divide el desarrollo dentario en once estadios que abarcan desde 

la “ausencia de la cripta” hasta “el cierre apical de los dientes mono y 

multirradiculares”, cada diente es asignado un estadio y una puntuación, 

los cuales son sumados para obtener un puntaje y hallar la edad dental 

mediante tablas de referencia para cada sexo. (54)  

Moorrees et al. divide la maduración dental de la dentición permanente 

en 14 estadios desde la “formación inicial de la cúspide” hasta “cierre 

apical completo” diseñado en tablas diferentes para masculino y 

femenino. Se basa en la mineralización y estado de desarrollo de cada 

diente en específico. (48)  
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Demirjian et al. intentó simplificar estimación de la edad cronológica y 

restringió a el número de estadios del desarrollo dental dándoles ocho 

puntuaciones entre la “A” y la “H”, redujo el análisis a los primeros siete 

dientes del cuadrante inferior izquierdo para finalmente agregar estas 

ocho puntuaciones en un resultado general de maduración para estimar 

la edad. (48, 54) 

Otras técnicas para la estimación de la edad en adultos son las basadas 

en la morfología como el de Gustafson (1950), más adelante modificado 

por Johanson (1951) que basaban su método en cambios regresivos en 

el diente como la cantidad de desgaste oclusal, la cantidad de dentina 

secundaria en la corona, la pérdida de inserción periodontal, la aposición 

de cemento en el ápice de la raíz, la cantidad de reabsorción radicular, 

y la transparencia de la raíz. (48)  

3.2.5.3. MÉTODOS PARA ESTIMAR LA EDAD ÓSEA 

- EVALUACIÓN ÓSEA DE LA MANO 

Los métodos más usados son el atlas de Greulich y Pyle y el método de 

Tanner-Whitehouse, la evaluación se realiza en la mano izquierda 

debido a que la mayoría de las personas son diestras, lo que supone 

mayor posibilidad de lesiones en la mano derecha. (55)  

Greulich-Pyle es un método fácil de utilizar sin embargo su inconveniente 

es que las valoraciones entre años enteros son difíciles de precisar.  

Tanner-Whitehouse por otro lado es más exacto, cada hueso de la mano 

y de la muñeca se clasifica en 8-9 estadios a los que se asigna una 
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puntuación cuya suma indica la madurez esquelética con más precisión 

de mes a mes. (42, 56) 

- MADURACIÓN DE LAS VÉRTEBRAS CERVICALES (CVM). 

El uso de las vértebras cervicales como método para valorar la 

maduración ósea en radiografías cefálicas laterales fue empleado por 

autores como Baccetti, Lamparski, Hassel y Farman y Caldas. En 1972, 

Lamparski; realizó un estudio desarrollado en la Escuela Medicina 

Dental de la Universidad de Pittsburg, estableció una clasificación 

basada en los cambios que se observan en las vértebras cervicales. (57)  

La principal característica de la maduración de las vértebras cervicales 

es que en más del 95% de los pacientes norteamericanos coincide con 

el pico puberal, con el crecimiento mandibular y máximo crecimiento 

corporal. El método CVM es útil para predecir la pubertad y el pico de 

crecimiento mandibular y se obtiene de radiografías laterales 

cefalométricas, que son usadas para diagnóstico de los tratamientos de 

ortodoncia y ortopedia, por lo cual no hay necesidad de una nueva 

exposición a la radiación. Baccetti ha usado el método de maduración 

vertebral cervical para asociarlo al pico máximo de crecimiento 

mandibular. (47, 58) 
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3.2.6. PUNTOS CRANEOMÉTRICOS MANDIBULARES  

- Go (Gonion): Punto externo más lateral, posterior e inferior de la unión 

de las ramas horizontal y ascendente de la mandíbula.  

- Gn (Gnathion): Punto más anteroinferior de la sínfisis mandibular 

ósea. 

- Me (Mentum): Punto más bajo del contorno óseo de la sínfisis 

mandibular.  

- Pogonion (Pg): Es el punto más anterior visto desde el plano sagital 

de la sínfisis del cuerpo de mandíbula.  

- Condylion lateral (Cdl): Es el punto más lateral del cóndilo 

mandibular. 

- Condylion superior (Cds): Es el punto más superior del cóndilo 

mandibular. (59) 

 

3.2.6.1. MEDICIONES MÉTRICAS Y ANGULARES  

- Ángulos goniales (AG): Intersección de las tangentes que pasan por 

el borde posterior de la rama y por el borde inferior del cuerpo de la 

mandíbula. (6, 8) 

El ángulo gonial es una medida importante para el diagnóstico y la 

planificación del tratamiento en ortodoncia. Se utiliza para evaluar la 

rotación mandibular, diagnosticar patrones de crecimiento y además 

predecir la edad en medicina forense. (60) 

- Altura condilar (ACon): Altura máxima de la rama de la mandíbula, 

es la medida que va desde el condylion superior (punto más superior 

del cóndilo de la mandíbula) hasta el gonion. (8. 9. 10) 
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- Altura proyectiva de la rama (APR): Es la medida de una línea 

trazada perpendicular al piso que va desde el condylion superior 

(punto más alto del cóndilo mandibular) hasta la línea horizontal que 

atraviesa el gonion. (8, 9, 10) 

- Altura coronoide (ACor): distancia desde el punto más superior de la 

apófisis coronoide hasta el gonion. (8, 9, 10) 

 

3.2.7. ESTIMACIÓN DE LA EDAD A TRAVÉS DEL ESTUDIO DE LA 

MANDÍBULA 

La mandíbula se ha convertido en una estructura ósea muy estudiada en 

la odontología forense para la estimación de la edad, debido a los cambios 

que ocurren no solo en el proceso alveolar si no también en el hueso basal 

a lo largo de la vida, los cuales pueden ser evaluados fácilmente en una 

radiografía panorámica, se ha venido utilizando los rasgos anatómicos 

como la ubicación del agujero mental y canal mandibular, así como las 

medidas métricas y angulares. (12)  

Se sabe además de la influencia de los músculos masticatorios sobre el 

crecimiento y desarrollo mandibular cambiante a lo largo de los años, 

dando como resultado ángulos goniales más amplios en individuos 

edéntulos. Los músculos elevadores de la mandíbula a su vez pueden 

influir en el crecimiento vertical y transversal de la mandíbula, una 

hiperfunción de los músculos puede resultar en un aumento del 

crecimiento transversal que se asocia además con una rotación anterior 
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de la mandíbula y con procesos angulares, coronoides y condilares bien 

desarrollados. (8, 32) 

Algunos autores (Chole(16) et al. 2013; Taleb(8) y et al. 2015) no han 

encontrado relación entre los valores del ángulo gonial y la edad, mientras 

que otros autores si encontraron cierta correlación (Upadhyay(17) et al. 

