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RESUMEN 

  

Objetivo: Determinar la distribución entre el diente en forma de pala y la presencia de 

lesiones cariosas.  

Materiales y métodos: El presente estudio es de tipo transversal analítico. Se determinó un 

tamaño de muestra de 335 niños de 7 a 14 años de edad (1340 incisivos anterosuperiores) 

utilizando el Software EPIDAT, versión 4.2. Se consideró la clasificación de Hrdlička que 

se divide en no pala, trazo pala, semi pala y pala. Asimismo, se utilizó como instrumento el 

Sistema Internacional de Detección y Diagnóstico de Caries II (ICDAS II) para codificar la 

caries dental desde su estadio más temprano. En una ficha de recolección de datos se registró 

iniciales del participante, edad, sexo, índice de O’Leary, dieta cariogénica, diente en pala y 

clasificación de caries. Para el análisis bivariado y determinar la asociación estadística se 

utilizó la prueba de Chi Cuadrado. 

Resultados: La prevalencia de incisivos en forma de pala fue de 56.42%. El género con 

mayor prevalencia fue el masculino con 406(51.64%) dientes que presentaban dicha 

alteración de forma. Se observó 1229 piezas dentarias que no presentaban caries dental. De 

las cuales, 583(47.44%) eran forma de no pala y 646(52.56%) forma de pala. Por otro lado, 

sólo 111 piezas tenían morfología de pala con presencia de caries dental. Se encontró 

distribución mas no asociación debido a la poca frecuencia de piezas que tienen forma de 

pala y caries dental. 

Conclusiones: Se encontró distribución entre los incisivos en forma de pala y caries dental. 

Esto se debe a la morfología del incisivo en pala, la cual se caracteriza por tener rebordes 

marginales prominentes, fosa lingual profunda a nivel del cíngulo por la superficie palatina 

produciéndose un mayor acúmulo de placa. Asimismo, se determinó que el género no es 

considerado una predisposición.  

 

Palabas claves: anomalías dentarias; prevalencia; incisivo; caries; población  
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ABSTRACT 

 

Objective: To determine the distribution between shovel shaped teeth and the presence of 

dental caries injuries. 

Materials and methods: The determined sample was of 335 infants between 7 and 14 years 

old (1340 incisor at the front of the mouth) using the EPIDAT software 4.2 version. The 

Hrdlička classification that is divided in no shovel, part shovel, semi shovel and shovel was 

considered. Likewise, the International Caries Detection and Assessment System II (ICDAS 

II) was used to code the dental caries since its early stages. The data collection form registries 

contained the initials of the participant, age, sex, O’ Leary index, cariogenic diet, shovel-

shaped teeth and caries classification. The chi-square test was utilized to determine the 

statistical association and the bi-variate analysis.       

Results: The remain of the shovel-shaped incisors was 56.42%. the gender that prevailed 

was the male with 406 (51.64%) teeth that presented such a shape alteration. 1229 incisors 

of the observed did not present any dental caries. Form this incisor 583 (47.44%) were non-

shovel-shaped and 646 (52.56%) were shovel-shaped. On the other hand, just 11 examples 

had shovel-shaped morphology and the presents of dental caries. Distribution was found but 

not association due to the infrequency of pieces that have the shape of a shovel and dental 

caries. 

Conclusions:  A distribution was found between the shovel-shaped incisors and dental caries. 

This is due to the morphology of the shovel-shaped incisor, which is characterized by having 

prominent marginal borders, the deep lingual fossa at the level of the palatal surface angle 

producing a greater accumulation of the plaque. Likewise, it was determined that the gender 

is not considered a predisposition. 

