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Introducción

En el diagnóstico de los casos que se encuentran en 
dentición mixta se utilizan diferentes análisis para predecir 
el tamaño mesiodistal de los dientes que aún no han 
erupcionado, se pueden hacer de tres formas: la primera 

1es medir los dientes en las radiografías,  utilizar fórmulas 
estadísticas en función del tamaño de los dientes ante-
riores y con métodos combinados de radiología y estadís-

2tica.
El análisis de la dentición mixta hecho por Tanaka y 

Johnston, se realiza midiendo mesiodistalmente los cuatro 
incisivos inferiores, después sumando las longitudes de los 
incisivos inferiores y luego el resultado de la suma se divide 
en dos. Al resultado de esto se le suman 10.5mm para la 
arcada inferior y 11.5mm para la arcada superior. Con 
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abstract

resumen

The objective of this research is to evaluate the analysis of Tanaka Johnston mixed dentition with the people of Nayarit divided by gender, and adjustment 
to the formula if necessary. The research is descriptive, not experimental, transversal. The variables were: The segment consists of the sum of the values of 
the lower incisors mesiodistal. The segments formed by the sum of the mesiodistal measurements of canine, first premolar and second premolar of the 
maxilla and mandible, separated by gender. Are tabulated in the Microsoft Office Excel 2007 and statistical analysis was performed in the Statistical 
Package for the Social Sciences Version 18. The sample consisted of 481 pretreatment study plasters. Results in the female population of the value of the 
maxilla was 10.5mm and 9.6mm in the mandible. For males, the values of 10.9mm in the maxilla and 10.2mm in the mandible. Were compared using t 
test results Tanaka formula Johnston and new values, with the actual values of the people of Nayarit. Conclusions: the adjustment to the formula of 
Tanaka Johnston by gender is more efficient to predict the size of the teeth to erupt from the people of Nayarit.

El objetivo de esta investigación es evaluar el análisis de dentición mixta de Tanaka Johnston con la población de Nayarit dividida por género, y realizar 
un ajuste a la fórmula en caso de ser necesario. La investigación es de tipo descriptivo, no experimental, transversal. Las variables a considerar fueron: 
el segmento formado por la suma de los valores mesiodistales de los incisivos inferiores. Los segmentos formados por la suma de las medidas 
mesiodistales de los caninos, primer premolar y segundo premolar del maxilar y de la mandíbula, separadas por género. Se tabuló en el programa 
Microsoft Office Excel 2007 y la estadística se realizo en el programa Statistical Package for the Social Sciences versión 18. La muestra fue de 481 
modelos de estudio pretratamiento. Resultados en la población de género femenino el valor del maxilar fue de 10.5mm y 9.6mm en la mandíbula. Para 
el género masculino se obtuvieron los valores de 10.9mm en el maxilar y 10.2mm en la mandíbula. Se compararon mediante prueba de t los resultados 
de la fórmula de Tanaka Johnston y de los nuevos valores, con los valores reales de la población de Nayarit. Conclusiones: el ajuste a las fórmula de 
Tanaka Johnston por género es más eficiente para predecir el tamaño de los dientes a erupcionar de la población de Nayarit.

Gender adjustment Tanaka Johnston analysis in predicting the mesiodistal size of bicuspid´s
and canines in a population of Nayarit
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Ajuste por género del análisis de Tanaka Johnston en la predicción del
tamaño mesiodistal de premolares y caninos en una población de Nayarit

esto se puede predecir cuánto van a medir el canino y las 
dos premolares de un solo lado ya sean izquierdos o 

3derechos.  Se debe tomar en cuenta que debe ser bilateral. 
Este método es el más sencillo de utilizar, ya que no se 

4necesitan radiografías para hacerlo.
Este análisis fue hecho en la década de 1970 en los 

Estados Unidos de América (EUA), en la zona de la ciudad 
de Cleveland utilizando una muestra de 506 modelos de 
estudio pretratamiento de ortodoncia. La intención era 
comparar los valores de esta área de los EUA, con los 
resultados de Moyers. No encontrando diferencias, pero 
observaron que utilizando la fórmula inventada por ellos 
se aproximaban a los valores del percentil 75 de Moyers y 
se ahorraban tiempo en buscar en las tablas los valores 

