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RESUMEN
ANÁLISIS DE MOYERS AL 75% DE PROBABILIDAD Y ANCHOS
MESIODISTALES DE CANINOS Y PREMOLARES PERMANENTES EN
POBLACIÓN DE IQUITOS, 2020.
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo establecer la diferencia
entre los valores del análisis de Moyers al 75 % de probabilidad y los anchos
mesiodistales de caninos y premolares permanentes en pobladores del A.A.H.H.
Nuevo Triunfo. La población estuvo conformada por 200 niños y la muestra por
132 niños. La investigación fue tipo cuantitativo, diseño no experimental,
descriptivo, comparativo. Los resultados obtenidos mediante la prueba t de
Wilcoxon fueron, que existe diferencia significativa entre la medida del cuadrante
superior derecho y el valor de la tabla de Moyers al 75% de probabilidad (P=0.00);
existe diferencia significativa entre la medida del cuadrante superior izquierdo y
el valor de la tabla de Moyers al 75 % de probabilidad (P=0.00); existe diferencia
significativa entre la medida del cuadrante inferior derecho y el valor de la tabla
de Moyers al 75% de probabilidad (P=0.00); existe diferencia significativa entre
la medida del cuadrante inferior izquierdo y el valor de la tabla de Moyers al 75%
de probabilidad (P=0.00). Con respecto a la edad, predomina de 9 años al 51.5%
y, con respecto al sexo, prima el femenino al 56.8%. Concluyendo que a un nivel
de confianza de 0.05, existe diferencia significativa entre los valores de los
anchos mesiodistales de los caninos y premolares y el valor de la Tabla de
Moyers al 75% de probabilidad.
Palabras claves: Análisis de Moyers, ancho mesiodistal.

x

ABSTRACT
ANALYSIS OF MOYERS AT 75% PROBABILITY AND WIDTHS PERMANENT
CANINE AND PREMOLAR MESIDISTALS IN POPULATION OF IQUITOS,
2020.
The objective of this research work was to establish the difference between the
values of the Moyers analysis at 75% probability and the mesiodistal widths of
canines and permanent premolars in residents of A.A.H.H. New Triumph. The
population consisted of 200 children and the sample of 132 children. The research
was quantitative, non-experimental, descriptive, comparative design. The results
obtained by the Wilcoxon t test were that there is a significant difference between
the measurement of the upper right quadrant and the value of the Moyers table at
75% probability (P = 0.00); there is a significant difference between the
measurement of the upper left quadrant and the value of the Moyers table at 75%
probability (P = 0.00); there is a significant difference between the measurement
of the lower right quadrant and the value of the Moyers table at 75% probability
(P = 0.00); There is a significant difference between the measurement of the lower
left quadrant and the value of the Moyers table at 75% probability (P = 0.00).
Regarding age, the age of 9 predominates at 51.5% and, with respect to sex, the
female prevails at 56.8%. Concluding that at a confidence level of 0.05, there is a
significant difference between the values of the mesiodistal widths of the canines
and premolars and the value of the Moyers Table at 75% probability.
Keywords: Moyers analysis, mesiodistal width.
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INTRODUCCION
En el campo de la Odontología el análisis de Moyers es una herramienta en el
cual se apoya el profesional para prevenir maloclusiones ya que esta se
caracteriza por no darse la relación normal entre las unidades dentarias con los
demás dientes en el mismo arco y con los del arco antagonista creando un
problema funcional y estético para el individuo, con un efecto psicológico
perjudicial. Según la Organización Mundial de la Salud, las maloclusiones ocupan
el tercer lugar de prevalencia dentro de los problemas de salud bucodental, luego
de la caries dental y de la enfermedad periodontal.
En el Perú se vienen realizando estudios epidemiológicos sobre maloclusiones
desde 1954, sobre todo en la capital peruana, existiendo algunos estudios en
regiones de la costa, sierra y selva, con una prevalencia de 81,9%, 79,1% y
78,5%, respectivamente, siendo esta última región la que menos datos
reportados presenta. Casi todos los estudios muestran datos de población
urbana, especialmente aquella de fácil acceso, pero existen muy pocos reportes
de población rural y de comunidades nativas.
Según la mayoría de autores e investigadores, un gran porcentaje de
maloclusiones tienen su origen en el periodo de dentición mixta, siendo este
periodo por tanto de vital importancia para el diagnóstico y tratamiento de estas
maloclusiones. Para este fin se han diseñado diferentes tipos de análisis de
predicción, siendo el análisis de dentición mixta, formulado por Robert Moyers,
uno de los más usados a nivel mundial para predecir el espacio necesario para
la buena alineación de caninos y premolares en sus arcos dentarios. En el
presente trabajo, se decidió utilizar el Análisis de Moyers, ya que presenta un
1

error sistemático mínimo, lo puede realizar tanto un principiante como un experto,
no quita mucho tiempo, no requiere equipo especializado, se puede hacer en
boca y funciona para cada arco dentario. Este análisis proporciona resultados
positivos, negativos o nulos en base a la discrepancia del espacio disponible y el
espacio requerido.

2

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO
1.1 Antecedentes
PINTÉR Z, et al. (HUNGRIA, 2019); realizaron un estudio con el objetivo de
evaluar la aplicabilidad del análisis de dentición mixta de Moyers para la
población húngara, donde se evaluaron modelos de estudio (superiores e
inferiores) de 370 pacientes. Utilizando un calibrador digital Pittsburgh para
la medición del ancho mesiodistal de los dientes. Dando como resultados,
diferencias significativas en cada percentil entre los valores reales y
predictivos en ambos sexos. En la mandíbula superior, los valores para los
hombres en los percentiles 95, 85, 75 y 65 sobreestimaron los valores reales,
mientras que para las mujeres solo el percentil 65 lo subestimó. En la
mandíbula inferior, todos los valores se sobreestimaron en relación con las
mediciones reales en todos los percentiles. Concluyendo Según los
resultados, el análisis de dentición mixta de Moyers no se puede aplicar de
manera confiable para la población húngara. En caso de usarla, se
recomienda usar los valores pronosticados de Moyers en el percentil 65 en
lugar del 75, ya que esto dará como resultado una estimación más cercana
a los requisitos de espacio reales.1
CAÑAS G, et al (CHILE, 2018); realizaron un estudio que tuvo como objetivo
determinar la exactitud del Índice de Tanaka-Johnston e Índice de Moyers
mediante el análisis de modelos de estudio iniciales con dentición definitiva
de pacientes chilenos del Postgrado de Ortodoncia de la Universidad Andrés
Bello sede Santiago. Se seleccionaron por conveniencia 100 pares de
modelos de estudios según los criterios de inclusión y exclusión establecidos
3

(50 al género femenino y 50 al masculino), y se realizó medición directa con
un pie de metro manual, de la suma incisiva inferior y suma de segmentos
canino-premolar. Obteniendo como Resultados; mujeres, Moyers 65% en
maxilar superior y Moyers 50% en maxilar inferior presentan mayor exactitud
en predicción de tamaño mesiodistal de caninos y premolares permanentes
no erupcionados; en cambio, para hombres, Moyers 75% en maxilar superior
y Moyers 65% en maxilar inferior son más exactos. En cuanto al método de
Tanaka-Johnston a pesar que solo presenta diferencias estadísticamente
significativas en maxilar inferior en el género femenino (p<0,05), es menos
exacto tendiendo a sobrestimar valores reales en mujeres, y a subestimar en
hombres. Se Conclusión que Método de Moyers es más exacto en la
predicción del espacio necesario en pacientes chilenos, su nivel de confianza
varía según género y maxilar. Diferencias son explicadas por dimorfismo
sexual y variaciones étnicas con respecto a la población de origen de
métodos de predicción.2
SHOBHA M, et al (INDIA, 2016); realizaron el presente estudio que tuvo
como objetivo evaluar la aplicabilidad de los análisis de dentición mixta de
Tanaka y Johnston (TJ) y Moyers (percentil 50 (th) y 75 (th)) en una muestra
de la región sureste de Andhra Pradesh, India; se analizaron modelos de
estudio de 100 pacientes (50 hombres y 50 mujeres) en el rango de edad de
13-15 años. La dimensión mesio-distal de los dientes se midió usando un
calibrador digital Vernier. Los valores reales de caninos permanentes y
premolares en los moldes se compararon con los valores predichos del
análisis de TJ y Moyers. Encontrando como resultados que valores
4