2012, Ashit (7), 2017, Leversha(13) et al. 2016, Larrazabal(11) et al. 2017, 

Rajkumari(9) et al. 2019).  

Ashit (7) en el 2017 llegó a la conclusión que la utilización del ángulo gonial 

puede aplicarse como método de último recurso en predicción de edad 

geriátrica, tras el análisis de regresión lineal halló las siguientes fórmulas: 

Edad  = 107.234 + (–0.538  x  ángulo gonial derecho) 

Edad  = 100.920 + (–0.484 x ángulo gonial izquierdo) 

 

Taleb(8) en el 2015 no encontró una correlación estadísticamente 

significativa entre la edad y los valores del ángulo gonial; sin embargo, 

encontró una correlación positiva estadísticamente significativa entre la 

edad y las mediciones lineales de rama, para su estudio utilizó tres 

medidas las cuales fueron, altura de la rama condilar, altura de la rama 

coronoide y altura de la rama proyectiva,  su análisis mostró que la altura 

de la rama coronoide  (distancia entre el corion y el punto de orientación 

del borde inferior de la rama) era el único predictor de la edad  en hombres 

y mujeres, y de acuerdo a la regresión lineal hallo la siguiente fórmula:  
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Edad    = - 32.306 + 8.481   Altura de la rama coronoide 

Edad (hombres) = - 54.290 + 10.954 Altura de la rama coronoide 

Edad (mujeres) = - 57.269 + 12.519 Altura de la rama coronoide 

Estos estudios no se pueden extrapolar a grupos poblacionales 

diferentes, por lo que es necesario validar la relación de los parámetros 

mencionados y la edad cronológica de acuerdo con la población 

estudiada, debido a que no todas las poblaciones tienen los mismos 

ritmos biológicos de desarrollo y maduración del esqueleto.  

3.2.8. TÉCNICA DE RADIOGRAFÍA PANORÁMICA 

La radiografía panorámica se utiliza como parte del análisis 

complementario, es un recurso auxiliar para llegar a un diagnóstico de 

estructuras mineralizadas. En el ámbito de la medicina forense su 

utilización es ampliamente estudiada para la estimación de edad, y 

dimorfismo sexual, en individuos vivos o restos humanos. (61) 

La radiografía panorámica se realiza con un equipo radiológico anclado a 

un brazo a través de una columna vertical, este equipo realiza un 

escaneado de la boca con un pequeño giro alrededor de la cabeza del 

paciente, el paciente debe estar de pie o sentado y protegido de la 

radiación por un chaleco de plomo, el plano Frankfort del paciente debe 

estar paralelo al piso apoyado con un posicionador mandibular, esta 

técnica “mapea” la cara del paciente a partir de varias imágenes 

radiográficas superpuestas y genera una imagen digital por lo tanto es 
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posible plasmar las estructuras tridimensionales del rostro en una sola 

imagen en 2D. (62) 

La dosis eficaz en la radiografía dental es relativamente más baja que la 

radiografía general. La dosis promedio para radiografía intraoral varía 

desde menos de 1 hasta alrededor de 20 mSv dependiendo de la película 

o sensores digitales utilizados, distancia focal de la piel, voltaje del tubo y 

colimación. La dosis efectiva informada en la radiografía panorámica varía 

de 4 a 30 mSv. (63, 64) 

3.2.8.1. LIMITACIÓN DE LA EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN 

Se sabe que la técnica “Gold estándar para la estimación de edad ósea 

se realiza sobre la radiografía convencional de muñeca; sin embargo, las 

mediciones lineales y angulares sobre la radiografía panorámica nos 

pueden ofrecer una ventaja, ya que evitaría una exposición radiográfica 

adicional a la que rutinariamente se utiliza en la práctica odontológica. 

(14) 

Estas indicaciones están sujetas al juicio clínico y pueden no aplicarse a 

todos los pacientes. Se sabe que la exposición a la radiación en las 

técnicas radiográficas dentales es baja; sin embargo, es imprescindible 

que el odontólogo obedezca el principio ALARA (tan bajo como sea 

razonablemente posible) para minimizar el riesgo a la exposición del 

paciente, además es importante tomar en cuenta las siguientes 

recomendaciones. (14, 65) 
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- Uso del receptor de imagen más rápido compatible con la tarea de 

diagnóstico (película de velocidad F o digital) 

- Técnicas adecuadas de exposición y procesamiento de películas 

- Uso de delantales protectores y collares tiroideos, cuando sea 

apropiado. 

- Limitar el número de imágenes obtenidas al mínimo necesario para 

obtener información de diagnóstico esencial. (65) 

3.2.9. ERROR METODOLÓGICO  

La radiografía panorámica  muestra una distorsión dado por la 

magnificación y por el desplazamiento al momento de la toma,  según un 

estudio realizado en cráneos humano secos en la zona posterior de la 

mandíbula la distorsión vertical media es de 15.6 % y la distorsión 

horizontal media es de 9,7%, en general la distorsión horizontal global 

de la mandíbula y maxila es mayor en sentido horizontal, esta distorsión 

puede generar un error metodológico, por lo tanto las mediciones 

horizontales son poco fiables. (66) 

Algunos autores como Bhullar et al. (2014) demostraron que “la 

radiografía panorámica se puede usar para realizar mediciones del 

ángulo gonial con tanta frecuencia como las radiografías cefalométricas”, 

al igual que Larheim y Svanaes (1986) quienes describieron que las 

mediciones verticales y angulares pueden ser reproducibles en la 

radiografía panorámica siempre y cuando la cabeza del paciente sea 

colocada correctamente. (5, 65, 67) 



 

57 

 

El “gold estándar” para la medir la altura de la rama y el ángulo gonial es 

la tomografía, esta herramienta ofrece una mejor visualización de las 

estructuras anatómicas sin la superposición de imágenes, con una 

relación aparente de 1: 1 entre la estructura real y la imagen, no 

obstante, su costo relativamente alto se convierte en una barrera para 

muchos pacientes. (6)  

El ángulo gonial generalmente se evalúa en las radiografías 

cefalométricas laterales; sin embargo, puede verse afectada por la 

superposición de imágenes de los lados derecho e izquierdo, en las 

radiografías panorámicas al contrario pueden ser medidos 

individualmente. (60, 68, 69)  

Algunos estudios como en lo descrito por Mattila et al. En el cual tomaron 

mediciones del ángulo gonial tanto en radiografías cefalométricas 

laterales como panorámicas de cráneos secos, los investigadores 

concluyeron que las mediciones en radiografías panorámicas para 

ángulos goniales derecho e izquierdo se ajustan a los ángulos medidos 

en cráneos secos; es decir que las mediciones realizadas en radiografías 

panorámicas son más precisas, esto sugiere que “la radiografía 

panorámica se puede utilizar para determinar el ángulo gonial con tanta 

precisión como una radiografía cefalométrica lateral, incluso puede ser 

la mejor opción”. (5, 68) 
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3.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS  

- Ángulo gonial:  Intersección de las tangentes que pasan por el borde 

posterior de la rama y por el borde inferior del cuerpo de la mandíbula. 