Keywords: tooth abnormalities; prevalence; incisor; caries; population 
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1 INTRODUCCIÓN 

Existen diversas alteraciones anatómicas dentro de la dentición permanente, entre ellas se 

encuentra la de los incisivos en forma de pala, una alteración muy frecuente en nuestra 

población, que se caracteriza por tener rebordes marginales gruesos con una convexidad 

palatina. Varios autores han clasificado a esta forma de dientes de acuerdo a la severidad de 

su anatomía. Hrdlička, define a este tipo de diente como una variación morfológica 

caracterizada por “crestas marginales prominentes que pueden llegar a unirse originando una 

fosa profunda a nivel del cíngulo”. (1) Existen investigaciones que dan a conocer la 

prevalencia del diente en forma de pala en territorio peruano. Por ejemplo, el estudio de 

Sánchez muestra un 72.96% en el distrito de Chilca, (2) resultado similar fue encontrado por 

Kawashima que fue del 79% evaluado en la clínica docente UPC, (3) ambos resultados 

muestran una amplia prevalencia y tendencia a tener dicha alteración. 

Por otro lado, la caries dental es una enfermedad oral caracterizada por el alto consumo de 

azúcares fermentables y carbohidratos. Es considerada una disbiosis, la cual causa un 

desequilibrio de los microorganismos de la flora bacteriana. (4) En su fase inicial existe una 

desmineralización de la superficie del esmalte, llamada “mancha blanca”, puede estar activa 

o inactiva y en su fase más avanzada se observa una cavidad, esta puede abarcar tanto 

esmalte como dentina y llegar a provocar una inflamación de la pulpa. (5) Según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), a nivel internacional, la prevalencia de caries 

dental en niños en edad escolar asciende entre 60% y 90%. (6) Mientras que, la presencia de 

caries dental en nuestro país según un estudio epidemiológico realizado por el Ministerio de 

Salud (MINSA) entre los años 2012-2014, muestra que la caries dental tiene una prevalencia 

de un 85.6% en dentición mixta y 57.6% en dentición permanente, es decir, los pre-escolares 

y escolares presentan por lo menos una lesión cariosa. (7,8) Estos porcentajes resultan ser 

alarmantes, ya que, las lesiones cariosas no tratadas oportunamente pueden generar la 

destrucción parcial o total de la pieza dentaria. Asimismo, se producirá un desequilibrio de 

las funciones masticatorias, digestivas y fonéticas. 

Aunque no se tiene información previa ni en nuestro país ni en otros, el diente en forma de 

pala y la caries dental son condiciones que podrían estar relacionadas entre sí. Esto se debe 

a los rasgos anatómicos del incisivo en pala que pueden generar un mayor acúmulo de placa 

y a largo plazo formar una biopelícula y desarrollar una disolución química localizada en la 
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superficie dentaria. (9) Es por ello que, consideramos de suma importancia identificar la 

presencia de esta forma dentaria, para prevenir la aparición de caries dental.  

Por tal motivo, el propósito del presente estudio fue determinar la asociación entre la 

presencia de dientes en forma de pala y caries dental en niños de 7 a 14 años y de una 

Institución Educativa de Chorrillos, Lima. 
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2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   

2.1 Justificación  

La presente investigación pretende asociar los dientes en forma de pala con las lesiones 

cariosas y brindar información clínica y teórica, que nos permita conocer si los incisivos en 

forma de pala son o no más propensos a desarrollar caries dental.  

La importancia en la práctica clínica dental está relacionada a la información sobre 

prevalencia que se brindará sobre diente en forma de pala en pacientes peruanos. Asimismo, 

se la asociará con caries dental y de esta forma se pretende facilitar el diagnóstico y 

tratamiento a seguir con este tipo de morfología, sobre todo en los aspectos de prevención 

de caries dental y una mejor higiene oral. 

La importancia teórica se encuentra enfocada a la falta de evidencia que existe en la literatura 

respecto a esta asociación, siendo este un estudio pionero. Además, los resultados que se 

obtengan podrán servir de guía científica y analítica para futuros estudios.  
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3 HIPÓTESIS 

Existe distribución entre la presencia de dientes en forma de pala y caries dental. 
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4 OBJETIVOS  

4.1 Objetivo General 

Determinar la distribución entre la presencia de dientes en forma de pala y la presencia de 

caries dental en niños de 7 a 14 años de una Institución Educativa de Chorrillos, Lima.  