5para el canino y las premolares. 
Sin embargo, el análisis de Tanaka Johnston no toma 
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en cuenta las diferencias entre sexo en el tamaño de los 
6dientes.  Esta variable no siempre es analizada en los 

7análisis de dentición.  De las características de este 
dimorfismo sexual es que los dientes en las mujeres son 

8,9más pequeños que en los hombres.  Y en la dentición 
temporal el dimorfismo sexual es muy escaso, comparado 
con la diferencia de tamaños de los dientes permanen-

10tes.  Aunque en Jordania, Alhaija y Quideimat encontra-
ron que en la dentición temporal los niños tienen mayor 

11tamaño mesio distal las coronas dentales que las niñas.
Tahere H. y cols, encontraron en Irán que las ecua-

ciones de Tanaka y Johnston sobrestima el tamaño dental 
de los caninos y premolares. Y que existen diferencias en el 
tamaño de los dientes a predecir entre las mujeres y los 

12hombres.
En Jordania, en la ciudad de Amman encontraron que 

la ecuación de Tanaka Johnston predice de mayor tamaño 
los caninos y premolares. Observaron que cuando se divi-
de por género, los hombres tienen de mayor tamaño 
mesiodistal los incisivos inferiores y caninos y premo-

13lares.
La morfología dental de los humanos varía según las 

zonas geográficas, por lo que se han hecho investiga-
ciones en diferentes partes del mundo sobre el análisis de 
Tanaka Johnston: encontrando que el análisis de Tanaka 
Johnston es efectivo en Río de Janeiro y ciudad de 

3,14 15Salvador, Brasil,  en la Ciudad de México, México,  
16,17Terán y Cuba.

El análisis de Tanaka Johnston no resulto ser efectivo 
en: en la ciudad de Adén en Yemen, ya que sobreestima los 

18 19valores mesiodistales de los dientes,  en Lima, Perú,  
Turquía e Irán también sobreestima los valores de la po-

20,12blación.
El objetivo de esta investigación es ajustar las fórmulas 

de Tanaka Johnston al dimorfismo sexual del tamaño 
mesiodistal de caninos y premolares de una población de 
Nayarit, México, con lo que se podrá aumentar la preci-
sión de la fórmula en esta población.

Material y método

La investigación es de tipo descriptivo, no experimental, 
transversal. Las variables a considerar fueron: el segmento 
formado por la suma de los valores mesiodistales de los 
incisivos centrarles y laterales inferiores; los segmentos 
formados por la media de las medidas mesiodistales de 
los caninos, primer premolar y segundo premolar del 
maxilar y de la mandíbula; y separadas por género.

Se revisaron 912 modelos de estudio pretratamiento 
de ortodoncia de pacientes nacidos en el estado de 
Nayarit, México. Los modelos fueron tomados del año 
2000 al año 2010. La muestra fue de 481 modelos de 
estudio los cuales cumplían los criterios de inclusión.

Se incluyeron todos los modelos de pacientes que 
fueran de pretratamiento, tomados en la unidad de radio-
logía dento-maxilo-facial, los modelos con los dientes 
permanentes completamente erupcionados y se excluye-

ron los modelos en que los dientes a medir presentaron 
fracturas, cavidades o restauraciones que afectaran los 
contactos interproximales.

Para la recolección de datos se utilizo una hoja de 
registro con las iniciales del paciente, género, edad, fecha 
de impresión y casillas de cada uno de los dientes a ser 
tomado en cuenta para esta investigación, se tabuló en el 
programa Microsoft Office Excel 2007 y la estadística se 
realizó en el programa Statistical Package for the Social 
Sciences (SPSS) versión 18.

Los dientes fueron medidos por dos de los investiga-
dores, antes de comenzar con las mediciones se calibraron 
para la medición de modelos, esto para descartar errores 
por diferencias en la medición. Se midieron máximo 25 
modelos por día para evitar fatiga visual.

El material que se utilizo fueron los modelos de estudio, 
un calibrador digital de marca Mitutoyo, pinceles de bro-
cha fina, hojas de recolección de datos, lapicera, borrador 
y una computadora.