sobreestimados en hombres y mujeres de ambos arcos con la ecuación TJ;
Los machos no mostraron diferencias significativas en el percentil 50 (th) de
Moyers (50/100), tanto en los arcos donde las hembras mostraron valores
más altos en el arco mandibular como valores subestimados en el arco
maxilar. En el percentil 75 (th) de Moyers, se notaron valores sobreestimados
en los hombres para ambos arcos, mientras que en las mujeres se
observaron valores menores. Concluyendo que los valores mostraron una
desviación significativa de TJ y Moyers tanto en el percentil 50 como en el
75, su aplicabilidad a la población actual es limitada. Entonces, se derivaron
nuevas ecuaciones de regresión.3
PAVANI J, et al (ARGENTINA, 2016); realizaron un estudio con el objetivo
de evaluar la aplicabilidad de las tablas de probabilidad de Moyers para
predecir el espacio mesiodistal necesario para la ubicación correcta de
premolares

y

caninos permanentes no erupcionados, en adolescentes de la ciudad de
Córdoba, Argentina, que muestran diferentes biotipos faciales. Se analizaron
modelos y teleradiografías de 478 adolescentes de ambos sexos de 10 a 15
años de edad. Las teleradiografías se midieron manualmente para
determinar el biotipo facial. Los modelos se escanearon con un escáner
calibrado (HP 3670) y se midieron con el software Imagen Pro Plus 4.5.
Obteniendo los resultados la comparación entre la tabla de probabilidad de
Moyer y la tabla creada en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) (al
95%, 75% y 50%) muestra que, en ambas tablas, un valor más alto el ancho
mesiodistal de los incisivos inferiores corresponde a una mayor diferencia en
5

el espacio necesario para los caninos y premolares permanentes; siendo la
necesidad de espacio para caninos permanentes y premolares más grandes
en la mesa de UNC. Por otro lado, al contrastar los valores del espacio
mesiodistal para caninos permanentes y premolares asociados con cada
biotipo facial, las discrepancias entre los grupos no fueron estadísticamente
significativas (P > 0.05). En Conclusión, las tablas de probabilidad de Moyer
deben crearse para satisfacer las necesidades de la población en estudio, sin
tener en cuenta los biotipos faciales de los pacientes.4
COMAS R, et al (CUBA, 2015); realizaron un estudio descriptivo y
transversal de 29 modelos de estudio de la arcada inferior que presentaron
algún grado de apiñamiento, los cuales pertenecían a pacientes ingresados
en el Departamento de Ortodoncia de la Clínica Estomatológica Provincial
Docente “Mártires del Moncada” de Santiago de Cuba, desde octubre hasta
diciembre del 2013, con el objetivo de determinar la correspondencia entre
los métodos clínico y de Moyers-Jenkins para la evaluación del apiñamiento
dentario. Entre las variables analizadas figuraron: métodos de evaluación del
apiñamiento, tipo de dentición y grado de apiñamiento dentario. Al analizar
los 2 métodos predominaron los afectados con discrepancia severa; sin
embargo, la mayoría de los que fueron evaluados como discrepancia ligera
por el primero resultaron sin discrepancia al aplicar el segundo. Existió mayor
precisión entre ambos métodos en las discrepancias moderadas y severas. 5
GUTIÉRREZ R, et al (MEXICO, 2015); realizaron un estudio sobre Ajuste por
género del análisis de dentición de Moyers para la población de Nayarit. Se
analizaron 180 modelos de estudio de sexo masculino y femenino del
6

pretratamiento de ortodoncia. Se calculó la estadística descriptiva, los
percentiles 75 y 50 para cada sexo y se utilizó la prueba de t de Student para
comparar los resultados de las tablas con los ajustes de los percentiles 75 y
50 de cada sexo con el resultado de las tablas de Moyers y con los valores
de los modelos de estudio. En los resultados encontraron diferencias
estadísticas entre los resultados de las tablas de Moyers y las realizadas para
la población de Nayarit. El percentil 75 de las tablas de Nayarit sobrestima el
valor de caninos y premolares en ambos sexos, con el percentil 50 no se
encontraron diferencias estadísticas; Concluyendo a la recomendación
utilizar el percentil 50 del ajuste realizado para predecir el tamaño de caninos
y premolares.6
THIMMEGOWDA U, et al (INDIA, 2015); realizaron un estudio sobre Validez
del análisis de dentición mixta de Moyers y una nueva ecuación de regresión
propuesta como predictor del ancho de caninos y premolares inutilizados en
niños con el objetivo de probar la confiabilidad del método de Moyer y
producir una nueva ecuación de regresión para la población de Bangalore
para predecir los diámetros mesiodistal de los caninos y premolares
permanentes no erupcionados. Se utilizaron modelos de estudio de 400
sujetos de Bangalore seleccionados al azar de 13 a 16 años con denticiones
intactas completamente erupcionadas y sin maloclusión significativa. Se
midieron los anchos mesiodistal de los incisivos, caninos y premolares de
ambos arcos. Estos datos se utilizaron para predecir el ancho mesiodistal de
caninos y premolares y se compararon con la tabla de Moyers. Concluyendo
que el 50% es más aplicable a los niños y el 75% a las niñas. El segmento
7

premolar canino en ambos arcos es estadísticamente mayor en hombres que
en mujeres (p <0.05). 7
SHERPA J, et al (CHINA.2015); realizaron un estudio transversal para
Evaluar la aplicabilidad de los métodos de predicción de Tanaka-Johnston y
Moyers en un grupo étnico Han del noreste de China y desarrollar ecuaciones
de predicción para esta misma población. Se recluto un total de 130
participantes (65 hombres y 65 mujeres) con edades entre 16 y 21 años de
un grupo étnico Han del noreste de China. La etnia se verificó mediante
cuestionario. Se midió el ancho mesio-distal del diente usando calibradores
Vernier digitales. Los valores pronosticados se obtuvieron de los métodos de
Tanaka-Johnston y Moyers en ambos arcos se compararon con los anchos
medidos reales. Resultados: las ecuaciones de Tanaka-Johnston no fueron
precisas, excepto por el arco superior en los hombres. Sin embargo, el
percentil 85 de Moyers en el arco superior y el percentil 75 en el arco inferior
predijeron la suma precisamente en los hombres. Para las mujeres, el
percentil 75 de Moyers predijo la suma precisamente para el arco superior,
pero ninguno de los percentiles de Moyers predijo en el arco inferior.
Concluyendo que tanto el método de Tanaka-Johnston como el de Moyers
no pueden aplicarse universalmente sin cuestionamiento.8
PÉREZ A, et al. (CHILE, 2014); realizaron un estudio para determinar
aplicabilidad del método Moyers 75% en población mapuche huilliche, Chile;
el estudio fue descriptivo observacional donde se evaluó la predicción de
Moyers nivel 75% en una población de 11 y 17 años de edad (25 hombres y
25 mujeres). Se determinó la suma de incisivos inferiores y la sumatoria de
8