4.2 Objetivos específicos  

Determinar las variables generales del estudio (pieza dentaria, incisivo en pala, lesiones 

cariosas, sexo, edad, índice de O’leary y dieta cariogénica). 

Determinar la presencia de dientes en forma de pala según la pieza dentaria. 

Determinar la presencia de dientes en forma de pala según el género. 

Determinar la asociación de los dientes en forma de pala y la presencia de caries dental. 
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5 MATERIALES Y MÉTODOS  

5.1 Diseño del estudio 

La presente investigación fue de tipo analítico transversal. 

5.2 Población y muestra 

La unidad de análisis estuvo conformada por un niño(a) entre 7 y 14 años del Colegio Brisas 

de Villa. A cada individuo se le realizó una evaluación clínica que se basó en la inspección 

visual de los incisivos anterosuperiores. El alumnado estuvo conformado aproximadamente 

por 625 escolares, los cuáles fueron seleccionados entre el 2° grado de primaria al 3° grado 

de secundaria. Asimismo, se determinó el tamaño de muestra utilizando el Software 

EPIDAT, versión 4.2, utilizando la fórmula de comparación de proporciones en donde p1 

(5%) indica la proporción esperada de personas que presentan caries dental e incisivos en 

forma de no pala, y p2 (84%) la proporción que presenta caries dental e incisivos en forma 

de pala. Estos resultados fueron obtenidos mediante una prueba piloto. Además, se consideró 

un nivel de confianza del 95% y una potencia del 80%.  Finalmente, el tamaño de muestra 

utilizado fue de 335. (Anexo 1) Para la recolección de los datos se realizó un muestreo de 

tipo no probabilístico por conveniencia debido a la accesibilidad y cercanía del colegio para 

los investigadores. 

 

5.3 Criterios de Selección  

5.3.1 Criterios de Inclusión  

Niños de ambos géneros de 7 a 14 años de edad. 

Niños con incisivos centrales y laterales superiores totalmente erupcionados. 

 

5.3.2 Criterios de Exclusión 

Niños que presenten incisivos superiores con algún tipo de material restaurador. 

Niños que presenten incisivos con algún tipo de fractura.  

Niños con agenesia de incisivos superiores. 
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5.4 Operacionalización de variables  

Variable 
Definición 

operacional 
Indicadores Tipo 

Escala de 

medición 
Valores 

Pieza 

dentaria 

Órgano de 

masticación de 

consistencia 

dura, 

implantados en 

los alveolos 

dentales 

Odontograma Cualitativo 

Nominal 

Dicotómica 

1. Incisivos 

centrales 

superiores 

2. Incisivos 

laterales 

superiores 

Incisivo en 

forma de 

pala  

Dientes con 

rebordes 

marginales 

prominentes 

que llegan a 

formar una 

convexidad 

palatina 

evaluados 

clínicamente 

Clasificación 

de dientes en 

forma de pala 

según 

Hrdlička 

Cualitativa 

Nominal  

Politómica 

1. No pala 

2. Trazo de 

pala 

3. Semi pala 

4. Pala 

Lesiones 

cariosas  

Desmineraliza-

ción del 

esmalte dental 

provocada por 

los ácidos que 

genera la placa 

bacteriana 

Sistema 

internacional 

de detección 

y diagnóstico 

de caries 

(ICDAS II) 

Cualitativa 

Nominal  

Politómica 

Código 0: 

Superficie sana 

Código 1: Primer 

cambio visible o 

cambio detectable 

en la superficie 

seca del esmalte, 

visto como una 

opacidad de caries 

o decoloración 

visible (lesión de 

mancha blanca y/o 

café) sin ruptura de 

superficie 

Código 2: Cambio 

visible en la 

superficie húmeda 

del esmalte, visto 
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como una opacidad 

de caries o 

decoloración 

visible (lesión de 

mancha café) sin 

ruptura de 

superficie 

Código 3: Ruptura 

localizada del 

esmalte (0.5mm), 

sin dentina 

expuesta visible 

Código 4: sombra 

subyacente de 

dentina vista a 

través del esmalte. 

