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RESUMEN 

Objetivo: Determinar la prevalencia de incisivos en forma de pala y su asociación con el 

overjet en pacientes de 6 a 14 años y 11 meses con maloclusión clase I de la Clínica Docente 

UPC durante el periodo de febrero 2011 a diciembre 2014. 

Materiales y Métodos: La muestra estuvo conformada por 900 historias clínicas de pacientes 

atendidos en la Clínica Docente UPC. Se obtuvo la medida del overjet, la edad y el género a 

partir de los datos de la historia clínica y mediante un análisis imagenológico se determinó 

en radiografías panorámicas y periapicales pertenecientes a la historia clínica de cada 

paciente la presencia o ausencia del incisivo en pala. Finalmente, se realizó la prueba de Chi 

cuadrado para determinar la asociación entre el overjet y el diente en pala. 

Resultados: La prevalencia de dientes en pala fue del 79% con mayor frecuencia en mujeres. 

Se presentó una mayor frecuencia de incisivos en pala localizados simultáneamente en ambos 

incisivos maxilares, seguidos por una alta predominancia en los incisivos laterales. El 

promedio del overjet en pacientes con incisivos en pala fue de 2.78mm. No se encontró una 

asociación estadísticamente significativa entre los incisivos en pala y el overjet. (p=0.080).  

Conclusiones: La anatomía convexa del incisivo en pala, la cual crea un aumento de su 

volumen en sentido vestíbulo palatino, no altera de manera significativa, según se demostró 

en este estudio, la medida del overjet. Asimismo, se encontró una alta prevalencia de 

incisivos en forma de pala en la muestra estudiada. Dicho hallazgo busca promover la 

realización de futuras investigaciones que abarquen temas de diagnóstico y tratamiento de 

dientes en pala así como temas inéditos relacionados a la antropología dental.  

Palabras Claves: Radiografía dental, anomalías dentarias, prevalencia 



 

ABSTRACT 

Aim: To determine the prevalence of shovel-shaped incisors and its association with the 

overjet in patients of 6 to 14 years and 11 months with class I malocclusion of the UPC 

Teaching Clinic during the period February 2011 to December 2014. 

Materials and Methods: The sample consisted of 900 medical records of patients treated at 

UPC Teaching Clinic. The measurement of overjet, age and gender was obtained from the 

medical records of each patient. On the other hand, the imaging x-ray analysis was performed 

to determine the presence or absence of shovel shaped incisors in panoramic and periapical 

radiographs. Finally, the chi-square test was performed to determine the association between 

the overjet and shovel shaped incisors. 

Results: The prevalence of shovel shaped incisors was 79% more frequently in women. More 

frequent shovel shaped incisors were located on both maxillary incisors with greater 

predominance in the lateral incisors. The average overjet in patients with shovel shaped 

incisors was 2.78mm. No statistically significant association between the shovel shaped 

incisors and the overjet was found (p = 0.080). 

Conclusions: The convex anatomy of shovel shaped incisors creates an increase in buccal – 

lingual volume, but it does not influence significantly, as demonstrated in this study, the 

measurement of the overjet. Also, it was shown the high prevalence of shovel-shaped incisors 

in the study sample. This finding seeks to promote future research topics about diagnosis and 

treatment of shovel shaped incisors and unpublished topics related to dental anthropology. 

Key words: Dental radiography, tooth abnormalities, prevalence 
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I. INTRODUCCIÓN 

Existen múltiples variaciones en la morfología dental que pueden afectar tanto a la dentición 

permanente como decidua. Se han descrito, en la literatura, anomalías de forma, tamaño y 

número, que se observan con frecuencia en la práctica clínica odontológica. (1,2)  Muchas de 

estas anomalías se pueden presentar de forma simultánea y pueden estar determinadas por un 

componente genético. (1)  Es importante identificar la presencia de estas anomalías 

morfológicas en la cavidad oral, las cuales pueden ocasionar desórdenes oclusales, estéticos 

y ortodónticos. (3-8) 

 

Dentro de las alteraciones de forma, se encuentra la presencia de los incisivos en forma de 

pala, descritos, por primera vez, en el año 1870, por Mürhlreiter. (6) Con el paso del tiempo, 

diversos autores empezaron a desarrollar más investigaciones sobre estos incisivos, 

registrando su alta prevalencia en razas asiáticas y nativas americanas, además de una baja 

frecuencia en la raza caucásica. (9-14) 

 

Los incisivos en forma de pala presentan márgenes laterales prominentes que crean una 

especie de concavidad por la zona palatina y a su vez un aumento del ancho en sentido 

vestíbulo palatino creando una mayor convexidad en la cara vestibular de los dientes. (9, 15, 16)  

 

Estos rasgos específicos generan una anatomía distinta en comparación a la convencional de 

un incisivo promedio. Debido a esto, el odontólogo debe tener presente la importancia clínica 

de las características antes mencionadas, para poder identificarlas y establecer un adecuado 
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tratamiento odontológico mediante la colocación de sellantes preventivos, o restauraciones, 

que ayuden a crear una superficie lisa a nivel de la fosa profunda del incisivo en forma de 

pala, y así evitar el acúmulo de placa y el posterior desarrollo de lesiones cariosas. Asimismo, 

el pulido y ameloplastía de los márgenes laterales prominentes son considerados como 

tratamientos inocuos en la modificación anatómica del incisivo en forma de pala. (3, 4) 

 

El overjet es definido como la distancia en milímetros desde la superficie vestibular del 

incisivo inferior en la posición más anterior hasta el borde incisal del incisivo superior más 

vestibularizado. (17,18)  Según Moorres, la medida del overjet puede ser clasificada según su 

longitud; se le denomina promedio cuando su escala es de 1 a 3mm, se encuentra aumentado 

con una medida mayor a 3mm, es Bis a Bis cuando la medida es de 0mm y se denomina como 

negativa cuando existe mordida invertida anterior. (18) Es tarea del clínico saber relacionar 

esta medida con otros datos adicionales obtenidos en la historia clínica del paciente para 

poder realizar un diagnóstico estomatológico completo.  

 

La causa de un overjet aumentado o disminuido puede ser esquelético, dental o una 

combinación de ambos. En la literatura, se encuentra descrita la asociación del overjet 

aumentado con la presencia de una maloclusión clase II y un overjet negativo con la presencia 

de una maloclusión clase III. Por defecto, el overjet promedio, con medidas entre 1mm a 

3mm, se encuentra en pacientes con maloclusión clase I. (18, 19) 

 

En la actualidad, se puede observar una aparente relación entre la presencia de incisivos en 

forma de pala de pacientes con maloclusión clase I y un overjet aumentado. Las causas aún 

no han sido descritas. Sin embargo, se puede sospechar de una fuerte relación de las 
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características anatómicas propias del incisivo en forma de pala con el aumento de esta 

medida. (8) 

 

Este estudio tiene como propósito determinar la prevalencia de los incisivos en forma de pala 

y su asociación con el overjet en pacientes de 6 a 14 años y 11 meses con maloclusión clase 

I de la Clínica Docente UPC durante el periodo de febrero 2011 a diciembre 2014. 
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II. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

II.1 Planteamiento del problema 

 

Se conoce que los incisivos en forma de pala poseen diversas características anatómicas que 

los diferencian de los incisivos de anatomía convencional, es decir dientes sin alteraciones 

de forma y tamaño. Una de las características principales es la presencia de los márgenes 

laterales altamente desarrollados que generan un aumento del ancho en sentido 

anteroposterior. Esta variación anatómica trae consigo importantes cambios a nivel de la 

cavidad oral, que se deben tener en cuenta durante la atención odontológica. (3,6) 

 

En pacientes con maloclusión clase I, sin la presencia de alguna alteración de forma como 

los incisivos en forma de pala, se observarán, en la mayoría de los casos, relaciones dentales 

de clase I, además de una estabilidad oclusal junto con una medida de overjet y overbite 

dentro del rango promedio. Sin embargo, la situación clínica cambiaría ante la presencia de 

incisivos en forma de pala en el mismo paciente con maloclusión clase I, ya que la medida 

del overjet no se encontraría dentro de este rango, sino que se vería modificada por la 

anatomía característica de los dientes en forma de pala, específicamente por el aumento del 

grado de convexidad del diente y el ancho en sentido antero posterior del incisivo. (8, 10) 

 

En la actualidad, la literatura no cuenta con suficiente información que describa la 

prevalencia de esta alteración de forma en nuestra población, así como su asociación con el 

overjet. Debido a la poca investigación y difusión del tema, el tratamiento odontológico, 

dentro de las especialidades como ortodoncia, odontopediatría y odontología restauradora y 
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estética, puede verse afectado por el desconocimiento del especialista a cargo, y de esta 

manera, perjudicar al paciente. La falta de diagnóstico del incisivo en forma de pala puede 

llevar al desarrollo de lesiones cariosas a nivel de la cara palatina de este incisivo, y 

posteriormente a una pérdida de la vitalidad pulpar de la pieza. Asimismo, esta alteración 

presenta un incremento del ancho vestíbulo palatino de los dientes anteriores, lo cual nos 

lleva a sospechar de un aumento en la medida del overjet, lo que podría prolongar o dificultar 

el tratamiento de ortodoncia. 

 

El presente estudio propone responder a la siguiente pregunta de investigación, ¿Cuál es la 

prevalencia de los incisivos en forma de pala y su asociación con el overjet en pacientes de 

6 a 14 años y 11 meses con maloclusión clase I de la Clínica Docente UPC durante el periodo 

de febrero 2011 a diciembre 2014? 