 

- Rama mandibular: Parte de la mandíbula, tiene forma de cuadrilátero, 

posee dos superficies (externa e interna) y cuatro bordes, el borde inferior 

que es continuo con el cuerpo de la mandíbula, el borde posterior se une 

al cuerpo y forma el ángulo de la mandíbula, el borde anterior continúa 

con la línea oblicua, y el borde superior del cual nacen dos apófisis, la 

apófisis coronoides y la apófisis condilar. 

 
- Edad cronológica: Es la edad civil o documental, es decir, la edad que 

corresponde según la fecha de nacimiento detallado en una serie de 

documentos legales. Es el tiempo transcurrido entre la fecha de 

nacimiento y la fecha actual de observación descrito en año, mes y día, 

es el tiempo de interacción con el medio ambiente después de abandonar 

el útero. 

 
- Radiografía panorámica: Es una técnica radiográfica que consiste en 

un escaneado de la boca con un giro alrededor de la cabeza del paciente 

cuyo plano de Frankfort es paralelo al piso, tras el escaneado, el 

dispositivo genera una imagen a partir de varias imágenes superpuestas, 

el cual permite plasmar las estructuras tridimensionales del rostro del 

paciente en una sola imagen en 2D.  
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3.4. HIPÓTESIS  

Existe relación entre el ángulo gonial y la altura de la rama mandibular con la 

edad cronológica. 
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3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Definición Conceptual Dimensión 
Tipo de 
variable 

Escala Indicador 
Instrumento de 
medición 

Ángulo 
Gonial 
 

Intersección de la tangente que 
pasa por el borde posterior de la 
rama de la mandíbula y la 
tangente que pasa por el borde 
inferior del cuerpo a través del 
estudio radiográfico 

Análisis del 
ángulo 
Gonial 

Cuantitativa  Razón 

Medición en grados del 
ángulo formado por las 
tangentes del borde 
posterior de la rama y el 
borde inferior del cuerpo 
mandibular 

Software de 
medición del 
equipo de 
ortopantomografía 

Altura 
de la rama 
mandibular 

Parte posterior de la mandíbula, 
de forma cuadrilátera, posee dos 
superficies y cuatro bordes, el 
borde posterior se une al cuerpo, 
el borde anterior continúa con la 
línea oblicua y el borde superior 
del cual nacen las apófisis 
coronoides y condilar. 

Análisis de 
la altura 
condilar 

Cuantitativa  Razón 
Distancia en milímetros 
desde el condylion 
superior hasta el gonion 

Software de 
medición del 
equipo de 
ortopantomografía 

Análisis de 
la altura 
proyectiva 

Cuantitativa  Razón 

Distancia en milímetros 
entre el punto más alto del 
cóndilo hasta la línea 
horizontal que atraviesa el 
gonion 

Software de 
medición del 
equipo de 
ortopantomografía 

Análisis de 
la Altura 
coronoide 

Cuantitativa  Razón 

Distancia en milímetros 
desde el punto más 
superior de la apófisis 
coronoide hasta el gonion. 

Software de 
medición del 
equipo de 
ortopantomografía 

Edad 
cronológica 

Es la diferencia entre la fecha de 
observación y la fecha de 
nacimiento en años 

Años 
cumplidos 

Cuantitativa  Razón  

Tiempo en años 
transcurrido desde el 
nacimiento hasta el día de 
la toma radiográfica 

Información 
registrada en las 
radiografías 
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IV. METODOLOGÍA  

4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

OBSERVACIONAL: La obtención de los datos de la altura de la rama 

mandibular y ángulo gonial en las radiografías panorámicas se realizaron 

mediante la observación y registro sin intervenir sobre estas variables.  

DESCRIPTIVO: Se busca describir las medidas obtenidas de la altura de la 

rama mandibular y ángulo gonial en las radiografías panorámicas para 

relacionarlo con la edad cronológica.  

RETROSPECTIVO: Se obtuvieron las medidas de la altura de la rama 

mandibular y ángulo gonial en radiografías panorámicas de 2 a 4 años de 

antigüedad. 

TRANSVERSAL: La medición de la altura de la rama mandibular y ángulo 

gonial en las radiografías panorámicas se realizaron simultáneamente en un 

periodo de tiempo determinado. 

4.2. POBLACIÓN Y MUESTRA  

4.2.1. POBLACIÓN  

La población estará conformada por 4200 imágenes radiográficas 

panorámicas digitales de personas entre 20 - 70 años que fueron tomadas 

durante el año 2017 al 2020 en el Centro Radiológico Dento Imagen 3D y 

deberán cumplir los criterios de elegibilidad. 
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4.2.2. MUESTRA  

La muestra se eligió de manera probabilística, se seleccionaron las 

imágenes radiográficas panorámicas digitales de forma aleatoria simple 

de personas entre 20 a 70 años que fueron tomadas en el Centro 

Radiológico Dento Imagen 3D en los últimos 4 años. 

Para determinar la muestra de investigación se usó la siguiente fórmula: 

𝑛 = 𝑧2 × 𝑝𝑒 × 𝑞𝑒𝐸2  

- n = tamaño de la muestra   
- p = probabilidad de éxito, o proporción esperada. Se desconoce 

p, por lo tanto, se utilizará el criterio conservador (50%) para 
maximizar la muestra. 

- q = probabilidad de fracaso (50%) 
- Z = es el valor correspondiente al nivel de confianza del 95% de 

la distribución normal estándar (1,96)  
- E = margen de error admitido (0,05)  

𝑛 = 1.962 × 0.5 × 0.50.052  

𝑛 = 384.16 

Ecuación para poblaciones finitas con N = 4200 𝑛𝑓 = 𝑛1+𝑛𝑁   𝑛𝑓 = 384.161+384.164200  

𝑛𝑓 = 351.966 

La muestra estará conformada por 352 imágenes radiográficas 

panorámicas digitales. 
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4.2.2.1. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 

- Radiografías panorámicas de pacientes con ASA I. 

- Radiografías panorámicas de pacientes comprendidos entre 20 a 70 

años. 

- Radiografías panorámicas de pacientes con registro de información 

de sexo y edad. 