Código 5: Cavidad 

del esmalte con 

exposición de 

dentina no mayor a 

la mitad de la 

superficie dentaria. 

Código 6: Cavidad 

del esmalte con 

exposición de 

dentina mayor a la 

mitad de la 

superficie dentaria. 

Sexo 

Condición 

biológica de 

pertenencia de 

los seres 

humanos 

Según 

Documento 

Nacional de 

Identidad 

Cualitativa 

Nominal  

Dicotómica 
1. Masculino  

2. Femenino 
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Edad 
Tiempo o años 

vividos de una 

persona 

Según 

Documento 

Nacional de 

Identidad 

Cuantitativa  Continua 7 a 14 años  

Índice 

O’leary 

Índice que 

permite 

registrar la 

cantidad de 

placa 

bacteriana en 

las superficies 

dentales teñidas 

previamente 

por una pastilla 

reveladora 

Clasificación 

según índice 

de O’leary 

 

 

Cualitativa 

Ordinal 

Politómica  

1. De 0 a 

12%: 

aceptable 

higiene 

oral. 

2. Del 13% 

al 23 %: 

cuestionab

le higiene 

oral. 

3. Más del 

24% a 100 

%: 

deficiente 

higiene 

oral. 

Dieta 

cariogénica 

Pregunta que 

hace referencia 

al consumo de 

alimentos 

cariogénicos 

Autoreporte a 

la pregunta 

¿consumes 

más de 3 

alimentos 

azucarados al 

día? 

 

Cualitativa 

Nominal  

Dicotómica 

1. Sí 

2. No 

 

 

5.5 Técnicas y/o procedimientos  

5.5.1 Permisos 

Se envió una carta al director y a los padres de familia de la Institución Educativa Brisas de 

Villa de Chorrillos para autorizar el permiso de la ejecución del proyecto “Asociación de la 

presencia de dientes en forma de pala y lesiones cariosas” y así proceder con la evaluación 

de los escolares seleccionados.  
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5.5.2 Capacitación y calibración  

Se realizó una capacitación teórica/práctica en base al Sistema Internacional de detección y 

Diagnóstico de Caries (ICDAS). Además, los investigadores fueron calibrados en maquetas 

dentales con la presencia y supervisión de un docente especializado en el uso de este índice. 

Se realizaron 5 sesiones con maquetas dentales y 1 con un paciente de 18 años. Se 

compararon los resultados de ambos investigadores y del docente especialista. 

Posteriormente, se realizó una base de datos con los resultados de ambas partes y se procedió 

a utilizar el índice de Kappa Cohen. La concordancia de los examinadores con el docente 

especialista es mayor a 0.75 y entre los examinadores fue de 0.86, es decir, que la relación 

del doctor especializado con los investigadores tiene una concordancia de fuerza 

considerable y entre los investigadores es “casi perfecta”. (10) (Anexo 2) 

5.5.3 Selección de participantes  

Se solicitó la lista de alumnos al profesor encargado del salón y se empezó a llamar a cada 

niño por orden de lista en grupos de dos (pares). El colegio puso a disposición de los 

examinadores un ambiente/salón confortable y privado, con buena iluminación. Además, se 

solicitó que el auxiliar de la Institución Educativa sea quien se encargue de acompañar a los 

niños durante la evaluación.   

5.5.4 Evaluación clínica  

Los examinadores agruparon dos carpetas y se colocó una colchoneta forrada con papel 

kraft, y una almohadilla cubierta de la misma manera. Al costado de ella se colocó una 

carpeta, también forrada con papel kraft, en la cual se ubicó un equipo de examen estéril, 

para cada niño, este estuvo conformado por un espejo bucal N°5, pinza para algodón y una 

sonda de punta redonda. Además, se tuvo a disposición un tacho, algodonero, gasas y papel 

toalla. Los investigadores contaron con elementos de bioseguridad como: gorro, guantes y 

mascarilla. Igualmente, tanto el examinador como el niño usaron lentes de protección. 