 

II.2 Justificación 

El presente estudio pretende determinar cuál es la prevalencia de los incisivos en forma de 

pala en la muestra estudiada y su influencia sobre las características normales de la oclusión, 

específicamente en el sentido antero posterior con la medida del overjet.  

 

Es importante reconocer la presencia de incisivos en forma de pala y diagnosticar las 

alteraciones que acompañan a esta anomalía de forma para enfocar el tratamiento 

odontológico en una correcta dirección, especialmente en temas de prevención de lesiones 

cariosas y cuidado de la higiene oral. Asimismo, se debe tener en cuenta los diferentes 

patrones estéticos y ortodónticos que traen consigo las características del incisivo en forma 
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de pala para así alcanzar los objetivos del plan de tratamiento y lograr la satisfacción total 

del paciente.  

 

La importancia teórica de este estudio radica en la poca evidencia que existe en la literatura 

sobre esta asociación. Además, los resultados obtenidos serán de ayuda científica y de 

análisis, especialmente para odontólogos y antropólogos, pues se les brindará un dato inédito 

sobre prevalencia y asociación que pueden generar futuras investigaciones y nuevos estudios. 

 

En el ámbito clínico, la asociación que existe entre el overjet y la presencia de incisivos en 

forma de pala desempeñará un rol importante en la atención odontológica, debido a que los 

procedimientos en el plan de tratamiento, de acuerdo a los objetivos preventivos y correctivos 

en las distintas áreas odontológicas, pueden simplificarse al reconocer esta asociación desde 

el inicio, por lo que se brindará una atención odontológica de calidad y en menor tiempo.  

 

Por último, se desea resaltar la importancia social del estudio al buscar, además de la 

asociación de la medida del overjet y la presencia de los incisivos en forma de pala, su 

prevalencia según género dentro de una muestra significativa de la población limeña. 

 

El propósito del siguiente estudio fue determinar la prevalencia de los incisivos en forma de 

pala y su asociación con el overjet en pacientes de 6 a 14 años y 11 meses con maloclusión 

clase I de la Clínica Docente UPC durante el periodo de febrero 2011 a diciembre 2014. 
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III. MARCO REFERENCIAL 

 

Una de las variaciones morfológicas dentarias más comunes en los incisivos superiores 

permanentes es la de “forma de pala”. Esta condición fue descrita por primera vez en el año 

1870 por Mürhlreiter. (6) Desde aquella fecha, se han desarrollado muchas investigaciones 

sobre esta variante morfológica, sobre todo acerca su origen y prevalencia. (2, 4-6, 9, 12, 13, 20,21) 

  

Incisivos en forma de pala 

La morfología peculiar de los incisivos en forma de pala ha sido ligeramente investigada a 

través del tiempo. El antropólogo Hrdlicka destacó, en sus investigaciones, las diferentes 

características de los incisivos en pala de una población mongoloide. Él describió la presencia 

de una concavidad en la superficie palatina de dichos incisivos rodeados lateralmente por un 

borde bien definido de esmalte. (9) Del mismo modo, Dahlberg también menciona la presencia 

de los incisivos en forma de pala en personas de Mongolia en el año 1963 y los describe con 

la presencia de rebordes marginales prominentes y un cíngulo profundo similar a una 

concavidad. (15) 

 

Años después, Peck menciona que los incisivos en forma de pala poseen una prominencia de 

los rebordes marginales mesial y distal, la cual encierra a la fosa central en la cara palatina 

de los incisivos superiores. (8) Del mismo modo, para Endo, estos incisivos presentan rebordes 

marginales ampliamente desarrollados, que circundan una profunda fosa palatina. Asimismo, 

el autor, resalta el aumento del grosor en estos incisivos en dirección vestíbulo palatino. (10) 

Baily mencionó, en su investigación sobre incisivos en forma de pala en cráneos 

neandertales, una descripción hecha por Turner, con un enfoque especial en el desarrollo de 
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las crestas marginales prominentes. Por otro lado, Mizoguchi y Crummett incluyeron la 

expresión de los tubérculos altamente desarrollados en su definición. (20) 

 

En 1995, Crummett describió tres características principales de los incisivos en pala. La 

primera es la presencia de crestas marginales prominentes; la segunda, la presencia de un 

tubérculo lingual; y la tercera, una convexidad labial aumentada. (21)  

 

Por otra parte, existe una clasificación sobre el grado de pala de los incisivos hecha por 

Hrdlicka en el año 1920, la que se presenta a continuación: (9) 

Tipo 1: rastros de pala – huellas distintivas en el borde del esmalte, pero no llega a ser 

clasificado como “forma de pala”. 

Tipo 2: semiforma de pala – cuando el borde del esmalte se encuentra algo aumentado y 

encierra a una fosa palatina menos profunda. 

Tipo 3: forma de pala – presencia de un borde de esmalte grueso que rodea una bien 

desarrollada fosa palatina. 

La distinción de forma de pala puede ocurrir en la cara lingual y en las superficies 

vestibulares al mismo tiempo, a esto se le conoce como doble pala. (9) 

 

Pese a la existencia de múltiples sistemas de clasificación y descripción, el antropólogo 

Krenzer, sugiere utilizar sólo criterios de presencia o ausencia del incisivo en forma de pala 

para la identificación y diagnóstico del mismo. La amplia variedad de sistemas de 

clasificación, creadas por múltiples autores, a partir del año 1920, genera una gran dispersión 

sobre los criterios de identificación del incisivo en pala. Debido a esto, se considera que la 

falta de actualización y unificación de criterios, conlleva muchas veces a la confusión y mala 
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interpretación por parte del investigador. Asimismo, resalta que los diferentes grados de 

atrición de los incisivos en forma de pala pueden también llevar a una incorrecta clasificación 

según su forma anatómica. (22)  

 

Con el tiempo, se pudo demostrar que pueden existir simultáneamente varias anomalías de 

forma. La ocurrencia de múltiples anomalías puede ser genéticamente determinada y 

asociada a síndromes específicos, a diferencia de las que surgen de manera esporádica que 

pueden haber sido afectados por factores ambientales ocurridos durante la etapa de 

morfodiferenciación del desarrollo dentario. (1) Se ha observado la asociación de 

taurodontismo en molares, con los incisivos en forma de pala en el síndrome de Klinefelter. 

Esto fue descrito por Keelerg en una serie de seis casos clínicos. (23) 

  

El origen de los incisivos en forma de pala ha sido tema de discusión durante muchos años. 

La etiopatogenia de esta variación morfológica responde a un polimorfismo genético aún no 

clarificado. (4)   

 

Hrdlicka propuso que las prácticas culturales jugaron un rol importante para el desarrollo de 

los incisivos en forma de pala, ya que se usaban excesivamente a los dientes como 

herramientas de sobrevivencia. (9) Asimismo, planteó, años más tarde, la teoría mono racial, 

la cual explica que, debido a corrientes migratorias a través del estrecho de Bering, durante 

la última glaciación en el Pleistoceno 10 000 a.c., surgiría un tronco común amerindiasiático 

– mongoloide, lo cual explicaría las semejanzas antroposomáticas de dichas etnias. (4) Por 

otro lado, Portin y Alvesalo, en 1974, asociaron a la forma en pala con un rasgo mendeliano 

y lo consideraron como un rasgo poligénico, así como Hasewaga. (5,24) 
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En el año 2009, Kimura y cols. examinaron el ADN de poblaciones modernas japonesas para 

afirmar que, en el receptor ectodisplasina “A” (EDAR), existe una variante derivada no 

sinónima, denominada alelo 1540C, que se asocia con un grosor específico del pelo asiático 

e incisivos en forma de pala. El estudio señaló que el alelo descubierto, 1540C, está ausente 

en las poblaciones europeas y africanas, lo que logra así sustentar una posible asociación de 

dicho alelo con la presencia de incisivos en forma de pala, ya que se ha descrito su alta 

prevalencia en razas asiáticas y poca frecuencia en países de Europa y África. (13)  

 

En un estudio hecho por Lasker, se comparó la frecuencia de los incisivos en pala entre 

individuos nacidos en China y descendientes chinos nacidos en Estados Unidos, todos con 

ésta característica dental. No se encontró diferencia significativa entre ambos grupos 

estudiados, por lo cual se concluyó que el ambiente no influencia la expresión del incisivo 

en pala. (25) 

 

Mizoguchi resalta el carácter adaptativo que posee la forma en pala de los incisivos y la 

define como típica de los cazadores recolectores que requerían de un reforzamiento lingual 

por la presión generada en el aparato masticatorio durante el consumo de carne. Sin embargo, 

este planteamiento no explica su ausencia en cazadores-recolectores africanos y, por 

consiguiente, la hipótesis más adecuada sería la de la genética. Del mismo modo, la 

asociación entre el polimorfismo en el gen receptor de ectodisplasina A y la presencia de un 

incisivo en forma de pala, encontrada en dos poblaciones japonesas, sugiere que la genética 

juega un rol importante en la etiología de esta anomalía dental. (13) 
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Pese a las múltiples investigaciones sobre el origen de los incisivos en forma de pala, 

continúa, en la actualidad, la posibilidad de la existencia de un agente ambiental como 

causante del rasgo. (24) Hasta que los investigadores no desarrollen estudios genéticos en 

poblaciones con dientes en forma de pala, seguirá la incertidumbre sobre la influencia que 

tiene el genotipo sobre esta manifestación anatómica. 