caninos y premolares de cada hemiarcada comparando los con los valores
predictivos. Los resultados mostraron mayor número de casos en el rango
23.5 mm a 25.2 mm en la suma de incisivos inferiores, 60% de la muestra.
La suma entre caninos y premolares presentó un promedio en el maxilar de
23.7 mm en hombres y 23.1 mm en mujeres y en la mandíbula un promedio
de 22.9 mm en hombres y 22.1 mm en mujeres. Se encontró una
discrepancia negativa de 60% en hombres y de un 40% en mujeres. En
mujeres la discrepancia positiva superó a las negativas con porcentajes de
88% y 8%, significativamente, en conclusión, el método Moyers 75% es
aplicable en hombres para ambos maxilares y parcialmente en mujeres
huilliches.9
BOTERO P, et al (COLOMBIA, 2014); realizaron un estudio con el objetivo
de valorar si los métodos de Moyers(M) percentil (p) 75, p85, p95 y
TanakaJohnston(-T5TJ), usados para predecir el diámetro mesiodistal de
caninos y premolares no erupcionados, sobreestiman o subestiman el
diámetro de sus respectivos sucedáneos. Se evaluaron 56 modelos de yeso
de escolares de Medellín, clase I esquelética, incisivos, caninos y bicúspides
permanentes erupcionados, seguidos desde 6 a 12 años de edad. Se midió
el diámetro mesiodistal de los dientes y se aplicaron los métodos predictivos
de Tanaka-Johnston, Moyers p75, p85, p95. Se comparó el valor predicho y
el real, utilizando la prueba t-Student relacionada y la de Wilcoxon. La
reproducibilidad de los métodos se calculó con los coeficientes de correlación
intraclase (CCI) (IC95%), y el nivel, de acuerdo con los límites Bland y Altman
al 95%. En conclusión, el mejor método predictivo para el arco superior es el
9

de Tanaka-Johnston, y para el arco inferior es el de Moyers al percentil 75,
aunque

ambos

sobreestiman

el

valor

real,

presentan

adecuada

reproducibilidad.10

1.2 Bases teóricas
Botero, Cuesta., Agudelo, Hincapié y Ramírez (2014) definen “el análisis de
Moyers, como un método no radiográfico, que utiliza el diámetro mesiodistal
de los cuatro incisivos inferiores permanentes medidos en modelos de yeso
y una tabla de predicción para caninos y premolares sin erupcionar, con
percentiles desde el 50 hasta el 95; para niños Norte Americanos. El percentil
75 es recomendado cuando se aplica el análisis a diferentes poblaciones,
mientras que el percentil 85 y 95 al tener un rango más preciso pueden
sobreestimar el verdadero valor”. Desarrollo de la dentición mixta: La
dentición mixta es el periodo durante el cual dientes deciduos y permanentes
están juntos en boca.11
La dentición mixta está comprendida en dos periodos conocidos como
dentición mixta primera fase y dentición mixta segunda fase, y entre ambos
periodos existe una fase intertrasicional en donde no erupciona ningún diente
pero existen procesos de gran actividad resortiva de las raíces de los
deciduos, formación y calcificación del permanente.12
La dentición mixta se caracteriza por la presencia, en el arco, de dientes
deciduos y permanentes en diferentes niveles de desarrollo. Para fines de
análisis, deberán estar presentes en el arco las cuatro primeras molares
permanentes y los incisivos superiores e inferiores permanentes.
10

Para los estudios del crecimiento de los huesos maxilares, se sabe que el
perímetro de los arcos no se altera de la mesial de la primera molar
permanente a la mesial de la primera molar permanente del lado opuesto a
partir de 4 años, pero en algunos casos este crecimiento puede extenderse
como máximo hasta la edad de 8 años aproximadamente. Este hecho nos
permite realizar, a partir de este periodo, análisis que nos darán las
posibilidades de espacio para la erupción de los demás diente3s
permanentes. El análisis de la dentición mixta pretende, por tanto, prever, a
través de tablas o radiografías, el tamaño de los dientes permanentes no
erupcionados y si estos tendrán espacio en el arco óseo. Para esto, a través
de los estudios de modelo, se deben de obtener dos medidas
individualizadas.(13-14-15-16-17-18)
Espacio disponible: perímetro de hueso basal comprendido entre mesial del
primer molar de un lado hasta la mesial del primer molar del lado opuesto.
Espacio requerido: sumatoria del mayor diámetro mesiodistal de los dientes
permanentes erupcionados o intraoseos, localizado de la mesial del primer
molar de un lado hasta la mesial del primer molar del lado opuesto. La
diferencia entre el espacio disponible y el espacio requerido nos va a dar las
discrepancias de modelo que pueden ser positivas, negativas o nulas. En la
dentición mixta, se pueden efectuar los análisis por medio de varios métodos:
métodos estadísticos (Análisis de Moyers y Análisis de Tanaka Johnston);
método radiográfico (Análisis de Nance), la combinación del método
estadístico y método radiográfico (Hixon y Oldfather) y otros métodos
(método digital). (19)
11

Índice de moyers. Las tablas de predicción desarrolladas por Moyers en la
Universidad de Michigan basadas en americanos blancos de descendencia
del noroeste de Europa, han sido utilizadas como predictores de los
diámetros mesiodistales de caninos y premolares permanentes en nuestra
población. La exactitud de estas tablas es muy discutible cuando son
aplicadas en otros grupos poblacionales de personas blancas, pues como se
ha establecido en la literatura los tamaños de los dientes varía
considerablemente entre los grupos raciales.20
En una meta-análisis llevada a cabo por Buwenbu y Luboga, citada por
Gonzalo Uribe en el 2007, determinó que el método de Moyers puede
presentar variaciones poblacionales y que para mayor exactitud se debe usar
tablas poblacionales específicas y por esta razón no pueden ser aplicados
universalmente.21
Sin embargo y ante la ausencia de datos que permitan desarrollar un método
basado en nuestra población, generalmente acudimos a los sistemas
tradicionales. En cuanto a evidencia sustentada en la literatura tenemos
algunos trabajos que hablan sobre el índice de Moyers y su aplicabilidad en
diferentes poblaciones así tenemos:
Falou Diagne, en 2003, desarrolló un estudio en la población de Senegal y
determinó que el diámetro mesiodistal de caninos y premolares fue mayor en
hombres que en mujeres, desarrolló dos ecuaciones de regresión para
elaborar tablas de predicción, obteniendo como conclusión que los análisis
de Moyers y Tanaka-Johnston eran menos exactos que las nuevas
ecuaciones desarrolladas para el efecto.22 Los resultados conseguidos en
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este estudio concluyen que tanto el sexo como la raza influencian en el
tamaño de los dientes. Al-Khadra, en 1993, demostró en una muestra
limitada de pacientes de Arabia Saudita que al aplicar las tablas de predicción
de Moyers al percentil del 35% fue más exacta la predicción de los anchos
de caninos y premolares de estos pacientes que al aplicar el percentil del
75% que es el que comúnmente se utiliza. Además, también evaluó la
ecuación de predicción de Tanaka-Johnston y determinó que esta
sobreestima el tamaño del segmento bucal de esta muestra.23
Bherwani y Fida, en el 2011, desarrollaron una ecuación de regresión lineal
y tablas para predicción para la población de Pakistan, la muestra fue
conformada por 200 pacientes 100 hombres y 100 mujeres en edades
comprendidas entre los 13 y 15 años, en este estudio se evaluó la precisión
de la ecuación de regresión con respecto a los métodos de Moyers y
TanakaJohnston. Los resultados de este estudio indican que existió
diferencia significativa al comparar el tamaño dental de acuerdo al sexo.
Además, los métodos de Moyers y Tanaka-Johnston tuvieron diferencias
significativas con respecto a la medida real de los dientes por lo que no son
considerados como buenos predictores para la población de pakistaní.24
Ramos P. et al, en el 2011, desarrollo una nueva ecuación de regresión para
predecir los diámetros mesiodistales de caninos y premolares en la población
peruana, desarrollando, cuatro ecuaciones para hombres y cuatro para
mujeres ya que dividió a su muestra por hemiarcadas, demostrando que
estas ecuaciones fueron más efectivas al momento de compararlos con los
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métodos de Moyers y Tanaka-Jonhston. La muestra consistió en 400
pacientes de Lima.25
Dentro de los resultados obtenidos tenemos que con la aplicación del método
de Moyers se obtuvo entre un 46 a 51% de los casos el valor entre la medida
real de caninos y premolares y la predicción de este método fue menor a 1
mm, mientras que para Tanaka-Johnston este porcentaje incrementó entre
un 59 a 65% y finalmente las nuevas ecuaciones desarrolladas por el autor
dieron como resultado que entre un 73 a 76% la diferencia entre valor real y
la predicción fue menor a 1 mm. En esta ecuación se incorporaron otras
variables a más del sexo y la etnia como lo es la diferencia que existen entre
hemiarcadas tanto maxilar como mandíbula.25
Se establece que el método de Moyers, al percentil 75%, es el menos preciso,
seguido de Tanaka-Johnston. Phillip e cols, en el 2010, demostró en un
estudio realizado en 600 individuos 300 hombres y 300 mujeres que existe
una diferencia significativa al comparar el ancho de los premolares y caninos
entre hombres y mujeres, además encontró que las tablas de probabilidades
de Moyers subestiman en ancho de los caninos y premolares de los niños de
la India, incluyendo el percentil 75% que es el más comúnmente utilizado. Y
recomienda la utilización de las tablas desarrolladas en esta investigación
para esta población.26
El análisis de Moyers se hace mediante tablas preestablecidas y utiliza
percentiles. Sirve para determinar la cantidad de espacio necesario para los
caninos y premolares, permanentes, mandibulares y maxilares que no han
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hecho erupción, a partir de las medidas de los diámetros mesio-distiales de
los cuatro incisivos inferiores permanentes que ya han hecho erupción. 21
Procedimiento:
- Se mide con un calibrador el diámetro mesiodistal de los cuatro incisivos
inferiores y se registran en la ficha del paciente.
- Utilizando los modelos se determina la cantidad de espacio necesario para
hacer la alineación de los cuatro incisivos inferiores y se marca en la cresta
alveolar de cada lado para determinar dónde quedarían, exactamente, las
caras distales de incisivos laterales.
- Se mide la distancia desde mesial del primer molar permanente de un lado
hasta la marca hecha en cada uno de los laterales, en los modelos. Esta
distancia sería el espacio disponible para la acomodación de los caninos y
premolares permanentes.
- La predicción de los anchos de los caninos y premolares inferiores
permanentes se hacen utilizando las tablas de probabilidades de Moyers.
Se ubica en la tabla el valor más cercano que corresponda a la suma del
ancho mesiodistal de los cuatro incisivos inferiores permanentes y se busca
en el nivel de predicción del percentil 75, que es el recomdado por el autor
por ser el más preciso, y este valor será lo que medirán los caninos y los
premolares permanentes (tab.1).
- El procedimiento en el arco superior es similar al del arco inferior, pero con
dos consideraciones significativas:
- Existe una tabla para predicción superior
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- Al medir el espacio entre la cara distal de los laterales permanentes y mesial
de los primeros molares permanentes hay que considerar la corrección del
resalte o de la sobremordida.
- La predicción del tamaño de los caninos y premolares permanentes
superiores también se hace con base en el ancho mesiodistal de los cuatro
incisivos inferiores permanentes.
- Para determinar la cantidad de espacio que queda en el arco, se resta el
tamaño calculado mediante la tabla de los caninos y premolares
permanente del espacio disponible en el arco. Esto determina el espacio
disponible para los caninos y premolares.21