- Radiografías panorámicas de pacientes que no evidencian 

patologías de formación y desarrollo óseo ni fracturas mandibulares. 

- Radiografías panorámicas de pacientes de buena calidad. 

- Radiografías panorámicas de pacientes sin evidencia de tratamientos 

ortodónticos. 

4.2.2.2. UNIDAD DE ANÁLISIS   

Imágenes radiográficas panorámicas digitales de pacientes entre 20 a 70 

años de ambos sexos tomadas en el Centro Radiológico Dento Imagen 3D.     
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4.3. PROCEDIMIENTO Y TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

- Inicialmente se presentó una solicitud virtual al presidente del comité de 

ética de Investigación de la Facultad de Medicina de la UNMSM para la 

aprobación del protocolo sobre los principios éticos de investigación. 

(Anexo 1) 

- Se obtuvo la aprobación del protocolo de investigación por el Instituto de 

Ética de Investigación de la Facultad de Medicina de la UNMSM. (Anexo 

2) 

- Se presentó una solicitud al director del Centro Radiológico DentoImagen 

3D para la autorización del uso de las imágenes radiográficas 

panorámicas digitales de pacientes que acudieron en los últimos 4 años 

al centro radiológico. (Anexo 3) 

- Se Obtuvo la autorización para el uso de las radiografías panorámicas 

digitales del Centro Radiológico DentoImagen 3D. (Anexo 4) 

- Se realizó la calibración con el especialista en radiología bucal y 

maxilofacial Mg. C.D. Esp. Carlos Vigo García, según los criterios de 

elegibilidad de forma aleatoria en 28 radiografías panorámicas. (Anexo 5) 

- Se realizó la evaluación de las radiografías por separado para obtener el 

Coeficiente de Correlación Intraclase (CCI) con el propósito de obtener 

una concordancia casi perfecta inter e intra - examinador. 

- Se analizaron radiográficamente 8 medidas por cada radiografía 

panorámica haciendo uso de las herramientas de dibujo y medición del 

software EasyDent V4 Viewer. 

- En un primer momento el investigador y el especialista analizaron las 

mismas imágenes radiográficas por separado y anotaron los datos en las 
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fichas diseñadas para la calibración. (Anexo 7) Se obtuvo un Coeficiente 

de Correlación Intraclase (CCI) mayor a 0,938 para todas las medidas 

angulares y de altura de la rama indicando una correlación inter-

examinador muy buena. 

- En un segundo momento, luego de 7 días el investigador realizó el 

análisis de las medidas por segunda vez y anotó los datos en una ficha 

(anexo 8). Se obtuvo un Coeficiente de Correlación Intraclase (CCI) 

mayor a 0,987 indicando una correlación intra-examinador muy buena 

para todas las medidas angulares y de altura de la rama. (Anexo 6) 

- Lo que indica que la toma de medidas en esta investigación es 

reproducible. 

- Se procedió a la ejecución del proyecto de investigación y al llenado de 

la ficha de recolección de datos creado por el investigador con los 

parámetros establecidos por los estudios de Ashith (2017) y Taleb (2015) 

(Anexo 7) cuyos ítems son: número de identificación, sexo, edad, fecha 

de nacimiento, fecha de toma radiográfica, ángulo gonial en grados y 

altura de la rama mandibular en milímetros. (Anexo 8) 

- Se analizaron 352 radiografías panorámicas digitales con ayuda de las 

herramientas dibujo y medición del software EasyDent V4 Viewer  

- Para hallar el ángulo gonial se trazaron las tangentes del borde posterior 

de la rama mandibular y del borde inferior del cuerpo de la mandíbula en 

ambos lados derecha e izquierda, de la intersección de estas tangentes 

se hallaron los ángulos goniales (AG) derecho e izquierdo. (Anexo 7) 

- Para hallar las medidas de la altura de la rama primero se trazó la 

bisectriz del ángulo gonial para hallar la ubicación del gonion, desde el 
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gonion se trazaron dos líneas dirigidas hacia el condylion y hacia el punto 

más superior de la apófisis coronoides para hallar la altura condilar (ACo) 

y la altura coronoide (ACor) respectivamente. (Anexo 7) 

- Para hallar la altura proyectiva de la rama (APr) se trazaron dos líneas 

paralelas entre si que pasaban por encima del gonion y el condylion, 

estas líneas eran perpendiculares al eje vertical de la radiografía y se 

midió la distancia entre ellas. (Anexo 7) 

4.4. PROCESAMIENTO DE DATOS 

El Procesamiento de datos se realizó en una laptop Hp con procesador Intel 

Corel 5, Windows 10; mediante el Software IBM SPSS Statistics v. 26.  

4.5. ANÁLISIS DE DATOS 

- Una vez aplicado el instrumento de recolección de datos, y con el fin de 

lograr los objetivos planteados al inicio de este trabajo de investigación, 

se realizó el análisis estadístico descriptivo e inferencial para las variables 

de sexo, edad cronológica, altura condilar de la rama, altura coronoide de 

la rama, altura proyectiva de la rama y ángulo gonial de las radiografías 

panorámicas en general y según sexo. 

- Se determinó la normalidad de las muestras usando la prueba de 

Kolmogorov – Smirnov para muestras n>50, según la prueba se 

determinó que las variables en general presentaban una distribución 

normal a excepción de la variable edad, esta variable determinó la prueba 

estadística a utilizarse (Anexo 9) 
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- Para hallar las posibles diferencias entre las medidas del lado derecho 

con el lado izquierdo previamente se determinó la normalidad de las 

diferencias de las medidas de ambos lados (Anexo 10) 

- Se determinó las diferencias entre los lados derecho e izquierdo de las 

medidas de ángulo gonial, utilizando la Prueba T para muestras 

relacionadas por tratarse de una prueba paramétrica para muestras con 

distribución normal. la significancia asumida fue p<0.05.  

- Se determinó las diferencias entre los lados derecho e izquierdo de las 

medidas de altura condilar, altura coronoide y altura proyectiva de la rama 

mandibular utilizando la Prueba de Wilcoxon, prueba no paramétrica para 

muestras relacionadas que analiza dos variables que no poseen una 

distribución normal, la significancia asumida fue p<0.05.  

- Se determinó la correlación de la medida del ángulo gonial, altura 

condilar, altura coronoides y altura proyectiva de la rama mandibular 

derecha e izquierda con la edad en la muestra en general y según sexo 

mediante el Coeficiente de Correlación de Spearman por tratarse de dos 

variables con y sin distribución normal. Siendo el nivel de significancia 

asumido en p<0.05. 
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4.6. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

La Categoría de la investigación según resolución N° 008430 de 1993 es una 

investigación sin riesgo. La población sujeta a la investigación son imágenes 

radiográficas panorámicas digitales de personas que acudieron al centro 

radiológico previamente a tomarse una radiografía panorámica por tratarse 

de un examen de rutina para el diagnóstico, por tal motivo son personas no 

vulnerables porque no es necesaria su presencia física; por lo tanto, la 

investigación no conlleva ningún riesgo ni beneficio para las personas, 

además los resultados del estudio serán de forma general. 