 

Hrdlicka sugiere que el grado de concavidad de la cara palatina del incisivo en forma de pala 

es un dimorfismo sexual, ya que encontró que esta característica estaba más pronunciada en 

mujeres chinas que en hombres. (9)  Del mismo modo, se encontró, en un estudio realizado 

en el año 2009, que las mujeres japonesas tienen en general incisivos más pequeños y una 

expresión más notoria de la forma en pala y de doble pala que los hombres japoneses. (13)   

 

La prevalencia de incisivos en forma de pala según el género fue estudiada por Murat, en una 

población de Turquía, en la cual observó un mayor porcentaje de mujeres con esta 

caraterística dental. (26) Por el contrario, Ling reportó el rasgo de incisivo en forma de pala 

con mayor frecuencia en el género masculino que en el femenino. (6) Del mismo modo, 

Hanihara observó sólo una pequeña diferencia entre la profundidad de la fosa palatina entre 

hombres y mujeres de Japón y Pima. Por lo tanto, se concluyó establecer que la anatomía en 

pala no es un dimorfismo sexual. (27) 

 

En la literatura, la prevalencia de los incisivos en forma de pala es mayor en el maxilar que 

en la mandíbula. Existen más estudios sobre éstos en la arcada superior con poca mención en 

la inferior. (2, 6, 12, 22, 26, 28)  
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Hrdlicka encontró que el rasgo de los incisivos en forma de pala no solo estaba presente en 

los nativos americanos, sino además los halló en una población de Mongolia y los reportó, 

en 1920, como un rasgo propio de la dentición mongoloide. (9) Este rasgo es frecuentemente 

expresado en poblaciones mongoloides, pero también ha sido reportado en otras poblaciones 

de diferentes razas. (6, 7, 12, 14, 24, 26, 29-32) 

 

Existen variaciones geográficas de la frecuencia de los incisivos en forma de pala entre 

poblaciones japonesas, chinas y nativo americanas. (9) Su presencia es altamente dominante 

en asiáticos y poblaciones mongoloides, con menor frecuencia en poblaciones europeas y 

africanas, lo cual exhibe una variación interpopular. (26) Se ha reportado la presencia de 

incisivos en forma de pala en el 9% de americanos caucásicos, mientras que en poblaciones 

nativo americanas se han reportado cifras de 96% hasta el 100%. (11) 

 

Los mongoloides, que incluyen a la población japonesa, se diferencian de los caucásicos por 

tener una alta prevalencia de incisivos en forma de pala. (10) Montellius recalca, en su estudio, 

que el patrón de estos incisivos, es un rasgo racial entre los chinos, al observar una 

prevalencia del 79% con esta característica. (14) 

 

La presencia de incisivos en forma de pala como hallazgo individual es muy frecuente entre 

personas de origen asiático y nativo americano, al compararse con poblaciones europeas y 

africanas. Kharat y cols. encontraron, en su estudio, prevalencias del 5% entre sirianos, 

jordanianos, palestinos y filipinos, y del 20% al 25% entre yemenitas, sudaneses y egipcios.(2) 
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Según las investigaciones de Scott y Turner, la población americana muestra la tasa más alta, 

hasta 90% de incisivos en forma de pala a nivel mundial. La forma específica de “doble 

pala” se encuentra entre el 55% y 70% en poblaciones de América. (16) 

 

La alta prevalencia de los incisivos en forma de pala también ha sido reportada en razas indias 

de Brasil, Argentina, Venezuela y Chile. Su alto porcentaje llegó hasta el 100% de los casos 

en una población de indios de Atacama en el norte de Chile y en la provincia argentina de La 

Puna. (32)  Asimismo, en Paraguay, se reportó una prevalencia de 95.5% de incisivos en forma 

de pala en una población de La Lengua Indiana. (30) 

 

En los grupos amerindios, se encuentra este rasgo presente en casi un 100%. (16) Las 

poblaciones arqueológicas colombianas lo observan en su totalidad; en las indígenas 

contemporáneas, dependiendo de su grado de mestizaje, varía entre un 50-90%; en Colombia, 

fue de 90.7% (33) 

 

Por otro lado, se reportó que los incisivos en forma de pala son buenos indicadores de amplios 

grupos étnicos en Asia, específicamente entre chinos, japoneses y mongoloides. (13) 

Mayhall, en el año 2000, reportó que, en general, las poblaciones nativas de Asia o Norte- 

América muestran fosas palatinas más profundas (>0,9 mm), en América del Sur, las fosas 

tienen una profundidad mediana, que varía entre 0,5 y 1,0 mm, y finalmente, en Europa, las 

fosas palatinas son más ligeras, con una profundidad leve que varía entre 0,3-0,7 mm. (34) 
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La antropología dental es una especialidad de la antropología física que se ocupa de conocer 

los aspectos sociales de los diferentes grupos humanos, mediante el análisis de la variación 

morfológica presente en la dentición humana. (35, 36)  

 

En un simposio de genética, en el año 1975, Bailit, sostuvo que la menor diferencia de los 

rasgos dentales entre poblaciones puede ser de gran interés para antropólogos y dentistas. 

Para los antropólogos, estas diferencias reflejan el proceso de evolución y proveen un método 

de estudio evolucionario. Para los dentistas, estas diferencias representan una variación que 

debe ser considerada en la atención diaria de pacientes. (3) 

 

El análisis de esta variación morfológica dentaria no solo tiene valor antropológico, sino que 

su presencia puede condicionar la presencia de algunas alteraciones a nivel dentario y oclusal, 

y exigir, en consecuencia, modificaciones en el plan de tratamiento. 

 

En la especialidad de ortodoncia, los incisivos en forma de pala, al poseer una cresta marginal 

de alto espesor, no permiten la completa reducción del overjet a menos de que se realice una 

reformación o desgaste de dichas crestas. Por otro lado, se concluyó, en el estudio hecho por 

Hasewaga, que los grados de pala de estos incisivos están indirectamente relacionados con 

el apiñamiento superior y/o inferior. (5) Por lo tanto, la planificación del tratamiento de 

ortodoncia, en poblaciones con alta prevalencia de incisivos en pala, debe ser diferente al de 

otras poblaciones. (6) 

Las variaciones anatómicas que presentan las coronas de los incisivos en forma de pala y 

doble pala comprometen el aspecto estético de una persona, por lo cual es necesario realizar 
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toda una serie de tratamientos odontológicos que contribuyan a crear relaciones armónicas. 

(7)  

 

Los incisivos en forma de pala son considerados como una variación anatómica que 

frecuentemente dificulta la limpieza dental diaria y como resultado se crea una mayor entrada 

de microorganismos que incrementan la susceptibilidad de desarrollar lesiones cariosas. La 

irritación crónica de la pulpa puede resultar en necrosis y causar un absceso apical. El 

tratamiento preventivo es la colocación de sellantes o restauraciones para crear una superficie 

plana por palatino que sea más fácil de limpiar. (37,38) 

 

La morfología de los incisivos en forma de pala se puede evidenciar radiográficamente desde 

la formación de la corona completa, estadío 6 de Nolla. (11) En el estudio realizado por Saini, 

se describen las características radiomorfológicas de los dientes en pala, las cuales son la 

presencia de una zona radiopaca a nivel coronario en forma de V, una fosa palatina altamente 

radiolúcida y una marcada radiopacidad de las crestas marginales, lo cual denota una alta 

densidad de esmalte.(12)  

 

Saini menciona  que el uso de radiografías como herramienta diagnóstica para los incisivos 

en pala provee una excelente oportunidad para detectar los bordes marginales pronunciados, 

debido a las altas diferencias de opacidad entre los bordes marginales normales y otros 

ampliamente desarrollados, facilitando así su visualización e identificación. Lo cual, según 

menciona en su estudio, es un factor que elimina las oportunidades de una mala 

interpretación. (12) 
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Las radiografías son una imagen bidimensional de una estructura tridimensional. La 

radiografía periapical es una herramienta diagnóstica de elección para detectar lesiones de 

caries, lesiones periodontales y lesiones periapicales, es decir imágenes de estructuras 

dentarias que demandan menor distorsión. Por otro lado, es importante mencionar que la 

radiografía panorámica es un examen de uso muy frecuente en el ámbito clínico. Esta destaca 

por la posibilidad de realizar mediciones bilaterales y simultáneas en un mismo paciente, 

además de brindar al clínico una mayor visión de las estructuras anatómicas y facilitar su 

localización. Asimismo, se resaltan las ventajas de tener bajo costo y emitir bajas dosis de 

radiación en su formato digital. (39) 

 

Se recomienda una atención odontológica preventiva en pacientes que presenten esta 

característica morfológica, ya que las consecuencias de la omisión de un tratamiento en 

dichas piezas puede llevar rápidamente a su pérdida de vitalidad pulpar. (37, 38) 

 

Overjet 

Los incisivos superiores ofrecen una considerable importancia funcional y estética. En este 

contexto, importantes factores determinan el posicionamiento de los incisivos superiores  

sobre los inferiores, por lo que se puede observar un traspase horizontal (overjet) y un 

traspase vertical (overbite). (17) 

 

El overjet está definido como la proyección de los dientes antero superiores sobre sus 

antagonistas en una dirección horizontal, cuando la mandíbula está en relación céntrica.  