En azul se señala el percentil 75%, que es recomendado por el autor
Tomado del libro Ortodoncia clínica y sus principios teóricos y prácticos del
Dr. Manuel Bravo
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Se debe tener cuidado con la utilización del análisis de Moyers, ya que fue
hecho para ser utilizado en la población caucásica y no es tan exacto en la
latina.21
Análisis de discrepancia dentaria en dentición mixta
La dentición mixta se caracteriza por la presencia, en el arco, de dientes
deciduos y permanentes en diferentes niveles de desarrollo. Para fines de
análisis, deberían estar presentes en el arco los cuatro primeros molares
permanentes y los incisivos superiores e inferiores permanentes. 27
Por los estudios del crecimiento de los huesos maxilares, se sabe que el
perímetro de los arcos no se altera de la mesial del primer molar permanente
a la mesial del primer molar permanente del lado opuesto a partir de los
cuatro años, pero en algunos casos este crecimiento puede extenderse como
máximo hasta la edad de ocho años aproximadamente. Este hecho nos
permite realizar, a partir de este periodo, análisis que nos darán las
posibilidades de espacio para la erupción de los demás dientes
permanentes.27
Existen muchos análisis de dentición mixta, pero esencialmente pueden
clasificarse dentro de 2 grupos: 1) aquellos que utilizan el diámetro
mesiodistal de los incisivos permanentes para predecir el tamaño de caninos
y premolares, 2) aquellos que se valen de radiografías para predecir el
tamaño de caninos y premolares.28
Así, si un individuo tiene sus incisivos mayores que el tamaño medio,
fatalmente presentará caninos y mayores que el tamaño medio. (27,28)
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Para esto, a través de los estudios en modelos de yeso, se deben de obtener
dos medidas individualizadas. Espacio disponible, perímetro del hueso basal
comprendido entre la mesial del primer molar de un lado hasta la mesial del
primer molar del lado opuesto.27
Espacio requerido, sumatoria del mayor diámetro mesiodistal de los dientes
permanentes erupcionados o intraóseos, localizado de la mesial de primer
molar de un lado a la mesial de molar de lado opuesto.27
Las diferencias entre el espacio disponible y el espacio requerido nos van a
dar las discrepancias de modelo que pueden ser positivas, negativas o
nulas.27
Discrepancia positiva, cuando el espacio disponible es mayor que el espacio
requerido, habrá sobra de espacio óseo para la erupción de los dientes
permanentes.27
Discrepancia negativa, cuando el espacio disponible es menor que el espacio
requerido, no habrá espacio para la erupción de los dientes permanentes no
erupcionados. 27
Discrepancia nula, el espacio disponible es igual al espacio requerido, es
decir, el tamaño óseo es justo para albergar los dientes permanentes. El
ortodoncista necesita estar atento cuando la discrepancia de modelos sea
nula, pues se sabe que el perímetro de arco dentario disminuye con el cambio
de los deciduos por los permanentes debido al hecho que los molares
permanentes se acomodan en clase I durante este periodo. 27
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El espacio disponible debe ser medido en el modelo de yeso con un alambre
de latón, compás de punta seca, calibrador, etc., mientras que el espacio
requerido es medido diente a diente siempre con compás de punta seca. 27
El método para analizar el espacio en la dentición mixta se basa en dos
suposiciones:
Correcta posición anteroposterior de los incisivos; es decir, ni protrusión ni
retrusión, y que el espacio disponible no variará con el crecimiento. Con
relación al primer punto es relativamente frecuente la protrusión y un poco
menos la retrusión de los dientes; pero existe una interrelación entre ambos
y se les considera como diferentes facetas de una misma condición; ya que
si no existe espacio suficiente en el arco se puede producir una de las
condiciones o en el peor de los casos una combinación de ambas. Sin
embargo, con relación al segundo punto no se considera válido cuando se
trata de la dentición mixta, ya que, el perímetro del arco sufre disminuciones
por efecto del deslizamiento mesial de los molares. Es por esa razón,
también, por lo que estos análisis deben ser tomados con reservas cuando
existen además problemas esqueléticos.29

Hay diferentes procedimientos para analizar la dentición mixta:

1) Métodos radiográficos, cuando se utilizan las imágenes radiográficas para
obtener el tamaño de caninos y premolares no erupcionados.
2) Métodos basados en tablas de predicción de tipo matemático, cuando, el
tamaño de dichos dientes se deriva del conocimiento de los tamaños de
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los ya erupcionados y se establecen predicciones usando ecuaciones y
otros procedimientos de cálculo matemático.29
Obtención del espacio disponible
El espacio disponible no es más que el perímetro o circunferencia del arco, y
básicamente tiene los siguientes usos:
1. Alineamiento de los incisivos.
2. Espacio para caninos y premolares
3. Ajuste de la oclusión de los primeros molares permanentes que deben
pasar de una relación de cúspide- cúspide a la de clase I.29
Hay varios procedimientos para obtenerlo:
a) Primer procedimiento: consiste en contornear un alambre de bronce
blando que va desde la superficie mesial del primer molar permanente a
la misma de su antímero; va a pasar por la fosa central en la arcada
superior y la línea media de las cúspides vestibulares en el inferior. Luego
el alambre es cuidadosamente enderezado y medido su tamaño con el
calibrador de dientes.
b) Utilización del catetómetro: se coloca la cadena del catetómetro sobre el
perímetro del arco, perpendicularmente, colocando el modelo en posición
vertical. La cadena forma una curva catenaria y en el vernier se lee la
longitud de la cadena. La cadena se sostendrá desde mesial del primer
molar derecho colgando y que pase por la línea de oclusión o centro del
reborde alveolar, hasta mesial del primer molar izquierdo. Luego se retira
la cadena del modelo, se endereza y se procede a medir su longitud con
el vernier o la regla milimetrada.
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c) Medición por segmentos: se miden cuatro segmentos: dos anteriores que
comprenden los dos incisivos a cada lado y dos posteriores que incluyen
los espacios ocupados por los caninos y molares primarios. Se utiliza un
calibrador o vernier.29
Obtención del espacio requerido o necesario
El espacio requerido sería, tal como lo sugiere el nombre, la cantidad de arco
que necesitaría en total de material dentario para colocarse correctamente
dentro de él. Así que, el segundo paso en el análisis consiste precisamente
en ello, calcular el espacio requerido o necesario de la alineación de todos
los dientes en el arco. Por ello se mide la anchura mesiodistal de cada diente
anterior ya erupcionado y se suman los resultados, pero ante la presencia de
una dentición mixta, donde tenemos dientes permanentes sin erupcionar
(caninos y premolares), necesitamos conocer sus anchuras aproximadas y
por tanto el procedimiento es diferente.29
Correlación estadística, Análisis de Moyers
Apoyado en la correlación aceptable entre los tamaños de los incisivos
permanentes y el de los caninos y premolares que aún no lo han hecho,
Moyers propone la utilización de tablas de predicción que, aunque son útiles,
deben ser aplicadas con reserva en las poblaciones diferentes para las que
fueron elaboradas. (29, 30)
Para estas tablas de predicción se utiliza la suma de los diámetros
mesiodistales de los incisivos inferiores por razones muy específicas: a) son
los primeros en erupcionar, b) tienen una forma más regular, c) tienen una
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buena correlación con la anchura de los caninos y premolares maxilares y
mandibulares. (29,30)
Las tablas predictivas de Moyers se utilizan de la siguiente manera: Para el
arco mandibular: Medir con el calibrador para medir dientes, el mayor
diámetro mesiodistal de cada uno de los 4 incisivos inferiores.
Registrar estos valores en la ficha para análisis e dentición mixta.30
Determinar la cantidad de espacio necesario para el alineamiento de los
incisivos. Colocar el calibrador en un valor igual a la suma de los anchos del
incisivo central izquierdo y del incisivo lateral izquierdo. Colocar una de las
puntas del calibrador en la línea media de la cresta alveolar entre los incisivos
centrales y la otra punta vaya a lo largo del arco dentario del lado izquierdo.
Marcar en el diente o en el modelo el punto preciso donde estará la cara distal
del incisivo lateral cuando haya sido alineado.

30

Computar la cantidad de espacio disponible después del alineamiento de los
incisivos. Para hacer esto, medir la distancia desde el punto marcado en la
línea del arco, hasta la cara mesial del primer molar permanente. Esta
distancia es el espacio disponible para el canino y premolares y para
cualquier ajuste molar necesario después de alineados los incisivos. 30
Predecir el tamaño de los anchos combinados del canino y premolares
inferiores. Esta predicción se hace usando las tablas de probabilidad. Ubicar
en la columna de la izquierda en la tabla para el maxilar inferior, el valor que
corresponda más cercanamente a la suma de los 4 incisivos inferiores. A la
derecha hay una columna de cifras que indican el margen de valores para
todos los tamaños de caninos y premolares que se encontraran para incisivos
22

del tamaño indicado. Generalmente se utiliza el 75%, debido a que la
tendencia mayor es hacia el apiñamiento y dicha cifra proporciona un
pequeño margen de seguridad, al menos mayor que cuando se escoge al
50%. (29,30)
Para el arco maxilar:
Para el cálculo estimado de los caninos y premolares superiores no
erupcionados, se utiliza igualmente la suma de los incisivos inferiores, pero
el valor se localiza en la tabla correspondiente a la arcada maxilar. El
procedimiento es igual al anterior. (29,30)
Son varias razones para utilizar los incisivos inferiores en la predicción para
ambas arcadas:
1) se encuentran en boca desde muy temprano en la dentición mixta, lo que
los hace fácilmente medibles.
2) se ha comprobado que guardan una mayor correlación con el tamaño de
los caninos y premolares superiores que la reportada con los incisivos
superiores, debido a la variabilidad en tamaño y forma de los laterales.
3) generalmente en ellos se centra la mayoría de los problemas ortodónticos.
Para el arco maxilar se anotan dos diferencias:
1. Se utiliza una tabla de predicción para la dentición superior, considerando
el sexo.
2. Hay que considerar el resalte de los incisivos, como alineados sobre su
hueso basal. (29,30)
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1.3 Definición de términos básicos
Analisis de Moyer`s: Este análisis utiliza el valor de los anchos
mesiodistales de los incisivos inferiores permanentes para predecir el tamaño
mesiodistal de caninos y premolares no erupcionados. Al valor de esta
predicción es llamada en la literatura TAMAÑO ESPERADO o ANCHURA DE
CANINOS Y PREMOLARES.
Probabilidad: Versomilitud o fundada apariencia de la verdad.
Ancho mesiodistal: Es la distancia o medida que tiene la corona de un
diente de la cara mesial a la cara distal.
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES
2.1 Formulación de la hipótesis
Existen diferencias significativas entre los valores del análisis de Moyers al
75% de probabilidad y el ancho mesiodistal de caninos y premolares
permanentes en pobladores de Iquitos.

2.2 Variables y su operacionalización
Variable 1: Valores del análisis de Moyers al 75% de probabilidad.
Variable 2: Ancho mesiodistal de caninos y premolares permanentes.

Variables

Indicadores

Escala

Valores del análisis de

Valores de la Tabla de Escalar

Moyers al 75% de

Moyers

probabilidad
Ancho mesiodistal de

Suma de los anchos

caninos y premolares

mesiodistales de los

permanentes

caninos y premolares
por cuadrante
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Escalar

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA
3.1 Diseño metodológico
La investigación será de tipo cuantitativa, el diseño será no experimental,
descriptivo comparativo.
3.2 Diseño muestral
La población estará constituida por 200 niños entre 8 a los 12 años del
AA.HH. Triunfo.
La muestra se calculará mediante la fórmula de poblaciones finitas, que será
132.
3.3 Procedimientos de recolección de datos
- Se solicitó autorización al padre de familia o encargado del niño para la
recolección de la muestra.
- Recojo de información.
- Se mide los anchos mesiodistales del incisivo lateral permanente derecho
inferior, incisivo central permanente derecho inferior, incisivo central
permanente izquierdo inferior e incisivo lateral permanente izquierdo inferior.
- Se mide los anchos mesiodistales del canino permanente derecho inferior y
premolares permanentes derecho inferior.
- Se mide los anchos mesiodistales del canino permanente izquierdo inferior y
premolares permanentes izquierdo inferior.
- Se mide los anchos mesiodistales del canino permanente derecho superior y
premolares permanentes derecho superior.
- Se mide los anchos mesiodistales del canino permanente izquierdo superior
y premolares permanentes izquierdo superior.
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- Se compara con las medidas de la tabla de moyers.
Técnica
Se utilizará la técnica observacional.
Ecuacion de moyers
(EDa +EDp) – (ERa + ERP)
Maxilar Inferior
(EDa inferior + EDp der + EDp izq inferior) – (SIU + Tabla de Moyers x 2)
Maxilar Superior
(Eda inferior + EDp + EDp izq superior) – ( SIU + Tabla de Moyers x 2)

Instrumento
Se utilizará la ficha de recolección de datos (anexo Nº 01).
Regla milimetrada.
Compas de punta seca.
Bernier o pie de rey.
Tabla de Moyers.
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3.4 Procesamiento y análisis de datos
Se tabularán los datos en una hoja de cálculo de Excel, se migrarán al
programa estadístico SPSS 17.0. Se utilizará estadística descriptiva e
inferencial.