 

Se acomodó al niño en una carpeta previamente acondicionada y se les colocó un campo 

descartable sujeto de un porta campo que cubría su pecho. Los investigadores, previamente 

calibrados, evaluaron sólo los incisivos superiores con el espejo bucal tanto por palatino 

como por vestibular con ayuda del frontoluz. Se realizó la evaluación oral de cada niño y se 

anotó en una ficha de recolección de datos los siguientes criterios.  En primer lugar, a cada 
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escolar se le realizó una pregunta sobre si consumía más de 3 alimentos azucarados al día 

basada en “The Caries-risk Assessment Form for ≥6 Years Olds” de la Academia Americana 

de Odontopediatria. Se les permitía marcar una de las dos opciones de respuesta, sí o no. (11) 

Previamente, se explicó a cada niño a que se refiere esta pregunta dando ejemplos de 

alimentos azucarados, asimismo, se les preguntó sobre los alimentos que usualmente 

consumen. 

En segundo lugar, se registró el índice de higiene oral tipo O’leary, para ello, se colocó 

revelador líquido de placa bacteriana en la superficie de todos los dientes con un hisopo, los 

dientes se teñían de color morado si tenían placa. Además, se realizó el conteo de los dientes 

presentes en boca y se anotó la superficie teñida, sea lingual o palatina, distal, mesial y/o 

vestibular.  (12)  Al finalizar este registro se prosiguió al cepillado de los dientes, tanto en las 

superficies vestibular, palatina y oclusal. 

En tercer lugar, con un espejo bucal se visualizó la superficie palatina de los incisivos 

anterosuperiores y en la ficha de recolección de datos se apuntó la presencia o ausencia de 

los incisivos en forma de pala de acuerdo a la clasificación de Hrdclika catalogó al diente en 

forma de pala en 4 categorías: no pala, trazo pala, semi pala y pala (1). 

 Por último, se inspeccionó con un explorador de punta redonda (sonda periodontal de la 

OMS) la superficie dentaria, con el fin de concretar la información de la apreciación visual 

de algún cambio de contorno, cavitación o uso de sellante. Se determinó el grado de lesión 

cariosa según los siete códigos de ICDAS II. Se registró como “código 0” a aquella pieza 

que presente la superficie sana. El “código 1 y 2”, a aquel diente que presente un primer 

cambio visible o detectable en el esmalte visto como una opacidad de caries o decoloración 

visible (lesión de mancha blanca y/o café) sin ruptura de superficie. Teniendo en cuenta que 

la evaluación del “código 1” es la superficie del esmalte en seco y el “código 2” en 

húmedo.  El “código 3” representó a la pieza que exhibía una ruptura localizada en el 

esmalte, sin dentina expuesta visible. En el “código 4¨se observó una sombra oscura de 

dentina vista a través del esmalte húmedo con o sin microcavidad. El “código 5” se 

caracteriza por la exposición de dentina con una cavidad menor a 0,5mm y/o hasta la mitad 

de la superficie dental en seco. Por último, en el “código 6¨ se puede distinguir exhibición 

de dentina en la cavidad mayor a la mitad de la superficie dental. (13) Finalmente, se tomó 

una fotografía intraoral empleando retractores de labios y mejillas, y un espejo oclusal, con 

el cual solo se observó la superficie palatina de los dientes incisivos superiores. (Anexo 4) 
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5.5.5 Recolección de datos  

Luego de cada evaluación se procedió a llenar la ficha de recolección con los datos 

obtenidos. (Anexo 7) 

5.5.6 Plan de análisis  

Se procedió a obtener la estadística descriptiva (frecuencias absolutas y relativas) de las 

variables cualitativas del estudio; para las variables cuantitativas se calcularon medidas de 

tendencia central y de dispersión (media y desviación estándar). Para el análisis bivariado se 

utilizó la prueba de Chi Cuadrado.  

La base de datos se creó en el programa Microsoft Excel y se analizaron los resultados 

mediante el paquete estadístico Stata® versión 12.0.  