Se obtuvo la media y desviación estándar, para la suma 
de canino y premolares por género. Así como de los valo-
res obtenidos de la fórmula de Tanaka Johnston para cada 
uno de los modelos de estudio. Se obtuvo la suma de los 
incisivos inferiores para cada uno de los 308 modelos de 
estudio de género femenino, y para los 173 de género 
masculino. A continuación se calcularon los valores de la 
fórmula de predicción de Tanaka Johnston para cada uno 
de los modelos. Los resultados se compararon con una 
prueba de t en entre los valores de Tanaka y Johnston y los 
obtenidos en el ajuste a la fórmula en la población de 
Nayarit para ambos géneros.

Resultados

La estadística descriptiva de los grupos establecidos se 
presenta en el anexo tabla 1. En la fórmula de Tanaka 
Johnston el valor del segmento formado por los incisivos se 
divide entre dos. Si la fórmula se aplica en el maxilar se le 
suman 11mm y en la mandíbula 10.5mm, el resultado es 
la predicción del tamaño mesiodistal de los caninos y 
premolares. Se realizo el ajuste de los valores para el 
maxilar y la mandíbula para la población de Nayarit. En la 
población de género femenino el valor del maxilar fue de 
10.5mm y 9.6mm en la mandíbula. Para el género mas-
culino se obtuvieron los valores de 10.9mm en el maxilar y 
10.2mm en la mandíbula.

Al realizar la prueba de t entre los valores obtenidos de 
la fórmula de Tanaka Johnston, ajuste de las fórmulas por 
género y el tamaño real de caninos y premolares, se 
encontraron diferencias estadísticas significativas en la fór-
mula de Tanaka Johnston por lo que los valores de Tanaka 
Johnston. Para el ajuste de género masculino y femenino 
no hay diferencia estadística significativa por lo que se 
puede utilizar en la población de Nayarit. (Tabla 2)
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Discusión

Existen varios análisis de dentición, sin embargo, no son 
tan fáciles de utilizar como el de Tanaka Johnston, por lo 
que es necesario ajustarla en las poblaciones en las que 
sus valores son inadecuados. Es muy importante el factor 
del género ya que se ha demostrado las diferencias de 
tamaño debido al dimorfismo sexual.

El tamaño de los dientes en el segmento anterior y los 
posteriores es más grande en el género masculino que en 

18el femenino. Marin y cols, en Aden, Yemen.  Tahere en 
12 13Iran  y Al Bitar en Jordania  también encontraron que en 

el género masculino los dientes son de mayor tamaño que 
en el género femenino. Al igual que esta investigación 
Moyers menciona que al no considerar el género el análi-
sis de Tanaka y Johnston esta errado. Por lo que es impor-
tante realizar un análisis de dentición mixta para hombres 
y otro para mujeres.

En Jordania, en la ciudad de Amman, encontraron que 
la ecuación de Tanaka Johnston predice de mayor tamaño 
los caninos y premolares. Observaron que cuando se 
divide por género, los hombres tienen de mayor tamaño 
mesiodistal de los incisivos inferiores y caninos y premo-

13lares.
En esta investigación se propone la modificación de los 

valores de la fórmula de Tanaka Johnston, por los siguien-
tes en la población de género femenino el valor del maxilar 
fue de 10.5mm y 9.6mm en la mandíbula. Para el género 
masculino se obtuvieron los valores de 10.9mm en el 

maxilar y 10.2 mm en la mandíbula.

Conclusiones

La fórmula de Tanaka Johnston no predice el tamaño 
del canino y premolares de la población de Nayarit, de 
género masculino ni el femenino.

El ajuste de la fórmula por género ayuda a realizar un 
mejor diagnóstico y por ende no equivocarse en el trata-
miento. Debido a la diferencia de tamaño mesiodistal de 
los dientes entre los géneros.

Es muy importante considerar las diferencias de 
género en los análisis de dentición mixta, debido a que el 
tamaño de los dientes no es igual en el género femenino 
que en el masculino. Por lo que se recomienda evaluar los 
estudios de dentición en cada zona geográfica del mundo 
y por género, ya que en ocasiones se utilizan con los 
mismos valores. Siendo los hombres de mayor tamaño 
dental.
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