La elección de la población para la investigación fue de manera equitativa y 

sin prejuicios personales o preferencias, cumpliendo siempre con los 

criterios de elegibilidad detallados en el proyecto.  

El Centro Radiológico Dento Imagen 3D dentro de su protocolo de toma de 

exámenes radiológicos incluye el consentimiento informado a los pacientes 

para la toma radiográfica y su posterior uso en investigaciones. (Anexo 11) 

La investigación garantiza la privacidad y confidencialidad de los datos 

personales encontrados en las imágenes radiográficas, respecto al uso de 

ellos para la investigación solo será necesario los datos de sexo y edad o de 

ser el caso la fecha de nacimiento y la fecha de la toma radiológica.  

La investigación se llevó a cabo luego de obtener la autorización por parte 

del Comité de Ética de Investigación de la Facultad de Medicina de la 

UNMSM y la aprobación del Instituto de Investigación de la Facultad de 

Odontología de la UNMSM.  
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V. RESULTADOS  

Tabla 1. Distribución de la muestra según sexo 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Femenino 177 50,3 

Masculino 175 49,7 

Total 352 100,0 

 

 

 

Gráfico 1. Distribución de la muestra según sexo 

 

La muestra está conformada por 352 radiografías panorámicas digitales, 177 

radiografías pertenecen al sexo femenino y 175 radiografías pertenecen al 

sexo masculino que corresponde al 50,3% y 49,7% respectivamente del total 

de la muestra tal como se observa en la Tabla 1 y en el Gráfico 1. 

  

50,3% 49,7% 
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Tabla 2. Distribución de la muestra según intervalo de edad y sexo 

Edad 
Sexo 

Total 
Femenino Masculino 

20-29 53 53 106 

30-39 36 44 80 

40-49 23 28 51 

50-59 35 30 65 

60-70 30 20 50 

Total 177 175 352 

 

 

 

En la Tabla 2, se observa la distribución de la muestra según sexo e intervalo 

de edad, se observa una mayor distribución de radiografías panorámicas 

digitales en el intervalo de 20 a 29 años tanto en el sexo femenino como en 

el sexo masculino con 53 radiografías para cada uno, además se observa 

que al aumentar la edad la cantidad de muestra va disminuyendo. 
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Tabla 3. Medida del ángulo gonial derecho e izquierdo en general y 

según sexo 

Angulo 
Gonial Sexo N° Min Max Media DE P 

Derecho Femenino 177 102,8 136,3 122,392 5,4954 

0.002   Masculino 175 102,5 140,1 120,406 6,5335 

 Total 352 102,5 140,1 121,404 6,1067 

Izquierdo Femenino 177 105,4 135,2 121,979 5,5009 

0.122 
  

 Masculino 175 107,0 138,7 121,002 6,3127 

 Total 352 105,4 138,7 121,493 5,9302 

DE: Desviación estándar  

 

 

En la Tabla 3 se observa del total de la muestra que la media del ángulo 

gonial izquierdo es 121,493 grados siendo este mayor que el ángulo gonial 

derecho que tiene una media de 121,404 grados, así mismo se observa que 

la media del ángulo gonial derecho e izquierdo es mayor en el sexo femenino 

teniendo como medidas 122,392 y 121,979 grados respectivamente, 

además, se observa que no existe una diferencia significativa entre las 

medias de ambos sexos para el lado izquierdo (p>0,05). Hallado mediante 

prueba t para muestras independientes, las variables tienen una distribución 

normal (Anexo 9). 
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Tabla 4. Medida de la altura condilar de la rama mandibular derecha e 

izquierda en general y según sexo 

Altura 
condilar Sexo N° Min Max Media DE P 

Derecho Femenino 177 45,7 62,6 53,602 3,7930 

<0.001   Masculino 175 47,6 70,8 60,110 4,4960 

 Total 352 45,7 70,8 56,838 5,2778 

Izquierdo Femenino 177 41,2 63,7 53,228 4,1441 

<0.001   Masculino 175 43,6 68,6 59,491 4,6345 

 Total 352 41,2 68,6 56,341 5,3938 

DE: Desviación estándar  

 

 

En la Tabla 4 se observa del total de la muestra que la media de la altura 

condilar derecha es mayor que la media de la altura condilar izquierda siendo 

estos 56,838 y 56,341 milímetros respectivamente, se aprecia también que 

en el sexo masculino tanto la media de la altura condilar derecha, 60,110 

milímetros; como la media de la altura condilar izquierda, 59,491 milímetros 

son mayores con respecto el sexo femenino en ambos lados, además se 

observa que existe una diferencia significativa entre las medias de ambos 

sexos (p<0,05). Hallado mediante prueba t para muestras independientes, 

las variables tienen una distribución normal (Anexo 9). 
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Tabla 5. Medida de la altura coronoides de la rama mandibular derecha 

e izquierda en general y según sexo 

Altura 
coronoide Sexo N° Min Max Media DE P 

Derecho Femenino 177 41,8 64,6 50,985 3,7839 

<0.001 
  

 Masculino 175 47,5 70,1 56,505 3,9948 

 Total 352 41,8 70,1 53,729 4,7675 

Izquierdo Femenino 177 41,6 62,0 50,793 3,7786 

<0.001 
  

 Masculino 175 44,8 66,4 55,722 4,3231 

 Total 352 41,6 66,4 53,243 4,7451 

DE: Desviación estándar  

 

 

En la Tabla 5 se observa que de toda la muestra en general la media de la 

altura coronoides derecha es de 53,729 milímetros, esta medida es mayor 

que la media de la altura coronoides izquierda, 53,243 milímetros; además 

se observa que la media tanto de la altura coronoides derecha y la altura 

coronoides izquierda en el sexo masculino es mayor que el sexo femenino, 

siendo las medidas de 56,505 y 55,722 milímetros respectivamente, además 

se observa que existe una diferencia significativa entre las medias de ambos 

sexos (p<0,05). Hallado mediante prueba t para muestras independientes, 

las variables tienen una distribución normal (Anexo 9). 
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Tabla 6. Medida de la altura proyectiva de la rama mandibular derecha 

e izquierda en general y según sexo 

Altura 
proyectiva Sexo N° Min Max Media DE P 

Derecho Femenino 177 45,5 62,3 53,262 3,8622 

<0.001 
  

 Masculino 175 47,5 70,1 59,769 4,5611 

 Total 352 45,5 70,1 56,497 5,3299 

Izquierdo Femenino 177 42,3 63,5 52,927 4,1279 

<0.001 
  

 Masculino 175 43,5 68,0 59,155 4,5930 

 Total 352 42,3 68,0 56,023 5,3596 

DE: Desviación estándar  

 
 