3.5 Aspectos éticos
Se respetarán los derechos humanos de los participantes mediante el llenado
de un consentimiento informado (anexo Nº 03).
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CAPITULO IV: RESULTADOS
Las medidas de 132 niños de la población del AA.HH. Nuevo Triunfo según edad
presento a 9 como la edad con mayor frecuencia con un valor porcentual de
51.5%. (Cuadro N°01)
Cuadro Nº 01. Distribución de la muestra según la edad.
Edades

Frecuencia

Porcentaje

8

1

.8

9

68

51.5

10

30

22.7

11

17

12.9

12

16

12.1

Total

132

100.0

Grafico N°01 Distribución de la muestra según la edad.
1%
12%
13%
51%

23%

8 años

9 años

10 años
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11 años

12 años

Las medidas de 132 niños de la población del AA.HH. Nuevo Triunfo, presento
al femenino como el sexo de mayor frecuencia con un valor porcentual de
56.8%. (Cuadro N°02).
Cuadro Nº 02. Distribución de la muestra según el sexo.
Frecuencia

Porcentaje

Masculino

57

43.2

Femenino

75

56.8

Total

132

100.0

Grafico N°02. Distribución de la muestra según el sexo.

43%
57%

Masculino

30

Femenino

Las medidas de 132 niños de la población del AA.HH. Nuevo Triunfo en la suma
de los incisivos inferiores presento un promedio de 22.51mm, una desviación
estándar respecto a su media de 1.66, el mínimo y máximo de estas medidas son
19.5mm y 25.5mm respectivamente; la medición del cuadrante superior del lado
izquierdo presento un promedio de 19.66mm, una desviación estándar respecto
a su media de 1.23, el mínimo y máximo de estas medidas son 16.00mm y
21.00mm respectivamente; la medición del cuadrante superior del lado derecho
presento un promedio de 19.72mm, una desviación estándar respecto a su media
de 1.14, el mínimo y máximo de estas medidas son 16.50mm y 22.00mm
respectivamente; la medición del cuadrante inferior del lado izquierdo presento
un promedio de 19.48mm, una desviación estándar respecto a su media de 1.25,
el mínimo y máximo de estas medidas son 16.50mm y 21.00mm
respectivamente; la medición del cuadrante inferior del lado derecho presento un
promedio de 19.55mm, una desviación estándar respecto a su media de 1.34, el
mínimo y máximo de estas medidas son 16.00mm y 21.00mm respectivamente
(Cuadro N°3).
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Cuadro Nº 03. Promedio de la suma de medidas de incisivos, caninos y
premolares.
Deviacion
Suma
N

Mínimo

Máximo

Media

estandar

Incisivos inferiores

132

19.50

25.50

22.51

1.66

Lado superior

132

16.00

21.00

19.66

1.23

132

16.50

22.00

19.72

1.14

132

16.00

21.00

19.55

1.34

132

16.50

21.00

19.48

1.25

izquierdo
Lado superior
derecho
Lado inferior
derecho
Lado inferior
izquierdo
Valid N (listwise)

132

Con la aplicación de la prueba KOLMOGOROV se concluyó que la distribución
de las medidas del cuadrante superior lado izquierdo obtenidos de la muestra y
la medida obtenida de la tabla de Moyers al 75% es diferente a la distribución
normal; en consecuencia, se aplicó la prueba Wilcoxon. La distribución de las
medidas del cuadrante superior lado derecho obtenidos de la muestra y la medida
obtenida de la tabla de Moyers al 75% es diferente a la distribución normal; en
consecuencia, se aplicó la prueba de Wilcoxon. La distribución de las medidas
del cuadrante inferior lado izquierdo obtenidos de la muestra y la medida obtenida
de la tabla de Moyers al 75%s diferente a la distribución normal; en consecuencia,
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se aplicó la prueba de Wilcoxon. La distribución de las medidas del cuadrante
inferior lado derecho obtenidos de la muestra y la medida obtenida de la tabla de
Moyers al 75% es diferente a la distribución normal; en consecuencia, se aplicó
la prueba de Wilcoxon. (Cuadro Nº 4).
Cuadro Nº 04. Prueba de normalidad de la muestra.

N

Lado

Lado

Lado

Lado

superior

superior

inferior

inferior

izquierdo

derecho

derecho

izquierdo

132

132

132

132

Normal

Mean

19.66

19.72

19.55

19.48

Parameters

Std.

1.23

1.14

1.34

1.25

Deviation

Most Extreme

Absolute

.239

.226

.230

.235

Differences

Positive

.137

.124

.139

.113

Negative

-.239

-.226

-.230

-.235

Kolmogorov-Smirnov Z

2.749

2.593

2.637

2.704

Asymp. Sig. (2-tailed)

.000

.000

.000

.000
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Prueba de Hipótesis
Planteamiento: Se ha evaluado la medida de los anchos mesiodistales de
caninos y premolares permanentes de 132 niños del AA.HH. Nuevo Triunfo.
¿Existe diferencia entre los valores del análisis de Moyers al 75% de probabilidad
y los anchos mesiodistales de caninos y premolares permanentes del cuadrante
superior lado derecho de los pobladores del AA.HH. Nuevo Triunfo?
Hipótesis:
H0: No existe diferencia significativa entre los valores del análisis de Moyers al
75% de probabilidad y los anchos mesiodistales de caninos y premolares
permanentes del cuadrante superior lado derecho de los pobladores del AA.HH.
Nuevo Triunfo.
H1: Existe diferencia significativa entre los valores del análisis de Moyers al 75%
de probabilidad y los anchos mesiodistales de caninos y premolares permanentes
del cuadrante superior lado derecho de los pobladores del AA.HH. Nuevo Triunfo.
Nivel de significación: 𝛼 =0.05
Estadística de prueba: Wilcoxon
Valor de P: P = 0.000 Se rechaza la Hipótesis Nula (Cuadro N°5)
Cuadro nº 05. Prueba de wilcoxon para tabla superior y lado superior derecho.
Lado superior derecho – Tabla
superior
Z

-9,615a

Asymp. Sig. (2-tailed)

.000
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Prueba de Hipótesis
Planteamiento: Se ha evaluado la medida de los anchos mesiodistales de
caninos y premolares permanentes de 132 niños del AA.HH Nuevo Triunfo.
¿Existe diferencia entre los valores del análisis de Moyers al 75% de probabilidad
y los anchos mesiodistales de caninos y premolares permanentes del cuadrante
superior lado izquierdo de los pobladores del AA.HH. Nuevo Triunfo?
Hipótesis:
H0: No existe diferencia significativa entre los valores del análisis de Moyers al
75% de probabilidad y los anchos mesiodistales de caninos y premolares
permanentes del cuadrante superior lado izquierdo de los pobladores del AA.HH.
Nuevo Triunfo.
H1: Existe diferencia significativa entre los valores del análisis de Moyers al 75%
de probabilidad y los anchos mesiodistales de caninos y premolares permanentes
del cuadrante superior lado izquierdo de los pobladores del AA.HH. Nuevo
Triunfo.
Nivel de significación: 𝛼 =0.05
Estadística de prueba: Wilcoxon
Valor de P: P = 0.000 Se rechaza la Hipótesis Nula (Cuadro N°6).
Cuadro Nº 06. Prueba de wilcoxon para tabla superior y lado superior izquierdo.
Lado superior izquierdo –
Tabla superior
Z