También, se conoce al overjet como el traspase horizontal del incisivo más anterior. Se 
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registra la medida del overjet en milímetros usualmente con dispositivos, como el Caliper, 

en modelos de estudio, o clínicamente, con ayuda de la sonda periodontal. (17,19, 40) 

 

Las variaciones en el tamaño, forma, número, disposición y patrón de uso de los dientes 

humanos han sido por largo tiempo un área de gran interés para los antropólogos físicos. 

Muchos aspectos de  la antropología dental pueden aportar datos anatómicos de los dientes 

para lograr un adecuado diagnóstico y mejor tratamiento. (8) 

 

Para la especialidad de ortodoncia, es importante determinar los rasgos dentales, así como 

las relaciones dentofaciales que puedan resultar de las variaciones anatómicas. En el 

tratamiento de las maloclusiones, los ortodoncistas, evalúan entre muchos aspectos, las 

variaciones de forma, tamaño y número de los dientes, que pueda presentar el paciente para 

llegar a un diagnóstico acertado. (3) 

 

Los incisivos en forma de pala presentan una variación de la morfología con complicaciones 

durante el tratamiento ortodóntico, ya que el rasgo de tener un engrosamiento alterado, en el 

sentido vestíbulo palatino, usualmente presenta un problema en la corrección del overjet, 

Asimismo, la presencia de los bordes marginales prominentes a veces no permite la completa 

retracción de los incisivos superiores. (8)  

 

Obtener una adecuada oclusión, en el sector anterior, se puede complicar ante la presencia 

de incisivos inferiores que ocluyen con incisivos superiores en forma de pala, en los cuales 

la cara palatina es cóncava y posee crestas marginales pronunciadas, lo cual representa una 

superficie irregular que dificulta conseguir una estabilidad oclusal basada en un adecuado 
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contacto de oclusión, en el cual los incisivos inferiores puedan finalmente volver a rotarse y 

apiñarse. (41)  

 

Reducir la prominencia de los bordes marginales mediante “stoning” está indicado y, 

usualmente, es un procedimiento rutinario que se realiza exclusivamente en esmalte, lo que 

lo convierte en totalmente inocuo.(8) Sin embargo, los dientes en forma de pala exhiben una 

resistencia excepcional, ya que poseen más cantidad de esmalte a nivel de los rebordes 

laterales y una forma anatómica que resiste mayores fuerzas oclusales.(42) Este aspecto altera, 

en muchos casos, el plan de tratamiento establecido por el odontólogo.  

 

Ricketts menciona que patrones de dientes tales como incisivos en forma de pala o en general, 

en forma de corona y raíz puede alterar la sobremordida vertical y horizontal. Es decir, la 

forma dental también puede influir en el ajuste funcional de los dientes. (9) 

 

Durante el tratamiento ortodóntico, se busca alcanzar los patrones primordiales de una 

oclusión estable. Es decir, se debe conseguir relaciones molares y caninas clase I, alineación 

de los dientes en ambas arcadas y medidas del overjet y overbite promedio. Es importante 

conocer las diferencias anatómicas entre un incisivo promedio y uno con forma de pala para 

establecer métodos que ayuden a la corrección de los mismos. (41) 

 

Existen diversas clasificaciones del overjet que han sido desarrolladas durante largos años, 

sin embargo la que cuenta con más importancia y relevancia clínica es la propuesta por 

Moorres. En esta se especifica que la medida del overjet promedio es de 1 a 3mm, aumentado 
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cuando es  mayor a 3mm,  Bis a Bis con una medida de 0mm y se le denomina negativo 

cuando existe mordida invertida anterior. (18) 

 

En el año 1968, Devoto y col. reportaron el caso de la aparición de incisivos en forma de pala 

en la población de La Puna, una amplia región que comprende las partes montañosas de las 

tres provincias argentinas más noroccidentales. El estudio se llevó a cabo en 342 niños de 

edades comprendidas entre 6 y 14 años. Se evaluó la presencia de incisivos en forma de pala 

clínicamente siguiendo las descripciones hechas por Dahrlberg, Hrdlicka y Mikkelsen. Los 

resultados del estudio demostraron que la prevalencia de los incisivos en forma de pala entre 

los niños argentinos estudiados alcanzó el 100%. Este hallazgo sugiere la existencia de un 

componente genético de procedencia mongoloide muy fuerte entre la población de La Puna, 

Argentina. (32) 

 

En el año 1990, Saini y col. realizaron un estudio para determinar la prevalencia de los 

incisivos superiores en forma de pala. Este estudio se llevó a cabo con ayuda de radiografías 

periapicales, en una muestra de 990 pacientes de Arabia Saudita, referidas de la clínica 

radiográfica de la Universidad de Odontología de Riyadh. Se excluyeron las radiografías que 

mostraban ausencia de incisivos centrales o laterales superiores y los que habían recibido 

tratamientos restauradores previos. Se observaron las radiografías por tres investigadores, 

simultáneamente, en un cuarto semioscuro con un negatoscopio de intensidad variable. El 

nivel de concordancia fue de 96%, entre los examinadores, con un margen de error de 4%. 

Los resultados mostraron que el 10.6% de pacientes tenía un incisivo superior o más en forma 

de pala. De los 515 hombres estudiados, el 10.29% presentó incisivos en forma de pala. De 

igual manera, de 475 mujeres, el 10.94% también presentó esta anomalía dental de forma. La 
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prevalencia de incisivos en forma de pala no mostró diferencias en cuanto al sexo de los 

pacientes. De los 3960 incisivos estudiados, el 9% demostró rasgos de forma de pala, de los 

cuales el 4% se presentó sólo en incisivos centrales y el 5% sólo en incisivos laterales. La 

ocurrencia de dens invaginatus también fue estudiada y se observó en un 8.19% de un total 

de 354 incisivos en forma de pala. (12) 

 

En el año 1992, Acs y Pokala reportaron el caso de un niño hispánico de 7 años de edad de 

origen europeo con múltiples anomalías dentales. Se encontró al examen clínico la erupción 

unilateral del incisivo permanente con forma de pala. En el examen radiográfico, se 

evidenció, en la panorámica, la apariencia consistente con forma en pala del incisivo 

permanente aún sin erupcionar. El autor reporta el inusual hallazgo de pacientes europeos 

con incisivos en forma de pala y discute la posibilidad de que los ancestros del paciente hayan 

descendido de líneas nativo sudamericanas. (11) 

 

En el año 2007, Rocha y col. determinaron, mediante un estudio descriptivo transversal, la 

frecuencia y variabilidad de once rasgos morfológicos dentales coronales con el uso de la 

metodología ASUDAS (Arizona State University Dental Anthropology System). Este sistema 

permite apreciar la dicotomía presencia/ausencia de diversos rasgos morfológicos dentales. 

El análisis se llevó a cabo en 84 modelos de estudio obtenidos de niños afro-colombianos de 

ambos sexos, es decir, 42 mujeres y 42 hombres habitantes de Puerto Tejada, Colombia. Los 

resultados mostraron un comportamiento de rotación de los incisivos centrales superiores y 

laterales en pala, incisivos en forma de barril y presencia de la cúspide de Carabelli. Hubo 

una baja frecuencia de incisivos centrales y laterales en pala y un alta frecuenta de cúspide 
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de Carabelli de grado 5. Los autores concluyeron que la población en estudio corresponde al 

complejo dental occidental que agrupa a los caucasoides y negroides. (43)  

 

Ling y Wong investigaron, en el año 2008, la morfología dental de los incisivos de los 

pobladores del sur de China y los compararon con estudios de diferentes poblaciones. La 

muestra fue de 1247 niños de 12 años y se excluyeron a aquellos que presentaban dientes 

ausentes, cariados, restaurados, con hipoplasia y que hayan recibido tratamiento ortodóntico. 

Se registró la presencia de incisivos en forma de pala y otros rasgos similares que afectaban 

a los incisivos centrales y laterales. Para este estudio, se usó la escala subjetiva de Snyder 

para determinar la presencia y el grado de pala. Los resultados mostraron una convexidad 

pronunciada de los incisivos centrales y laterales más en hombres (7%) que en mujeres (3%). 

Por el contrario, este rasgo fue raro en los incisivos inferiores de ambos sexos. La convexidad 

moderada de los incisivos inferiores en pala fue más frecuente en hombres (2%) que en 

mujeres (1%). Sólo el 1% de los incisivos superiores analizados no mostraron la forma de 

pala. Del mismo modo, el 13% de incisivos inferiores tampoco mostró este rasgo en ambos 

sexos. Se concluyó que existe una mayor frecuencia de incisivos laterales en forma de pala 

(27%) en comparación a los centrales (7%). (6) 

 

Murat y col. realizaron un estudio, en el año 2013, en una población de Turquía, para evaluar 

la prevalencia de incisivos en forma de pala según la pieza dentaria y género. Además, 

querían mostrar la relación entre la presencia de los incisivos en forma de pala y otras 

variaciones morfológicas. Se estudiaron a 3960 mujeres y hombres, de los cuales 437 

presentaban incisivos en pala. Se registraron imágenes fotográficas digitales de alta 

resolución de las superficies palatinas, que fueron analizadas por dos observadores 
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capacitados. El análisis de los resultados mostró una prevalencia de incisivos en forma de 

pala del 10.1%. La prevalencia en mujeres con incisivos en pala fue de 5.75% y en hombres 

de 4.35%. En 273 individuos, se encontró la presencia de la forma de pala en ambos incisivos, 

centrales y laterales. En 119 individuos, fue encontrada únicamente en los incisivos laterales 

superiores, y finalmente, en 8 individuos, se encontró la forma de pala sólo ambos incisivos 

centrales. (26) 