 

En la Tabla 6 se observa que de toda la muestra la media de la altura 

proyectiva derecha es mayor que la media de la altura proyectiva izquierda 

siendo las medidas 56,497 y 56,023 milímetros respectivamente, además se 

observa que las medias de las alturas proyectiva derecha e izquierda son 

mayores en el sexo masculino que en el sexo femenino, siendo estos 59,769 

milímetros en el lado derecho y 59,155 milímetros en el lado izquierdo, 

además se observa que existe una diferencia significativa entre las medias 

de ambos sexos (p<0,05). Hallado mediante prueba t para muestras 

independientes, las variables tienen una distribución normal (Anexo 9). 
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Tabla 7. Relación de las medidas del lado derecho con el lado izquierdo 

de la altura condilar, altura coronoide y altura proyectiva de la rama 

mandibular en general y según sexo 

 

Variables Sexo N° P 

ACon-Der / ACon-Izq 

Masculino 175 0,029 

Femenino 177 0,147 

Total 352 0,009 

ACor-Der / ACor-Izq 

Masculino 175 <0,001 

Femenino 177 0,273 

Total 352 <0,001 

APr-Der / APr-Izq 

Masculino 175 0,037 

Femenino 177 0,121 

Total 352 0,010 
Nivel de significancia asumido en p<0.05 

 
ACon-Der : Altura condilar derecha 
ACon-Izq : Altura condilar izquierda 
ACor-Der : Altura coronoide derecha 
ACor-Izq : Altura coronoide izquierda 
APr-Der : Altura proyectiva derecha 
APr-Izq : Altura proyectiva izquierda 

 

 

En la tabla 7 se observa que en general existe una diferencia significativa  

para las tres medidas de la altura de la rama mandibular en ambos lados 

derecho e izquierdo, para la altura condilar (p=0,009), altura coronoide (p 

<0,001) y la altura proyectiva (p=0,010), además se observa que en el sexo 

femenino no existe una diferencia significativa para las tres medidas 

(p=0,147), (p=0,273), (p=0,121) respectivamente, hallado mediante la 

Prueba Wilcoxon para muestras relacionadas (p<0.05), los datos no tienen 

una distribución normal (Anexo 9). 
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Tabla 8. Relación de las medidas del lado derecho con el lado izquierdo 

del ángulo gonial en general y según sexo 

 

Variables Sexo N° P 

AG-Der / AG-Izq 

Masculino 175 0,047 

Femenino 177 0,168 

Total 352 0,675 

Nivel de significancia asumido en p<0.05 

AG-Der: Ángulo gonial derecho 
AG-Izq: Ángulo gonial Izquierdo 

 

 

 

En la tabla 8 se observa que no existe una diferencia significativa entre los 

ángulos goniales derecho e izquierdo (p=0,675) de la muestra en general; 

sin embargo, de acuerdo con el sexo se observa que en el sexo masculino 

si existe una diferencia significativa (p=0,047) mientras que en el sexo 

femenino no existe una diferencia significativa (p=0,168), hallado con la 

Prueba t para muestras relacionadas, los datos tienen una distribución 

normal (Anexo 9). 

 

  



 

77 

 

Tabla 9. Correlación entre el ángulo gonial derecho, ángulo gonial 

izquierdo y la edad cronológica en general y según sexo 

 

Variables Sexo N° Rho P 

AG-Der*/Edad 

cronológica 

Masculino 175 -0,024 0,754 

Femenino 177 0,057 0,452 

Total 352 0,026 0,629 

AG-Izq**/Edad 

cronológica 

Masculino 175 0,094 0,217 

Femenino 177 0,085 0, 260 

Total 352 0,093 0,080 

Nivel de significancia asumido en p<0.05 

*AG-Der: Ángulo gonial derecho 
**AG-Izq: Ángulo gonial Izquierdo 

 

En la tabla 9 se observa la correlación entre la medida del ángulo gonial 

derecho e izquierdo con la edad cronológica, en general no existe correlación 

entre estas variables (p>0,05), de igual manera, según el sexo, no existe 

correlación entre las medidas del ángulo gonial derecho e izquierdo con la 

edad ni en el sexo femenino ni en el sexo masculino (p>0,05). Hallado 

mediante el Coeficiente de Correlación de Spearman, las variables no tienen 

una distribución normal (Anexo 9). 
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Tabla 10. Correlación entre la altura condilar derecha, altura condilar 

izquierda de la rama mandibular y la edad cronológica en general y 

según sexo 

Variables Sexo N° Rho P 

ACon -Der*/Edad 

cronológica 

Masculino 175 -0,044 0,564 

Femenino 177 -0,181 0,016 

Total 352 -0,127 0,018 

ACon -Izq**/Edad 

cronológica 

Masculino 175 -0,005 0,943 

Femenino 177 -0,202 0,007 

Total 352 -0,117 0,028 

Nivel de significancia asumido en p<0.05 
 
*ACon-Der: Altura condilar derecha 
**ACon-Izq: Altura condilar izquierda. 
 

 

    

En la Tabla 10 se observa que en general existe una correlación débil 

negativa entre la medida de la altura condilar de la rama mandibular derecho 

e izquierdo con la edad (p<0,05) además, se observa que la correlación débil 

negativa con la edad se mantiene en el sexo femenino tanto en el lado 

derecho como en el lado izquierdo (p<0,05), mientras que en el sexo 

masculino no existe correlación con la edad en ninguno de los lados 

(p>0,05). Hallado mediante el Coeficiente de Correlación de Spearman, las 

variables no tienen una distribución normal (Anexo 9). 
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Tabla 11. Correlación entre la altura coronoide derecha, altura 

coronoide izquierda de la rama mandibular y la edad cronológica en 

general y según sexo 

Variables Sexo N° Rho P 

ACor -Der*/Edad 

cronológica 

Masculino 175 -0,022 0,769 

Femenino 177 -0,160 0,034 

Total 352 -0,104 0,050 

ACor -Izq**/Edad 

cronológica 

Masculino 175 -0,017 0,827 

Femenino 177 -0,126 0,095 

Total 352 -0,082 0,125 

Nivel de significancia asumido en p<0.05 
 
*ACor-Der: Altura coronoide derecha 
**ACor-Izq: Altura coronoide izquierda 

 

 