5.5.7 Consideraciones éticas  

Este estudio fue sometido a evaluación por el Comité de Ética de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas. Se recibió una carta de aprobación (FCS/023-04-18) para comenzar la 

ejecutar de la investigación.  

Asimismo, se enviaron los consentimientos informados a los padres de familia para autorizar 

la participación de sus hijos en dicho estudio. (Anexo 5)  Con respecto a los niños, se entregó 

un asentimiento informado aceptando su participación. (Anexo 6) Cabe resaltar que la 

información recolectada se mantuvo en total confidencialidad. 

Por otro lado, en el presente estudio no se realizó ningún tratamiento invasivo, ya que la 

investigación se basó en la inspección clínica visual de los incisivos superiores en forma de 

pala y las lesiones cariosas que pudiesen presentar según ICDAS II, además de las variables 

de estudio descritas anteriormente. De igual manera, se tomaron fotografías de los dientes 

en forma de pala y de las caries, mas no del rosto del niño; por lo tanto, ellos no podrán ser 

identificados. 

Los resultados fueron entregados a los padres de los participantes a través de una reunión en 

la cual se les informó sobre los hallazgos obtenidos y a los que no pudieron asistir se les 

envió en un sobre sellado. 

6 RESULTADOS 

Los participantes fueron evaluados clínicamente en una Institución Educativa pública de 

Chorrillos, durante el mes de junio del 2018.  
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En la tabla 1, se observa que la muestra del presente estudio estuvo conformada por 335 

niños de 7 a 14 años con una edad media de 11.08 años. De los cuales, el 51.64% eran 

varones y el 48.36% mujeres. El 100% de los estudiantes consumían más de 3 cucharadas 

de azúcar diariamente y su índice de O´Leary en promedio fue de un 59.75%, es decir, tienen 

una inadecuada higiene oral. De los 1340 incisivos anterosuperiores evaluados se tuvo como 

resultado que 43.58% eran no pala y 56.41% pala. El grupo pala estuvo conformado por 

29.25% trazo pala, 10.89% semi pala y 16.27% pala.  

De acuerdo a la codificación ICDAS II el 91.71% tuvieron código 0, es decir, eran piezas 

sanas, el 0.29% fueron diagnosticadas con código 1, el 7.84% con código 2, el 0.15% con 

código 3, considerando a estos tres últimos códigos como piezas careadas. No se encontró 

presencia de código 4, 5 y 6.  

En la tabla 2, se determinó la prevalencia de los incisivos en forma de pala de acuerdo al 

sexo de la población evaluada. Se encontró que 298 (45.98%) niñas y 286 (41.32%) niños 

presentaban ausencia de esta alteración anatómica. La forma trazo de pala se encontró en 

184 (28.39%) niñas y 208 (30.05%) niños, la clasificación semi pala se observó en 62 

(9.56%) niñas y 84 (12.13%) niños y por último, la forma pala en 104 (16.04%) escolares 

mujeres y 114 (16.47%) varones. Conviene señalar que no existe predisposición por el sexo. 

Según la clasificación de dientes en forma de pala dentro de la población estudiada se 

observó 286 (42.68%) incisivos centrales con ausencia de forma de pala, 197 (29.40%) trazo 

de pala, 73 (10.89%) semi pala y 114 (17.01%) pala. Asimismo, se determinó la presencia 

de 298 (44.47%) incisivos laterales con carencia de forma de pala, 195 (29.10%) trazo de 

pala, 73 (10.89%) semi pala y 104 (15.52%) pala. 