 

En el año 2014, Domínguez comparó la frecuencia de los incisivos en pala y su grado de 

expresión (leve, moderado o grave) en pacientes asiático-mongoloides, amerindios y 

caucásicos de la Unidad de Ortodoncia del hospital Universitario Fundación Jiménez Días 

de Madrid. Se seleccionó una muestra de 63 pacientes de ambos sexos con edades 

comprendidas entre 8 y 56 años, de los cuales 15 eran de origen asiático-mongoloide, 15 

amerindios y 33 caucásicos. Se evaluó la presencia y grado de expresión del rasgo del 

incisivo en pala en modelos de yeso con ayuda de la plantilla validada no métrica de la 

Universidad de Arizona. Se encontró la presencia de incisivos en pala en el 100% de 

pacientes de etnias asiática-mongoloide, 93.3% en pacientes amerindios y una baja 

frecuencia de 12,1% en la raza caucásica. Los resultados de dicho estudio coincidieron con 

las múltiples teorías de que el rasgo de diente en pala está altamente frecuente en la raza 

asiática y mongoloide. Aunque España es un país de origen caucásico, el autor resalta la 

importancia numérica de la población de origen asiático perteneciente a este país. Por ello, 

concluye que este rasgo puede influir en los tratamientos planteados por odontólogos, por lo 

cual sugiere mayor difusión e investigación sobre el tema. (4) 
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IV. OBJETIVOS 

 

IV.1 Objetivo general 

Determinar la prevalencia de los incisivos en pala y su asociación con el  overjet en 

pacientes de 6 a 14 años y 11 meses con maloclusión clase I de la Clínica Docente 

UPC durante el periodo de febrero 2011 a diciembre 2014. 

 

     IV.2   Objetivos específicos 

1. Determinar la distribución de la edad y género de los pacientes con maloclusión 

clase I de la Clínica Docente UPC. 

2. Determinar la prevalencia de los incisivos en forma de pala en pacientes con 

maloclusión clase I. 

3. Determinar la localización en las piezas dentarias de la presencia de incisivos en 

forma de pala en pacientes con maloclusión clase I. 

4. Determinar la frecuencia de los incisivos en forma de pala según género. 

5. Determinar el promedio de overjet en pacientes con maloclusión clase I. 

6. Determinar la clasificación de la medida del overjet en pacientes con maloclusión 

clase I. 

7. Determinar la asociación del overjet en pacientes con incisivos en forma de pala 

con maloclusión clase I. 
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V. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

V.1 Diseño del estudio 

 

El presente estudio fue de tipo descriptivo, observacional, transversal y retrospectivo. 

 

V.2 Población y muestra 

 

La unidad de análisis estuvo conformada por la historia clínica del paciente de la cual se 

obtuvieron los datos de edad, género y medida de overjet, además se analizaron las 

radiografías (panorámica y periapical anterosuperior) contenida en cada historia clínica, de 

las cuales se obtuvo el dato de presencia/ausencia del incisivo en forma de pala y su 

localización según pieza dental. La población estuvo constituída por pacientes atendidos en 

la Clínica Docente UPC durante el período febrero 2011 – diciembre 2014.  

 

La muestra estuvo conformada por 900 historias clínicas de pacientes de edades 

comprendidas entre 6 y 14 años 11 meses provenientes del área de odontopediatría de la 

Clínica Docente UPC. Todas las radiografías panorámicas analizadas en el presente estudio 

fueron tomadas en un Ortopantomógrafo modelo Orthoralix9200 de la marca Gendex®. Por 

otro lado, las radiografías periapicales fueron tomadas mediante la técnica de la bisectriz con 

ayuda del equipo radiográfico Gendex Expert®, utilizando un sensor RVG 5100 de marca 

Kodak®, para la captura digital de la radiografía, la cual fue almacenada en el software de la 

misma marca para su posterior revisión. Todas las radiografías pertenecientes a la muestra 
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fueron tomadas por un solo operador especializado en radiología dental y fueron registradas 

de manera ordenada y sistematizada en cada historia clínica virtual. 

 

Se determinó el tamaño muestral del estudio, mediante la estimación de una proporción en 

base a la prueba piloto realizada. Dicho dato fue obtenido  utilizando el software estadístico 

Stata® versión 12.0, lo que permitió determinar un n= 652. (Anexo1)  Debido al amplio 

acceso a las radiografías y base de datos de las historias clínicas, se decidió conseguir un 

tamaño muestral más representativo de la población estudiada por lo que se incrementó a 

900. 

 

Criterios de inclusión 

 

1. Historias clínicas que contengan radiografías panorámicas y periapicales de incisivos 

superiores tomadas en el área de radiología de la Clínica docente de la UPC con buena 

resolución y definición. 

2. Historias clínicas de pacientes de ambos géneros de 6 a 14 años 11 meses que tengan 

la firma de autorización del especialista de la Clínica Docente UPC. 

3. Historias clínicas que contengan radiografías de pacientes con ambos incisivos 

centrales a nivel del plano oclusal. 

4. Historias clínicas que tengan el consentimiento informado firmado. 
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Criterio de exclusión 

 

1. Historias clínicas de pacientes con agenesia y/o supernumerarios a nivel de incisivos 

centrales. 

2. Historias clínicas de pacientes que hayan recibido algún tratamiento ortodóntico 

previo. 

3. Historias clínicas de pacientes con antecedentes de traumas en la región cráneo-facial. 

4. Historias clínicas de pacientes que posean hábitos orales como mordida abierta 

anterior, deglución atípica, succión digital. 

5. Historias clínicas de pacientes que presenten algún síndrome que afecte a la cavidad 

oral. 

6. Historias clínicas de pacientes que presenten restauraciones en el sector antero 

superior. 
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V.3 Operacionalización de variables 

 

Variable 
Definición 

operacional 
Indicadores Tipo 

Escala de 

medición 
Valores 

 

 

Incisivos en 

forma de pala 

 

 

Incisivo de 

rebordes 

marginales 

palatinos muy 

prominentes que 

bordean una 

superficie o cara 

palatina cóncava 

Definición de 

Hrdlicka (9) 
Cualitativa   

Nominal 

Dicotómica  

Presencia  

y  

ausencia 

Overjet 

La relación antero 

posterior de 

la cara vestibular 

de los incisivos 

superiores respecto 

a los inferiores, o 

sobrepase 

horizontal 

Clasificación de 

Moores (19) 
Cualitativo  

 

Ordinal 

Politómica 

Promedio: 1 a 

3mm 

Aumentada: 

mayor a 3mm 

Bis a Bis: 0mm  

 Negativa: 

Existe mordida 

invertida 

anterior. 

Edad 

Tiempo de vida 

transcurrido en 

años 

Edad en años 

cumplidos en el 

DNI 

Cuantitativa 

 

Razón 

Discontinua 

6-14 años 11 

meses 

Género 

Características 

biológicas internas 

y externas de cada 

individuo 

DNI Cualitativa 
Nominal 

Dicotómica 

-Femenino 

-Masculino 
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V.4 Técnicas y/o procedimientos 

 

El método utilizado, en el estudio, fue el análisis imagenológico de radiografías panorámicas 

y periapicales de incisivos superiores, así como la lectura de los datos de la historia clínica, 

específicamente la medida del overjet. 

 

Permisos 

Se envió una carta a la encargada del área de investigación de la Clínica Docente UPC para 

que, mediante la creación de un usuario especial, autorice el acceso directo y completo a la 

base de datos contenida en el software SMILE®. Para obtener el usuario y contraseña de 

investigador, se entregó un cronograma provisional de la ejecución del estudio y se firmó un 

compromiso de confidencialidad.  (Anexo 2) 

 

Verificación de historias clínicas 

En esta etapa, se procedió a verificar que todos los pacientes parte del estudio tengan el 

consentimiento informado firmado y la historia clínica revisada previamente por un 

odontólogo especialista de la Clínica Docente UPC. 

 

Capacitación 

Se realizó una capacitación previa para la identificación de los incisivos en forma de pala en 

radiografías digitales (panorámica y periapical de incisivos superiores). Los talleres de 

capacitación fueron realizados por un odontólogo especializado en Radiología oral y una 

odontóloga especializada en Odontopediatría. El especialista en Radiología oral capacitó al 

investigador sobre las características radiomorfológicas de los incisivos en pala, asimismo 
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brindó información sobre el correcto diagnóstico de dichos incisivos mediante un análisis 

imagenológico. Del mismo modo, la especialista en odontopediatría capacitó al investigador 

sobre las características anatómicas dentales de acuerdo a las edades de la muestra 

seleccionada, las cuales se encontraron en dentición mixta, primera y segunda fase, y en 

dentición permanente joven, aportando una visión del manejo imageneológico 

odontopediátrico. Ambos especialistas utilizaron fundamentos teóricos y prácticos para 

asegurar el buen diagnóstico de los incisivos en forma de pala y optimizar los resultados del 

estudio.  (Anexo 3) 

 

Calibración 

Se realizó la calibración de los resultados mediante el índice de concordancia (Kappa) entre 

el especialista en radiología y el investigador. Se solicitó evaluar la presencia o ausencia de 

los incisivos en pala en las radiografías digitales pertenecientes a la prueba piloto. Dichos 

resultados fueron desarrollados individualmente por el especialista e investigador y 

almacenados en una base de datos. 

