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RESUMEN 

Objetivo. Establecer el nivel de precisión de los métodos de Demirjian, Willems I y su 

modificación Willems II para estimar la edad dental en radiografías panorámicas 

digitales en pacientes de 5 a 16 años que acudieron al centro radiológico CERADENT 

Cusco – Perú, de Enero a Junio del 2021. 

Métodos. Este trabajo fue de tipo descriptivo comparativo, transversal y retrospectivo, 

se analizaron 220 radiografías digitales de pacientes (6-16 años), se consignó los 

estadios de maduración dental propuestos por Demirjian y cols. En cada pieza dental 

de la hemiarcada inferior izquierda para posteriormente estimar la edad dental mediante 

los métodos de Willems I, II y Demirjian. Resultados. Se aplicó la prueba Willcoxon para 

determinar la significancia de los resultados. Para el total de la muestra se evidencio 

que de los métodos estudiados Demirjian fue el más preciso presentando una ligera 

subestimación de edad en algunos rangos etarios para ambos sexos, seguido del 

método de Willems II y finalmente el menos preciso es el método de Willems I existiendo 

diferencias mínimas entre estos métodos, también se evidencio similitudes entre los 

resultados obtenidos a través de los métodos de Willems I y II. Conclusiones. El 

método del Demirjian es el más preciso para poder estimar la edad dental en una 

población cusqueña, sin embargo, al no existir diferencias amplias entre los métodos 

estudiados los tres métodos resultan aplicables en una población cusqueña.  

Palabras clave: Estimación de edad, maduración dental, odontología forense, Willems 

I, Demirjian 



 

 

ABSTRACT 

Objective. To establish the level of precision of the methods of Demirjian, Willems I and 

their modification Willems II to estimate dental age in digital panoramic radiographs in 

patients aged 5 to 16 who attended the radiological center CERADENT Cusco - Peru, 

from January to June. of 2021. 

Methods. This work was descriptive, comparative, cross-sectional and retrospective, 

220 digital radiographs of patients (6-16 years) were analyzed, the stages of dental 

maturation proposed by Demirjian et al. In each tooth of the lower left hemiarch to later 

estimate the dental age using the Willems I, II and Demirjian methods. Results. The 

Willcoxon test was applied to determine the significance of the results. For the total 

sample, it was evidenced that of the methods studied, Demirjian was the most precise, 

presenting a slight underestimation of age in some age ranges for both sexes, followed 

by the Willems II method and finally the least precise is the Willems I method, with 

minimal differences between these methods, similarities were also evidenced between 

the results obtained through the Willems I and II methods. Conclusions. Demirjian 

method is most accurate to be able estimate dental age in a Cusco population, however, 

since there are no wide differences between the methods studied, the three are 

applicable in a Cusco population. 
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