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RESUMEN
La estimación de la edad constituye un campo de

creciente interés dentro de la Medicina Forense. La cuan-
tificación de la reducción de las dimensiones de la cavi-
dad pulpar como consecuencia del proceso de depósito
de la dentina secundaria a lo largo de la vida podría ser-
vir como un posible indicador de edad. Este fenómeno
además de mediante técnicas morfológicas, puede ser
analizado mediante la utilización de diferentes técnicas
radiográficas. El objetivo principal de este estudio consis-
tió en evaluar la reproducibilidad  del método original de
cálculo de edad dental desarrollado por Kvaal et al. sobre
radiografías panorámicas digitales dentales así como
analizar la aplicación de las fórmulas de estimación de
edad dental propuestas. Fueron seleccionadas al azar 100
ortopantomografías digitales obtenidas de pacientes de
una clínica de Bilbao de edades comprendidas entre 14 y
60 años. En cada ortopantomografía fueron estudiados
tres dientes mandibulares siguiendo la metodología ya
descrita. Los resultados obtenidos no confirmaron la
reproducibilidad del método desarrollado por Kvaal et al.
sobre radiografía digital directa. Los valores tan extre-
mos obtenidos en la estimación de la edad mediante la
aplicación de las fórmulas de regresión analizadas sobre
las radiografías digitales de esta serie de estudio des-
aconsejan su aplicación en poblaciones similares a la
serie analizada. 
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ABSTRACT
Estimation of age in individuals has received

considerable attention in the forensic literature. The
reduction of size of dental pulp cavity as a result of
secondary dentin deposit with increasing age could be used
as an indicator of age. This regression change, apart from
morphological techniques, can also be analysed by
radiological techniques. The aim of this work was to
evaluate the reproducibility of the original method of Kvaal
et al. on digital panoramic radiographs as well as to analyse
the application of age estimation formulae reported in the
literature. Orthopantomograms (OPGs) of 100 patients
aged between 14 and 60 years old from a private radiology
department in Bilbao were selected at random. According
to the reported technique three mandibular teeth were
evaluated in each orthopantomogram. The results showed
that the method reported by Kvaal at al. cannot be applied
to direct digital OPGs. The values of age estimation
obtained using regression formulae analysed on digital
images were so distant from the real ages that this method
must be discouraged as being a reliable one to estimate age
on a direct digital OPGs sample. 
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