 

El análisis de concordancia entre el radiólogo y el investigador, resultó con un nivel de 

concordancia del 92% (K= 0.8195). Según la tabla de valoración de concordancia, la 

calibración resultó con una fuerza concordancia de “muy buena”. (Anexo 4) 

 

Ejecución 

Se registraron los datos de edad, género, medida del overjet y número de historia clínica 

provenientes de las 900 historias clínicas de los pacientes de 6 a 14 años 11 meses atendidos 

en el área de odontopediatría de la Clínica Docente UPC. Asimismo, se realizó el análisis 
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imagenológico de las radiografías digitales panorámicas y periapicales anterosuperiores 

halladas en las 900 historias clínicas de los pacientes de la muestra para evaluar la presencia 

y/o ausencia de incisivos en forma de pala, y su localización según pieza dental. Todos los 

datos recolectados fueron anotados en las fichas de datos correspondientes. (Anexo 5) Para 

la identificación de los incisivos en pala, se realizó un análisis imagenológico en el cual, se 

buscaron las características radiomorfológicas descritas por Saini para identificar los dientes 

en pala, las cuales son la presencia de una zona radiolúcida a nivel coronario en forma de V, 

una fosa palatina altamente radiopaca y una marcada radiopacidad de las crestas marginales, 

lo cual denota una alta densidad de esmalte. (12) 

 

El análisis imagenológico de radiografías provee una excelente oportunidad para detectar los 

bordes marginales pronunciados de los dientes en pala, debido a las altas diferencias de 

opacidad entre los bordes marginales normales y otros ampliamente desarrollados, 

facilitando así su visualización e identificación. La radiografía panorámica digital ayudó a la 

localización y ubicación de las piezas dentales que presentaron la forma de pala, asimismo, 

la radiografía periapical digital se usó como herramienta diagnóstica para detectar las 

características del diente en pala con menor distorsión. 

 

Se realizó un primer filtro para obtener sólo historias clínicas correctamente llenadas de 

pacientes con maloclusión clase I. Luego, se procedió a analizar 50 radiografías al día durante 

un periodo de 3 horas con un receso en la historia clínica número 25, en el cual se procedió 

a tomar un descanso visual y mental de 20 minutos para continuar con las 25 radiografías 

restantes. Se repitió el mismo sistema hasta completar el análisis de la muestra. Además, se 

registraron los siguientes datos provenientes de las historias clínicas de los pacientes: número 
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de historia clínica, género y  medida del overjet. Dichos datos fueron anotados en las fichas 

de datos. (Anexo 5) 

 

V.5 Plan de análisis 

Para el análisis univariado, se procedió a obtener la estadística descriptiva de las variables 

cualitativas del estudio (proporciones), registradas en una tabla de frecuencias y colocadas 

en gráficos de barras. Para el análisis bivariado, se utilizó la prueba de Chi cuadrado para 

determinar la asociación entre las variables “incisivos en forma de pala” y “overjet”. 

Asimismo, se determinaron las asociaciones con respecto al género y presencia de incisivos 

en pala. Todos los datos fueron analizados mediante el paquete estadístico Stata® versión 

12.0. 

 

V.6 Consideraciones éticas 

El presente estudio evaluó la asociación del overjet con incisivos en forma de pala en 

pacientes de 6 a 14 años y 11 meses con maloclusión clase I de la Clínica Docente UPC, por 

lo cual se utilizó una base datos para la extracción de la información. No se presentaron 

implicancias éticas en el presente estudio. Sin embargo, se reservó la confidencialidad de los 

datos a través de una codificación creada por el investigador. 

 

El presente trabajo fue enviado al  Comité de Ética de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas para pasar por una revisión y, posteriormente, obtener la autorización para la 

ejecución del proyecto de investigación.  (Anexo 6) 
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Asimismo, la Comisión de Aprobación de Temas de Tesis de la UPC evaluó el tema y 

objetivo del presente trabajo y dio su aprobación para iniciar la investigación. (Anexo 7) 
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VI. RESULTADOS 

 

El presente estudio tuvo como finalidad determinar la asociación del overjet con los incisivos 

en forma de pala en pacientes de 6 a 14 años y 11 meses con maloclusión clase I de la Clínica 

Docente UPC durante el periodo de febrero 2011 a diciembre 2014. Se observaron los 4 

incisivos superiores permanentes en las radiografías panorámicas y periapicales de las 900 

historias clínicas para analizar la presencia o ausencia de los incisivos en forma de pala, 

además se registró la medida del overjet. Se encontró que no existe relación significativa 

entre la medida del overjet y la presencia de incisivos en forma de pala. 

 

Se determinó la distribución según género y edad de los pacientes atendidos en el área de 

odontopediatría de la Clínica Docente UPC.  Se observó que la mayoría de la muestra estuvo 

conformada por pacientes de género femenino. Por otro lado, las edades más frecuentes 

fueron de 11 y 14 años, en las cuales se presentaron 150 pacientes en cada una. La edad  

menos frecuente del estudio fue de 6 años, y solo se presentó en 1 paciente de género 

femenino. (Tabla 1) 

 

En el presente estudio, se realizó un análisis imagenológico de radiografías para determinar 

la presencia o ausencia de incisivos en pala. Se encontró una prevalencia del 79% y ausencia 

del 21% en la muestra evaluada. (Tabla 2 y gráfico 1) 
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Se observó radiográficamente la localización en las piezas dentarias de los dientes en pala.  

Se encontró que el 7% de  los casos en forma de pala se localiza solo en los incisivos 

centrales; el 9%, solo en incisivos laterales; y el 84%, en ambos incisivos maxilares, centrales 

y laterales. (Tabla 3 y gráfico 2)   

 

Se observó la prevalencia de incisivos en forma de pala según género. Se encontró que, del 

100% de pacientes de género masculino, el 77% presentó incisivos en pala. Por otro lado, se 

halló una prevalencia del 82% en pacientes de género femenino. (Tabla 4 y gráfico 3)  

 

El promedio de la medida del overjet en pacientes con maloclusión clase I que presentaron 

incisivos en pala fue de 2.80mm. Se obtuvo, además, la cifra mínima, máxima y de 

desviación estándar, las cuales fueron 0.50, 4.00 y 1.09, respectivamente. Por otro lado, el 

overjet, en pacientes que no presentaron incisivos en pala, fue de 2.70mm, con un mínimo de 

0.50,  máximo de 4.50 y desviación estándar de 1.02. Finalmente, el promedio de la medida 

overjet, en todos los pacientes maloclusión clase I estudiados (con presencia y ausencia de 

incisivos en pala), fue de 2.78mm. (Tabla 5) 

 

Se realizó la clasificación de la medida del overjet en pacientes con maloclusión clase I. Esta 

se divide en negativo, promedio o aumentado, según sea el caso. Se encontró que de las 900 

historias clínicas revisadas, el 60% de pacientes tiene un overjet de clasificación promedio y 

el otro 40% cuenta con un overjet de clasificación aumentado. (Tabla 6 y gráfico 4) 
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Se observó la asociación del overjet con los incisivos en forma de pala en pacientes con 

maloclusión clase I. Se encontró que el 58% de pacientes presentó incisivos en forma de pala 

con un overjet promedio, mientras que el otro 42% de pacientes presentó un overjet 

aumentado. Por otro lado, el 64% de pacientes que no presentaron incisivos en pala 

presentaron un overjet promedio, mientras que el otro 36% de pacientes sin esta característica 

dental presentó un overjet aumentado. Finalmente, se realizó la prueba de Chi cuadrado para 

evaluar la asociación entre los pacientes que presentaron incisivos en pala con la medida del 

overjet. No se encontró una asociación estadísticamente significativa, por lo que se presentó 

un p = 0.080. (Tabla 7) 
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TABLA 1 

 

Distribución de la edad y género de los pacientes con maloclusión clase I de la Clínica 

Docente UPC 

 

 

Edad 

Género 

Total 

Hombre Mujer 

6 0 1 1 

7 8 10 18 

8 30 30 60 

9 54 64 118 

10 56 73 129 

11 61 89 150 

12 71 68 139 

13 71 64 135 

14 73 77 150 

Total 424 476 900 
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TABLA 2 

 

Prevalencia de los incisivos en forma de pala en pacientes con maloclusión clase I 

 

 

Incisivos en forma 

de pala 

Frecuencia Porcentaje 

Presencia 717 79% 

Ausencia 183 21% 

Total 900 100% 
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GRÁFICO 1 

 

Prevalencia de los incisivos en forma de pala en pacientes con maloclusión clase I de la 

Clínica Docente UPC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presencia Ausencia

79%

21%
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TABLA 3 

 

Localización en las piezas dentarias de la presencia de incisivos en forma de pala en 

pacientes con maloclusión clase I 

 

 

 

 

 

 

 

Incisivos en forma de pala 

Localización Frecuencia Porcentaje 

Incisivos Centrales 49 7% 

Incisivos Laterales 67 9% 

Ambos 601 84% 

   

Total 717 100% 
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GRÁFICO 2 

 

Localización en las piezas dentarias de la presencia de incisivos en forma de pala en 

pacientes con maloclusión clase I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incisivos

Centrales

Incisivos

Laterales

Ambos

7% 9%

84%
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TABLA 4 

 

Frecuencia de los incisivos en forma de pala según género en pacientes maloclusión 

clase I 

 

 

Incisivos en forma de pala 

Género 

Presencia Ausencia Total 

n % n % n % 

Hombre 327 77 97 23 424 100 

Mujer 390 82 86 18 476 100 
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GRÁFICO 3 