En la Tabla 11 se observa que en general no existe correlación entre la altura 

coronoide derecha e izquierda de la rama mandibular con la edad (p≥0,05), 

así mismo se observa que en el sexo masculino no existe correlación de la 

altura coronoide derecho e izquierdo de la rama mandibular con la edad 

(p>0,05), mientras que en el sexo femenino solo existe una correlación 

negativa débil entre la altura coronoide derecho y la edad (p<0,05). Hallado 

mediante el Coeficiente de Correlación de Spearman, las variables no tienen 

una distribución normal (Anexo 9). 
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Tabla 12. Correlación entre la altura proyectiva derecha, altura 

proyectiva izquierda de la rama mandibular y la edad cronológica en 

general y según sexo 

Variables Sexo N° Rho P 

APr -Der*/Edad 

cronológica 

Masculino 175 -0,051 0,504 

Femenino 177 -0,196 0,009 

Total 352 -0,135 0,012 

APr -Izq**/Edad 

cronológica 

Masculino 175 -0,017 0,824 

Femenino 177 -0,191 0,011 

Total 352 -0,120 0,025 

Nivel de significancia asumido en p<0.05 
 
*APr-Der : Altura proyectiva derecha 
**APr-Izq : Altura proyectiva izquierda 

 

 

En la Tabla 12 se observa que en general existe una correlación débil 

negativa entre la altura proyectiva de la rama mandibular derecha e izquierda 

con la edad (p<0,05), según el sexo se observa que en el sexo femenino 

existe una correlación negativa débil entre la altura proyectiva derecha e 

izquierda con la edad (p<0,05), mientras que en el sexo masculino no existe 

correlación de la altura proyectiva de la rama con la edad en ninguno de los 

lados (p>0,05). Hallado mediante el Coeficiente de Correlación de 

Spearman, las variables no tienen una distribución normal (Anexo 9). 
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Tabla 13. Correlación de las medidas mandibulares con la edad 

cronológica según grupo de edad y sexo. 

Edad Sexo  AG-
Der 

AG-
Izq 

ACon
-Der 

ACon
-Izq 

ACor
-Der 

ACor
-Izq 

APr-
Der 

APr-
Izq 

20 
-  

29 

Femenino  Rho -0.030 0.038 -0.078 -0.053 -0.132 0.066 -0.092 -0.116 

N=53 P 0.830 0.788 0.577 0.705 0.346 0.641 0.513 0.496 

Masculino Rho 0.012 0.033 0.010 -0.083 0.042 -0.030 0.011 -0.072 

N=53 P 0.934 0.815 0.941 0.552 0.765 0.832 0.935 0.610 

30 
- 

39 

Femenino Rho -0.130 -0.115 -0.003 -0.123 -0.138 -0.144 0.013 -0.117 

N=36 P 0.450 0.504 0.986 0.476 0.422 0.403 0.941 0.497 

Masculino Rho 0.013 0.006 -0.010 -0.110 0.003 0.052 -0.020 -0.111 

N=44 P 0.934 0.971 0.947 0.475 0.983 0.738 0.896 0.473 

40  
- 

49 

Femenino Rho -0.058 -0.022 -0.266 -0.054 -0.060 0.032 -0.187 -0.038 

N=23 P 0.791 0.920 0.221 0.807 0.786 0.884 0.394 0.863 

Masculino Rho -0.119 -0.082 -0.199 -0.087 -0.089 -0.090 -0.192 -0.101 

N=28 P 0.546 0.679 0.311 0.659 0.653 0.648 0.328 0.608 

50 
- 

59 

Femenino Rho -0.173 -0.194 0.167 0.050 0.313 0.309 0.188 0.018 

N=35 P 0.319 0.264 0.337 0.777 0.067 0.071 0.279 0.918 

Masculino Rho -0.072 -0.064 -0.081 -0.006 -0.184 -0.241 -0.130 -0.026 

N=30 P 0.706 0.735 0.671 0.973 0.329 0.199 0.494 0.890 

60 
- 

70 

Femenino Rho -0.082 -0.250 -0.236 0.095 0.030 0.236 -0.262 0.011 

N=30 P 0.668 0.183 0.209 0.617 0.873 0.210 0.161 0.956 

Masculino Rho -0.154 -0.194 0.399 0.321 0.184 0.148 0.405 0.297 

N=20 P 0.517 0.411 0.082 0.167 0.437 0.533 0.076 0.203 

Nivel de significancia asumido en p<0.05 
 

AG-Der : Ángulo gonial derecho 
AG-Izq : Ángulo gonial Izquierdo 
ACon-Der : Altura condilar derecha 
ACon-Izq : Altura condilar izquierda 
ACor-Der : Altura coronoide derecha 
ACor-Izq : Altura coronoide izquierda 
APr-Der : Altura proyectiva derecha 
APr-Izq : Altura proyectiva izquierda 

 

 

En la tabla 13 se observa que no existe correlación de las variables con la 

edad cronológica en ninguno de los grupos de edad (p>0.05), Hallado 

mediante el Coeficiente de Correlación de Spearman, las variables no tienen 

una distribución normal (Anexo 9). 
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VI. DISCUSIÓN 

El estudio de los métodos de estimación de la edad es importante para la 

identificación en la odontología forense,  mucho se ha estudiado sobre los 

métodos de estimación de la edad dental y edad ósea, en radiografías 

panorámicas la rama mandibular es una estructura ósea muy poco estudiada 

y se ha visto una escaza literatura sobre las mediciones lineales y angulares 

sobre la rama mandibular relacionadas con la edad, los pocos estudios 

existentes han sido desarrollados en países con una diversidad racial 

diferente, por tal motivo el presente estudio busca la relación entre la altura 

de la rama mandibular y el ángulo gonial con la edad cronólógica en 

radiografías panorámicas digitales en la población peruana.  