-9,686a

Asymp. Sig. (2-tailed)

.000
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Prueba de Hipótesis
Planteamiento: Se ha evaluado la medida de los anchos mesiodistales de
caninos y premolares permanentes de 132 niños del AA.HH Nuevo Triunfo.
¿Existe diferencia entre los valores del análisis de Moyers al 75% de probabilidad
y los anchos mesiodistales de caninos y premolares permanentes del cuadrante
inferior lado derecho de los pobladores del AA.HH. Nuevo Triunfo?
Hipótesis:
H0: No existe diferencia entre los valores del análisis de Moyers al 75% de
probabilidad y los anchos mesiodistales de caninos y premolares permanentes
del cuadrante inferior lado derecho de los pobladores del AA.HH. Nuevo Triunfo.
H1: Existe diferencia entre los valores del análisis de Moyers al 75% de
probabilidad y los anchos mesiodistales de caninos y premolares permanentes
del cuadrante inferior lado derecho de los pobladores del AA.HH. Nuevo Triunfo.
Nivel de significación: 𝛼 =0.05
Estadística de prueba: Wilcoxon
Valor de P: P = 0.000 Se rechaza la Hipótesis Nula (Cuadro N°7).

Cuadro Nº 07. Prueba de wilcoxon para tabla inferior y lado inferior derecho.
Lado inferior derecho – Tabla
inferior
Z

-9,203a

Asymp. Sig. (2-tailed)

.000
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Prueba de Hipótesis
Planteamiento: Se ha evaluado la medida de los anchos mesiodistales de
caninos y premolares permanentes de 132 niños del AA. HH Nuevo Triunfo.
¿Existe diferencia entre los valores del análisis de Moyers al 75% de probabilidad
y los anchos mesiodistales de caninos y premolares permanentes del cuadrante
inferior lado izquierdo de los pobladores del AA.HH. Nuevo Triunfo?
Hipótesis:
H0: No existe diferencia entre los valores del análisis de Moyers al 75% de
probabilidad y los anchos mesiodistales de caninos y premolares permanentes
del cuadrante inferior lado izquierdo de los pobladores del AA.HH. Nuevo Triunfo.
H1: Existe diferencia entre los valores del análisis de Moyers al 75% de
probabilidad y los anchos mesiodistales de caninos y premolares permanentes
del cuadrante inferior lado izquierdo de los pobladores del AA.HH. Nuevo Triunfo.
Nivel de significación: 𝛼 =0.05
Estadística de prueba: Wilcoxon
Valor de P: P = 0.000 Se rechaza la Hipótesis Nula (Cuadro N°8).

Cuadro Nº 08. Prueba de wilcoxon para tabla inferior y lado inferior izquierdo.
Lado inferior izquierdo
– Tabla inferior
Z

-9,427a

Asymp. Sig. (2-tailed)

.000
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Prueba de Hipótesis
Planteamiento: Se ha evaluado la medida de los anchos mesiodistales de
caninos y premolares permanentes de 132 niños del AA.HH Nuevo Triunfo.
¿Existe relación entre la suma de los cuatro incisivos inferiores y el sexo?
Hipótesis:
H0: No existe relación entre la suma de los cuatro incisivos inferiores y el sexo.
H1: Existe relación entre la suma de los cuatro incisivos inferiores y el sexo.
Nivel de significación: 𝛼 =0.05
Estadística de prueba: spearman
Valor de P: P = 0.552 Se acepta la Hipótesis Nula (Cuadro N°9)

Cuadro Nº 09. Prueba rho de spearman para sexo y la suma de los 4 incisivos
inferiores.
Sexo

Suma de
incisivos
inferiores

Spearman's

Sexo

1.000

-.052

Sig. (2-tailed)

.

.552

N

132

132

Suma de

Correlation

-.052

1.000

incisivos

Coefficient

inferiores

Sig. (2-tailed)

.552

.

N

132

132

rho

Correlation
Coefficient
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Prueba de Hipótesis
Planteamiento: Se ha evaluado la medida de los anchos mesiodistales de
caninos y premolares permanentes de 132 niños del AA. HH Nuevo Triunfo.
¿Existe relación entre la suma de los cuatro incisivos inferiores y la edad?
Hipótesis:
H0: No existe relación entre la suma de los cuatro incisivos inferiores y la edad
H1: Existe relación entre la suma de los cuatro incisivos inferiores y la edad
Nivel de significación: 𝛼 =0.05
Estadística de prueba: Spearman
Valor de P: P = 0.245 Se acepta la Hipótesis Nula (Cuadro Nº10).
Cuadro Nº 10. Prueba rho de spearman para edad y la suma de los 4 incisivos
inferiores.
Suma de 4 incisivos

Suma de 4

Pearson

incisivos

Correlation

inferiores

Sig. (2-tailed)

Edad

inferiores

Edad

1

.102

.245

N

132

132

Pearson

.102

1

Correlation
Sig. (2-tailed)

.245

N

132
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Prueba de Hipótesis
Planteamiento: Se ha evaluado la medida de los anchos mesiodistales de
caninos y premolares permanentes de 132 niños del AA.HH Nuevo Triunfo.
¿Existe diferencia entre las medidas de los anchos mesiodistales de caninos y
premolares del lado inferior derecho y las medidas de los anchos mesiodistales
de caninos y premolares de lado inferior izquierdo?
Hipótesis:
H0: No existe diferencia entre las medidas de los anchos mesiodistales de
caninos y premolares del lado inferior derecho y las medidas de los anchos
mesiodistales de caninos y premolares de lado inferior izquierdo
H1: Existe diferencia entre las medidas de los anchos mesiodistales de caninos y
premolares del lado inferior derecho y las medidas de los anchos mesiodistales
de caninos y premolares de lado inferior izquierdo
Nivel de significación: 𝛼 =0.05
Estadística de prueba: Wilconxon
Valor de P: P = 0.177 Se acepta la Hipótesis Nula (Cuadro N°11).
Cuadro Nº 11. Prueba de wilcoxon para lado superior derecho y lado superior
izquierdo.
Lado inferior izquierdo – Lado
inferior derecho
Z

-,572a

Asymp. Sig. (2-tailed)

.567
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Prueba de Hipótesis
Planteamiento: Se ha evaluado la medida de los anchos mesiodistales de
caninos y premolares permanentes de 132 niños del AA.HH Nuevo Triunfo.
¿Existe diferencia entre las medidas de los anchos mesiodistales de caninos y
premolares del lado superior derecho y las medidas de los anchos mesiodistales
de caninos y premolares de lado superior izquierdo?
Hipotesis:
H0: No existe diferencia entre las medidas de los anchos mesiodistales de
caninos y premolares del lado superior derecho y las medidas de los anchos
mesiodistales de caninos y premolares de lado superior izquierdo.
H1: Existe diferencia entre las medidas de los anchos mesiodistales de caninos y
premolares del lado superior derecho y las medidas de los anchos mesiodistales
de caninos y premolares de lado superior izquierdo.
Nivel de significación: 𝛼 =0.05
Estadistica de prueba: Wilconxon
Valor de P: P = 0.567 Se acepta la Hipotesis Nula (Cuadro N°12)
Cuadro Nº 12. Prueba de wilcoxon para lado inferior derecho y
lado inferior izquierdo.
Lado superior izquierdo – Lado
superior derecho
Z

-1,349a

Asymp. Sig. (2-tailed)