 

Frecuencia de los incisivos en forma de pala según género en pacientes maloclusión 

clase I 
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TABLA 5 

 

Promedio de overjet en pacientes con maloclusión clase I 

 

 

Pacientes con maloclusión  clase I 

Incisivos en pala Media  D.E Mínimo Máximo 

Presencia 2.8 1.09 0.5     4.0 

Ausencia 2.7 1.02 0.5     4.5 

Total 2.78 1.09 0.5     4.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

44 
 

 

 

TABLA 6 

 

Clasificación de la medida del overjet en pacientes con maloclusión clase I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pacientes con maloclusión clase I 

Overjet N % 

Promedio 537 60 

Aumentado 363 40 

Total 900 100 
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GRÁFICO 4 

 

Clasificación de la medida de overjet en pacientes con maloclusión clase I 
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TABLA 7 

 

Asociación del overjet con los incisivos en forma de pala de pacientes con maloclusión 

clase I 

 

 

Overjet 

Incisivos en forma de pala 

Presencia Ausencia 

n % n % 

Promedio 419 58% 118 64% 

Aumentado 298 42% 65 36% 

Total 717 100% 183 100% 

 

Prueba de Chi cuadrado  (p=0.080) 

Nivel de significancia estadística,  (p<0.05) 
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VII. DISCUSIÓN 

 

El presente estudio tuvo como finalidad evaluar la prevalencia de los incisivos en forma de 

pala y su asociación con el overjet en pacientes de 6 a 14 años 11 meses atendidos en la 

Clínica Docente UPC durante el periodo del 2011 al 2014.  

 

En el año 1990, Saini describe por primera vez las características radiomorfológicas de los 

dientes en pala, las cuales son la presencia de una zona radiopaca a nivel coronario en forma 

de V, una fosa palatina altamente radiolúcida y una marcada radiopacidad de las crestas 

marginales, lo cual denota una alta densidad de esmalte.  Asimismo, menciona que el análisis 

imagenológico de radiografías para la detección de los incisivos en pala, brinda una excelente 

oportunidad para el investigador, de hallar fácilmente, los bordes marginales pronunciados, 

debido a las altas diferencias de opacidad entre los bordes marginales normales y otros 

ampliamente desarrollados, facilitando así su visualización e identificación. Lo cual, según 

menciona en su estudio, es un factor que elimina las oportunidades de una mala 

interpretación.  Debido a la eficacia demostrada al estudiar los dientes en pala mediante 

radiografías y al fácil acceso de las mismas con resoluciones de alta calidad pertenecientes a 

la Clínica Docente UPC, se optó por utilizar el análisis imagenológico de radiografías 

digitales panorámicas y periapicales anterosuperiores para la evaluación de incisivos en pala. 

(12) 

 

Es importante mencionar que la radiografía periapical es una herramienta diagnóstica 

utilizada para la detección de estructuras o condiciones anatómicas que demanden menor 
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distorsión. Por otro lado, la radiografía panorámica destaca por la posibilidad de brindar al 

clínico una mayor visión de las estructuras anatómicas y facilitar su localización. Asimismo, 

se resaltan las ventajas de tener bajo costo y emitir bajas dosis de radiación en su formato 

digital. Lo cual permite, tener una ventaja sobre radiografías convencionales. (39) 

 

Para el diagnóstico de los dientes en pala, en este estudio, se optó por usar sólo criterios de 

presencia y ausencia. De acuerdo a lo mencionado por Krenzer, la existencia de una amplia 

variedad de sistemas de clasificación, creadas por múltiples autores a través de los años, y la 

falta que actualización y unificación de muchos de ellos, genera una gran dispersión sobre 

los criterios de identificación del diente en pala, lo cual podría llevar una mala interpretación 

por parte del investigador. Asimismo, resalta que los diferentes grados de atrición de los 

incisivos en pala pueden también llevar a una incorrecta clasificación según su forma 

anatómica. (22)  

 

La distribución de la muestra según género fue de 52.9% de mujeres y 47.1% de hombres,  

distribución similar a la observada en el trabajo de Murat, en el cual 57% fue mujeres y 43%, 

hombres. (26) Asimismo, el rango de edades de 6 a 14 años 11 meses utilizado en este estudio 

fue semejante  al utilizado por Devoto en su estudio sobre prevalencia de incisivos en pala 

en Argentina. (31) 

 

Respecto a la presencia o ausencia de incisivos en pala, en los resultados obtenidos del 

presente estudio, se muestra una prevalencia del 79%. Devoto encontró, en La Puna, 

Argentina, la presencia de incisivos en pala en el 100% de una población de 342 niños de 6 
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a 14 años. (31) Del mismo modo, estudios en individuos indios de Brasil y Venezuela 

indicaron la misma cifra de prevalencia de incisivos en pala. En poblaciones asiáticas, 

Montellius reportó una prevalencia del 79% en individuos chinos. (14) Por otro lado, en 

poblaciones de Turquía y España, Murat (14) y Domínguez (4) encontraron en sus estudios una 

prevalencia de incisivos en pala del 10.1% y 12.1%, respectivamente. La diferencia de estos 

resultados probablemente se debería a que, según la literatura, el rasgo de incisivos en forma 

de pala es altamente dominante en asiáticos y poblaciones nativo americanas, con menor 

frecuencia en poblaciones europeas y africanas. (26) La alta prevalencia de los incisivos en 

pala ha sido reportada en el este asiático, así como en razas indias de Brasil, Venezuela, 

Chile, Colombia y Paraguay  ya que el Perú es un país con gran población amerindia, se 

confirmó con este estudio la alta prevalencia de la característica de dientes en pala en 

poblaciones nativo sudamericanas. (7, 30, 32)   

 

Se encontró, en este estudio, que la característica de incisivos en pala estuvo presente en un 

84% en los cuatro incisivos maxilares, centrales y laterales.  Se halló un 7% de prevalencia 

sólo en incisivos centrales y un 9% sólo en incisivos laterales. Según los resultados de un 

estudio realizado en el 2013, el 68.5% presentaba dientes en pala en ambos incisivos 

maxilares, el 29.5% solo en incisivos laterales y solo el 2% de la muestra presentó incisivos 

en pala en los 4 incisivos maxilares. (26) En el estudio realizado por Markovich, se encontró 

que el 40,1% de pacientes afrocolombianos presentaba incisivos centrales en forma pala y el 

40.9% solo en los incisivos laterales. (29) Saini encontró, en su estudio, una mayor prevalencia 

de dientes en pala en los incisivos laterales, en comparación con los incisivos centrales. (12) 

Del mismo modo, Brabant  y Carbonell reportaron mayor incidencia en incisivos laterales 
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que en los centrales. (47,48) Sharma, encontró, en su estudio realizado en el Tíbet, una mayor 

incidencia de incisivos laterales en pala que incisivos centrales. (49) Por el contrario, Hrdlicka  

reveló, en su estudio en poblaciones chinas, una mayor prevalencia de incisivos centrales en 

pala. (9) Resultados similares fueron obtenidos por Takehisha en una población japonesa y 

por Suzuki, en una población polinesia. (50,51) Los resultados del presente estudio coinciden 

con los reportados por Markovich, Saini, Brabant y Shama que demuestran una mayor 

prevalencia de incisivos laterales en pala en comparación a los centrales. Esto se debería a 

que los incisivos superiores, después de las terceras molares, son los dientes con mayor índice 

de cambios morfológicos en la dentición humana. (12, 29, 47,49)   

 

En el presente estudio, un porcentaje mayor de mujeres (59%) presenta incisivos en forma 

de pala en comparación con los hombres (41%). De igual manera, se describió en un estudio 

que el 52.2% de mujeres presentó incisivos en pala en comparación con el 39.6% de hombres. 

(26) Ling menciona que Hrdlicka encontró el rasgo de incisivos en forma de pala más frecuente 

en mujeres chinas. (6) Por el contrario, en el estudio hecho por Saini, se describió que la 

prevalencia de incisivos en pala según género fue proporcionada entre hombres y mujeres, 

pues se mostró un 10.3% y 10.94% respectivamente. (12) Hanihara y Tanaka concluyeron, en 

su estudio, que es confiable establecer que la anatomía en pala no es un dimorfismo sexual. 

(27)  

 

Según la clasificación de Moorres, la medida del overjet entre 1 a 3mm es considerada 

promedio. En el presente estudio, se encontró que el promedio de overjet, en pacientes con 
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maloclusión clase I, fue de 2.78mm. Para Cuoghi, en su estudio descriptivo, la medida del 

overjet en pacientes con incisivos permanentes y maloclusión clase I fue de 3.1mm. (17) 

Zupancic también evaluó la medida del overjet en pacientes con esta maloclusión y la cifra 

varió entre un rango de 2.0 a 3.8mm. (19) Freire encontró, por su parte, una medida de overjet 

de 1.0 a 3.5mm en pacientes brasileros con normo oclusión.  

 

Según el presente estudio, al realizar la asociación del overjet con los incisivos en forma de 

pala en pacientes con maloclusión clase I, se encontró que el 58% de los pacientes con 

incisivos en pala presentan una medida de overjet de clasificación promedio. El objetivo 

general del presente estudio fue determinar dicha asociación. A pesar de que no existen 

estudios ni información previa que haya asociado estas variables, según lo revisado, se 

concluye que no existe asociación significativa entre el overjet y los incisivos en pala. La 

causa de un overjet aumentado o disminuido puede ser esquelético, dental o la combinación 

de ambos. (19) La anatomía convexa de los dientes en pala genera una morfología más 

pronunciada del diente, lo cual aumenta su volumen en sentido vestíbulo palatino. (3) Sin 

embargo, dicho aumento por parte del incisivo en pala no altera de manera significativa, 

según lo demostrado en el estudio, la medida del overjet.  