En este estudio en general se encontró  una diferencia significativa entre las 

medidas mandibulares de altura de la rama mandibular del lado derecho e 

izquierdo; sin embargo, en el análisis según sexo no se encontró diferencias 

significativas entre el lado derecho y el lado izquierdo en el sexo femenino, 

en cuanto al ángulo gonial no se encontró diferencia significativa entre 

ambos lados, estos resultados coinciden con los estudios de Bhuyan(10) et 

al. (2018) quien encontró que el lado derecho es ligeramente mayor que el 

lado izquierdo pero que esta diferencia no fue estadísticamente 

significativas, del mismo modo Leversha(13) et al. (2016),  Ashith(7) (2017), 

Taleb(8) et al. (2015) y Poongodi(15) et al. (2015) no encontraron diferencias 

significativas al comparar ambos lados, Larrazabal(11) et al. (2017) por su 

parte señaló que si había diferencia entre ambos lados dentro de los grupos 

de varones y mujeres.  
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La altura de la rama mandibular para esta investigación consta en tres 

parámetros, altura condilar (ACon), altura coronoide (ACor) y altura 

proyectiva (APr), con relación al objetivo general del estudio en el análisis de 

correlación se determinó que la edad cronológica de la muestra tiene una 

correlación con las medidas mandibulares de altura condilar y altura 

proyectiva (p<0,05), esta correlación es negativa y débil para la altura 

condilar en ambos lados, derecho (r=-0,127) e izquierdo (r= -0,117) y de la 

misma forma para la altura proyectiva  derecha (r= -0,135) e izquierda (r= -

0,120), además se halló que la correlación es más visible en el sexo 

femenino que en el sexo masculino, esto probablemente a que la muestra 

masculina elegida aleatoriamente no sea representativa, al contrario Taleb(8) 

et al. (2015) encontró que las tres alturas tenían correlación positiva con la 

edad pero concluyó que la altura coronoide fue un predictor más significativo 

para hallar la edad (r= 0,405) (p <0,001); sin embargo, nuestros resultados 

tienen mucha semejanza a los estudios realizados por Leversha(13) et al. 

(2016), quien encontró una disminución constante en la altura de la rama con 

el aumento de la edad en la décadas 5 y 6; del mismo modo Poongodi(15) et 

al.(2015)  observó una reducción de la altura de la  rama mandibular con el 

aumento de la edad, al igual que  Piña-D’ Abreu(6) et al. (2018) quien en su 

estudio nombró a la altura condilar como altura máxima de la rama y también 

encontró una disminución de la altura con la edad.  

Los resultados de esta investigación con respecto al ángulo gonial y la edad 

tanto en el sexo femenino como en el masculino mostraron semejanza con 

los estudios de algunos autores como Rajkumari(9) et al. (2019), Chole(16) et 

al. (2013), Piña-D’ Abreu(6) et al. (2018) y Taleb(8) et al. (2015) que no 
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encontraron relación entre los valores del ángulo gonial y la edad a diferencia 

de Bhuyan(10) et al. (2018), Ashit(7) (2017), Leversha(13) et al. (2016), 

Larrazabal(11)  et al. (2017), Upadhyay(17)  (2012), Shamout(18)  et al. (2012), 

quienes encontraron cierta correlación entre estos valores. 

Otros autores como Oliveira(1) (2014) y Real(14) (2016), a diferencia de este 

estudio encontraron un aumento significativo de las medidas de altura de la 

rama con el aumento de la edad cronológica, esto debido a que la población 

estudiada en estas investigaciones eran poblaciones cuya edad es menor a 

la de nuestra muestra.   

Las fortalezas de este estudio radican en la utilización de las radiografías 

panorámicas digitales como una herramienta de fácil acceso sin un 

sobrecosto económico ni en merma de la salud de las personas por tratarse 

de un examen de rutina de amplia cobertura, con baja exposición a la 

radiación y al ser digital el uso de las herramientas de contraste y brillo 

facilitan su visualización.  La limitación podría darse por la distorsión de la 

dimensión horizontal debido a que puede interferir con el análisis; sin 

embargo, para este estudio solo se utilizaron las medidas verticales que en 

el caso de la radiografía panorámica puede estar mejor definida por no haber 

superposición de imágenes. 

Si bien en el presente estudio se encontró una correlación de la altura 

condilar y la altura proyectiva de la rama mandibular con la edad cronológica, 

esta correlación es negativa y débil; por lo tanto, no se pudo realizar un 

análisis de regresión lineal para la estimación de la edad a diferencia de 

Ashit(7)  (2017), quien halló una ecuación para poder predecir la edad 
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utilizando el ángulo gonial como último recurso con una precisión de ± 14 

años, de la misma forma Taleb(8) et al. (2015) encontró una relación 

estadísticamente significativa entre la edad cronológica y la altura coronoide 

de la rama mandibular, su análisis de  regresión lo llevó a desarrollar una 

ecuación para una población en general y para cada sexo, en ambos casos 

los autores estudiaron una muestra más reducida que la del presente 

estudio, consideramos que las poblaciones estudiadas por estos autores son 

más homogéneas en cuanto a rasgos antropométricos que nuestra 

población estudiada.  

Por otro lado esta investigación pudo encontrar una correlación 

estadísticamente significativa  de moderada a alta de las medidas de altura 

condilar, altura coronoide y altura proyectiva de la rama mandibular  con el 

sexo  y una correlación baja entre al ángulo gonial y el sexo al igual que en 

los estudios de Poongodi(15) et al. (2015), Taleb(8) et al. (2015) ellos 

destacaron que los valores métricos de la rama mandibular son más altos en 

hombres que en mujeres y que los valores del ángulo gonial son ligeramente 

más altos en mujeres que en hombres al igual que en nuestro estudio, esta 

similitud nos indica que es posible hallar el dimorfismo sexual usando 

medidas lineales y angulares en una radiografía panorámica. 
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VII. CONCLUSIONES 

 

- Existe una relación entre la altura de la rama mandibular derecha e 

izquierda con la edad cronológica en las radiografías panorámicas de 

pacientes que acudieron a un centro radiológico de Lima metropolitana, 

del 2017 al 2020.  

- Se estableció la edad cronológica máxima, mínima y media de 70, 20 y 

43 años respectivamente.  

- Se determinó que la media del ángulo gonial derecho e izquierda es de 

121,4 y 121,49 grados respectivamente.  

- Se determinó las medias de la altura de la rama mandibular siendo 

56,838 y 56,341 milímetros para la altura condilar; 53,729 y 53,243 

milímetros para la altura coronoides y 56,497 y 56,023 milímetros para la 

altura proyectiva derecha e izquierda respectivamente. 

- Existe una correlación negativa débil entre la altura condilar y altura 

proyectiva con la edad cronológica de pacientes del sexo femenino que 

acudieron a un centro radiológico de Lima metropolitana, del 2017 al 

2020. 
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VIII. RECOMENDACIONES  

 
- Debido a que no existen estudios nacionales, se recomienda realizar 

estudios con la misma metodología y con una mayor muestra para que 

sea representativa en nuestro país, esto debido a que van a estar 

influenciadas por características geográficas y étnicas.  

- Realizar estudios longitudinales para observar mejor los cambios 

dimensionales con el aumento de los años en la misma población.  

 
- Realizar estudios con grupos de edad que tengan una distribución 

homogénea de la muestra para cada grupo, teniendo en cuenta el 

dimorfismo sexual. 
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Anexo 8: Ficha de recolección de datos. 
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Anexo 11: Consentimiento informado del Centro Radiológico DentoImagen 
3D. 
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