.177
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CAPITULO V: DISCUSION
1. En relación a los resultados obtenidos de nuestro estudio existe diferencia
estadística significativa entre los valores del Análisis de Moyers al 75% y
los anchos mesiodistales de los caninos y premolares permanentes en
relación a los cuadrantes superior e inferior. encontrando similar resultado
al estudio realizado por PINTÉR Z, et al. (HUNGRIA, 2019); donde también
indica que existe diferencia estadística significativa en cada percentil entre
los valores reales y predictivos en ambos sexos. Concluyendo según sus
resultados, el análisis de dentición mixta de Moyers no se puede aplicar
de manera confiable para la población Húngara. También se encontró
similar resultado al estudio realizado por GUTIÉRREZ R, et al (MEXICO,
2015) donde indica que si existe diferencia estadística significativa en sus
resultados de la Tabla de Moyers realizadas a la población de Nayarit.
Analizo 180 modelos de estudio del sexo masculino y femenino del
pretratamiento de ortodoncia, comparando los resultados de las tablas con
los ajustes de los percentiles 75 y 50 para cada sexo con los resultados
de la tabla de Moyers.
2. Según el estudio obtenido de THIMMEGOWDA U, et al (INDIA, 2015) el
segmento premolar canino en ambos arcos es estadísticamente mayor en
hombres que en mujeres; con referente a nuestra investigación podemos
observar que los valores obtenidos de la tabla de Moyers se encuentran
por encima de los valores obtenidos de nuestra muestra, por lo que existe
una diferencia estadística significativa con estos valores. Con relación al
sexo no se encontró diferencia.
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES
1. Las medidas de 132 niños de la población del AA.HH. Nuevo Triunfo en la
suma de los incisivos inferiores presento un promedio de 22.51mm, una
desviación estándar respecto a su media de 1.66, el mínimo y máximo de
estas medidas son 19.5mm y 25.5mm respectivamente; la medición del
cuadrante superior del lado izquierdo presento un promedio de 19.66mm,
una desviación estándar respecto a su media de 1.23, el mínimo y máximo
de estas medidas son 16.00mm y 21.00mm respectivamente; la medición
del cuadrante superior del lado derecho presento un promedio de
19.72mm, una desviación estándar respecto a su media de 1.14, el mínimo
y máximo de estas medidas son 16.50mm y 22.00mm respectivamente; la
medición del cuadrante inferior del lado izquierdo presento un promedio
de 19.48mm, una desviación estándar respecto a su media de 1.25, el
mínimo y máximo de estas medidas son 16.50mm y 21.00mm
respectivamente; la medición del cuadrante inferior del lado derecho
presento un promedio de 19.55mm, una desviación estándar respecto a
su media de 1.34, el mínimo y máximo de estas medidas son 16.00mm y
21.00mm respectivamente.
2. Existe diferencia entre los valores del análisis de Moyers al 75% de
probabilidad y los anchos mesiodistales de caninos y premolares
permanentes del cuadrante superior lado derecho de los pobladores del
AA.HH. Nuevo Triunfo (P = 0.000).
3. Existe diferencia entre los valores del análisis de Moyers al 75% de
probabilidad y los anchos mesiodistales de caninos y premolares
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permanentes del cuadrante superior lado izquierdo de los pobladores del
AA.HH. Nuevo Triunfo (P = 0.000).
4. Existe diferencia entre los valores del análisis de Moyers al 75% de
probabilidad y los anchos mesiodistales de caninos y premolares
permanentes del cuadrante inferior lado derecho de los pobladores del
AA.HH. Nuevo Triunfo (P = 0.000).
5. Existe diferencia entre los valores del análisis de Moyers al 75% de
probabilidad y los anchos mesiodistales de caninos y premolares
permanentes del cuadrante inferior lado izquierdo de los pobladores del
AA.HH. Nuevo Triunfo (0.000).
6. No existe relación entre la suma de los 4 incisivos inferiores y el sexo
(p=0,552).
7. No existe relación entre la suma de los 4 incisivos inferiores y la edad
(p=0,245).
8. No existe diferencia entre las medidas de los anchos mesiodistales de
caninos y premolares del lado superior derecho y las medidas de los
anchos mesiodistales de caninos y premolares del lado superior izquierdo.
(p=0,177).
9. No existe diferencia entre las medidas de los anchos mesiodistales de
caninos y premolares del lado inferior derecho y las medidas de los anchos
mesiodistales de caninos y premolares del lado inferior izquierdo
(p=0,567).
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CAPITULO VII: RECOMENDACIONES
-

Replicar el trabajo con la población y la muestra mayor de 132 medidas de
anchos mesiodistales de los caninos y premolares a fin de verificar los
resultados obtenidos en este estudio.

-

Sensibilizar a los padres de familia sobre las posibles consecuencias que
conlleva la maloclusión.

-

Se recomienda realizar más trabajos de investigación sobre el tema
tratado para lograr prevenir problemas dentales como las maloclusiones.
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ANEXOS
Anexo Nº 01: Matriz de consistencia.
Problema

Objetivos

Variables

Metodología

Tipo
¿Cuál es la General
-Valores del - cuantitativa.
diferencia
Establecer la diferencia
análisis de -no
entre los
entre los valores del
Moyers al
experimental.
valores del
análisis de Moyers al
75% de
-descriptivo.
análisis de
75% de probabilidad y los provabilidad Moyers al
anchos mesiodistales de .
comparativo.
75% de
caninos y premolares
probabilidad permanentes en
-Ancho
y los anchos pobladores del A.A.H.H
mesiodistal
mesiodistale Nuevo Triunfo.
de caninos
s de
y
caninos y
Específicos.
premolares
premolares Medir los caninos y
permanente
permanente premolares permanentes s.
s en
de pobladores del
pobladores
A.A.H.H Nuevo Triunfo.
del A.A.H.H Identificar en la tabla de
Nuevo
Moyers el valor al 75%
Triunfo?
de probabilidad.
Comparar
estadísticamente los
valores del análisis de
Moyers al 75% de
probabilidad y los anchos
mesiodistales de caninos
y premolares
permanentes en
pobladores del A.A.H.H
Nuevo Triunfo.
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Población
La
población
estará
constituida
por 132
niños
entre 8 a
los 12
años del
AA.HH.
Triunfo.

Anexo Nº 02.
FICHA DE RECOLECCION DE DATOS PARA ANALISIS DE MOYER
I.

PRESENTACIÓN
El presente instrumento tiene el objetivo de determinar los valores
del análisis de Moyers al 75% de probabilidad y los anchos
mesiodistales de caninos y premolares permanentes.

II.

INSTRUCCIONES
Para realizar el análisis de Moyers:
 Se miden los incisivos inferiores
 El valor obtenido se busca en las tablas de percentiles de
Moyers
 Se obtiene la medida de los caninos y premolares
 Se compara con la medidas de las tablas

III.

CONTENIDO
Código:
Edad:
Sexo:

Suma: …….+………..+………..+……….=…………..
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IV.

VALORACION

Comparación:

Medida de tabla=

…………..

Medida del paciente=

…………..
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Anexo Nº 03:
CONSENTIMIENTO INFORMADO
Estimado (a) señor (a); somos Bachilleres de Odontología egresadas
de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de la
Amazonia Peruana, estamos realizando una investigación que servirá
para titularnos como Cirujano Dentista. El objetivo del estudio es
conocer el espacio que van a requerir los caninos y premolares en la
arcada maxilar y mandibular, para ello requiero su apoyo. Toda la
información que proporcione ayudara en futuras investigaciones.

Si Usted acepta que su hijo(a) participe en el estudio, se realizará lo
siguiente: 1. Le preguntaremos a su hijo si desea participar en la
investigación. 2. Le hare preguntas generales para llenar la ficha. 3.
Le tomare medida de sus dientes.
Toda la información para el estudio será confidencial.

La participación en este estudio es absolutamente voluntaria.

Si usted acepta que su hijo participe, le pedimos sea tan amable de
firmar.
Yo ___________________________________ que me identifico con
número

de

DNI_____________

Autorizo

a

mi

menor

hijo_________________________ participar en la investigación.

Firma: ________________________
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