 

Se conoce que los incisivos en forma de pala, son una característica morfológica dental que 

se encuentra altamente presente en poblaciones nativo-americanas. Sin embargo, no existen 

estudios en la literatura que describan su prevalencia en una población peruana. Se busca 

resaltar, además, que según los resultados del presente estudio, se ha demostrado que existe 
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un alto porcentaje (79%) de pacientes con incisivos en forma de pala en el Perú, lo cual 

debería generar modificaciones en el manejo odontológico de dichos pacientes, sobre todo 

en las especialidades de ortodoncia, odontología restauradora y estética, y odontopediatría. 

 

Los incisivos en pala son considerados una variación morfológica dental que podrían traer 

complicaciones ortodónticas. El análisis de éstos incisivos, no sólo tiene valor antropológico, 

sino que su presencia puede condicionar modificaciones en el plan de tratamiento. Hasewaga, 

resalta en su estudio que los incisivos en forma de pala están indirectamente relacionados 

con el apiñamiento superior y/o inferior. Asimismo, la presencia de marcados bordes 

marginales, impiden muchas veces, la completa retracción de los incisivos superiores durante 

el cierre de espacios. Además, en la fase de contención, post tratamiento ortodóntico, se 

sugiere una adecuada intercuspidación y contacto interincisivo, los cuales se ven 

modificados, debido al contacto inadecuado de los incisivos inferiores con los superiores en 

forma de pala de anatomía irregular. Por lo expuesto anteriormente, el ortodoncista debe estar 

capacitado en el diagnóstico, efectuando un adecuado plan de tratamiento en pacientes con 

incisivos en pala, mediante técnicas inocuas que modifiquen los bordes marginales 

prominentes. (4, 5, 8, 41) 

 

Actualmente, cada vez es más común recibir en la consulta odontológica a pacientes que 

buscan una mejora en el aspecto anatómico de sus dientes. Los especialistas en odontología 

restauradora y estética deben estar informados sobre las características morfológicas de los 

incisivos en forma de pala y deben poder transmitir a sus pacientes los posibles tratamientos 
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a realizar. Existen diversos métodos y técnicas que son inocuas para el esmalte que buscan 

mejorar la apariencia de los dientes en pala. La ameloplastía, stonning o desgaste y pulido de 

superficies son técnicas válidas para reducir la prominencia de los bordes marginales, y así, 

disminuir su tamaño en sentido vestíbulo lingual, obteniendo una anatomía más funcional y 

estética. (8) 

 

La importancia de conseguir una correcta higiene dental en los pacientes para el cuidado de 

los tejidos duros y blandos es fundamental. En los incisivos en forma de pala, los rebordes 

prominentes y la superficie irregular palatina son factores locales que contribuyen al acúmulo 

de microorganismos y propician la proclividad de la caries. Se puede diagnosticar, mediante 

una radiografía, a los incisivos en forma de pala antes de su erupción en radiografías 

panorámicas y periapicales. (11) Considerar la realización de tratamientos preventivos durante 

la atención odontológica, con técnicas, como la colocación de sellantes, restauraciones o 

pulido de superficies, son válidas para disminuir las complicaciones odontológicas en 

pacientes que presenten estos incisivos. 

 

En el presente estudio, se registró la medida del overjet a partir de las históricas clínicas 

pertenecientes a la muestra hecha por alumnos del curso de Clínica Pediátrica 1, 2, 3, 4 y 5 

de la Escuela de Odontología de la UPC durante el periodo diciembre 2011 a febrero 2014.  

Dicha medida fue obtenida bajo los parámetros emitidos por la OMS descritos en el protocolo 

de "Levantamiento de datos epidemiológicos en salud bucal", publicado en el año 1997, con 
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ayuda de la sonda periodontal modificada por la OMS, la cual permite una estandarización 

en la toma de registro del overjet. (52)  

 

Del mismo modo, se concluye que dicha medida fue revisada por dos personas, es decir, por 

alumnos que obtuvieron el dato y, luego, por el especialista que verificó la medida antes de 

autorizar la historia clínica del paciente. Se recuerda que un criterio de inclusión de la muestra 

fue registrar la medida del overjet sólo de historias clínicas autorizadas por algún especialista 

de la Clínica Docente UPC, lo cual acreditó el dato del overjet para el desarrollo del estudio. 

 

Pese a que se encontró en la literatura diversas descripciones sobre la relación entre los 

incisivos en pala y sus efectos sobre la oclusión, el presente estudio refleja que no existe una 

asociación significativa entre la presencia de los incisivos en forma de pala y el overjet al 

relacionar estas variables en una muestra significativa de la población limeña. (3-5, 8, 11, 41) 

 

Por otro lado, se busca resaltar con los resultados del presente estudio, que pese a la falta de 

asociación entre el overjet y los incisivos en forma de pala en el 58% de la muestra, existe 

un representativo 42% de pacientes con maloclusión clase I, que sí presentaron dicha 

asociación. Por lo cual, se sugiere no omitir dicho dato y considerarlo como un aporte para 

los odontólogos que deben tener en cuenta las modificaciones del plan de tratamiento en 

pacientes que presenten esta anomalía dental. Asimismo, se busca promover futuras 
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investigaciones sobre la influencia de los incisivos en forma de pala en las características de 

la dentición y oclusión.  

 

Podemos citar como una limitación, la falta de un registro fotográfico completo de los casos 

clínicos presentados en las historias clínicas virtuales de la Clínica Docente UPC, además la 

falta de estandarización en las tomas y múltiples equipos fotográficos, no permite establecer 

un protocolo adecuado durante las tomas fotográficas intra y extraorales. Por otro lado, el 

banco de modelos de estudio no cumplía con el número mínimo del tamaño muestral 

obtenido, lo cual impedía inferir resultados confiables para el presente estudio. Las tomas 

radiográficas, por otro lado, han sido tomadas bajo un mismo criterio, un mismo operador, 

un mismo equipo radiográfico, un mismo protocolo y registrados de manera ordenada y 

sistematizada en cada historia clínica virtual, permitiendo al investigador contar con 

exámenes auxiliares fiables y que cumplan con el tamaño muestral calculado para el presente 

estudio. 

 

Pese a las múltiples investigaciones sobre el origen de los incisivos en forma de pala, 

continúa, en la actualidad, la incertidumbre sobre la influencia que tiene el genotipo sobre 

esta manifestación anatómica dental. Existen diversas teorías que intentan decifrar la 

etipatogenia de los incisivos en forma de pala. En 1920, Hrdlicka, propuso que las prácticas 

culturales jugaron un rol importante para el desarrollo de los incisivos en forma de pala. Años 

más tarde, creó la teoría mono racial, la cual explica que, debido a corrientes migratorias 

surgiría un tronco común amerindiasiático – mongoloide, lo cual explicaría las semejanzas 
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antroposomáticas de dichas etnias. (4) Ya con los avances tecnológicos, Kimura y cols. 

examinaron el ADN de poblaciones japonesas para afirmar que, en el receptor ectodisplasina 

“A” (EDAR), existe una variante derivada no sinónima, denominada alelo 1540C, que se 

asocia con un grosor específico del pelo asiático e incisivos en forma de pala. Sin embargo, 

hasta que no se realicen más estudios sobre la etiopatogenia de los incisivos en forma de pala, 

continuará la incertidumbre sobre su origen. (13) 

 

El Perú es un país multiétnico, pluricultural y poligénico. Esta diversidad debe ser explotada 

e investigada para aumentar el conocimiento del desarrollo evolutivo de la población 

peruana. Es importante realizar más investigaciones que describan las características 

anatómicas de los incisivos en forma de pala, ya que, se contribuirá al desarrollo de la historia 

micro y macroevolutiva de nuestro país. Finalmente, el presente estudio demostró que existe 

una alta prevalencia de los incisivos en forma de pala en una muestra significativa de nuestra 

población lo cual justifica el interés de los odontólogos peruanos sobre este tema y busca 

promover el desarrollo de más estudios en beneficio de los pacientes que posean esta 

característica morfológica dental. 
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VIII. CONCLUSIONES 

 

1. La prevalencia de pacientes con incisivos en pala con maloclusión clase I fue de 79%. 

 

2. Se encontró una mayor frecuencia de pacientes maloclusión clase I de edades 

comprendidas entre 11 a 14 años, con mayor predominancia en el género femenino. 

 

3. Se encontró que existe una mayor frecuencia de incisivos en pala localizados en los 

cuatro incisivos superiores, con mayor predominancia en los incisivos laterales que 

en los centrales. 

 

4. Existe una mayor prevalencia de mujeres con incisivos en pala que hombres. 

 

5. El promedio del overjet en pacientes con maloclusión clase I que presentan incisivos 

en pala fue de 2.8 mm, mientras que el promedio del overjet en pacientes que no 

presentan incisivos en pala fue de 2.7 mm. 

 

6. Se determinó que la clasificación de la medida del overjet en pacientes con 

maloclusión clase I con incisivos en pala fue promedio. 

 

7. No existe asociación significativa entre el overjet con los incisivos en forma de pala 

en pacientes con maloclusión clase I. 
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