En la tabla 3, al evaluar la distribución de la presencia de caries dental con la forma de diente 

en pala de los participantes, se encontró 583 (47.44%) piezas no pala y 646 (52.56%) piezas 

pala con ausencia de caries dental, estas fueron consideradas sanas. Por otro lado, 110 

(99.1%) piezas en forma de pala y 1 no pala fueron diagnosticadas con caries dental.  
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VARIABLE INDICADOR VALORES n (%) 

 

Incisivo en forma de 

pala 

 

Clasificación según 

Hrdlička 

No pala 584 (43.58) 

Trazo pala 392 (29.25) 

Semi pala 146 (10.89) 

Pala 218 (16.27) 

  Código 0 1229 (91.71) 
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Tabla 1   

Análisis de las variables generales del estudio 

*Media y desviación estándar 

 

 

Tabla 2 

Clasificación de diente en forma de pala según género y pieza dentaria 

 

Tipo de 

incisivo 

 

Femenino 

 

Masculino 

 

TOTAL 

 

p* 

Incisivo 

central 

Incisivo 

lateral 

TOTAL  

p* 

 

 

Lesiones cariosas 

 

 

Clasificación según 

ICDAS II 

Código 1 4 (0.29) 

Código 2 105 (7.84) 

Código 3 2 (0.15) 

Código 4 0 (0.00) 

Código 5 0 (0.00) 

Código 6 0 (0.00) 

Edad Años cumplidos 7-14 años de edad 11.08 (2.19) * 

 

Sexo 

Según documento 

nacional de identidad 

Femenino 162 (48.36) 

Masculino 173 (51.64) 

 

Higiene oral 

 

 

Clasificación según 

índice de O’leary 

Aceptable - 

Cuestionable - 

Deficiente (59.75) 

 

Dieta cariogénica 

Consumo >  3 consumos 

de azúcares al día 

Sí 335 (100) 

No 0 (0.00) 
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en forma 

de pala 

n % n % N % n % n % n % 

No pala 298 45.98 286 41.32 584 100  286 42.68 298 44.47 584 100  

Trazo 

pala 

184 28.39 208 30.05 392 100 0.256 197 29.40 195 29.10 392 100 0.870 

Semi 

pala 

62 9.56 84 12.13 146 100  73 10.89 73 10.89 146 100  

Pala 104 16.04 114 16.47 218 100  114 17.01 104 15.52 218 100  

TOTAL 648 100 692 100 1340 100  670 100 670 100 1340 100  

*Prueba de Chi cuadrado 

Nivel de significancia estadística (p<0.05) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3 

Asociación de incisivos en forma de pala con caries dental 
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Forma de diente  

 Caries dental No pala Pala TOTAL 

 n % N % n %  

Ausencia 583 47.44 646 52.56 1229 100 

Presencia 1 0.90 110 99.10 111 100 

TOTAL 584 43.58 756 56.42 1340 100 
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7 DISCUSIÓN  

La “forma de pala” en un incisivo es considerada un rasgo anatómico de anomalía dental. 

Este término fue empleado por primera vez por Miihlreiter en Alemania en 1870. (14) Se 

considera incisivos en forma de pala cuando al evaluar dicha pieza dentaria se observa una 

fosa palatina, las crestas mesial y distal prominentes, una convexidad labial y un tubérculo 

por la superficie palatina. (15) Cabe señalar que, la presencia de los incisivos en forma de pala 

también ha sido estudiada antropológicamente, observándose en mayor cantidad en 

poblaciones humanas de origen amerindio y asiático. (16) 

 

Para la clasificación de esta anomalía se utilizó la categoría descrita por Hrdlička en el año 

de 1920, la cual la clasificó en no pala, trazo pala, semi pala y pala. Estas tres últimas se 

nombran de acuerdo al nivel de prominencia de los rebordes marginales de las piezas 

dentarias.(1) La inspección de las piezas es visual y está directamente relacionada a los 

conocimientos y experiencia del evaluador clínico.  

 

En Perú, la cantidad de individuos con esta característica anatómica dental es mayor al 50%. 

No obstante, en otros países como Colombia, Moreno descubrió una prevalencia de 26% en 

Bogotá y 27% en Cali. (17) Del mismo modo, Sassi encontró un 35.5% de esta anomalía en 

la población uruguaya, evaluando a 544 individuos, de los cuales 273 eran del sexo femenino 

y 271 del masculino. (18) Es probable que las distintas investigaciones reporten diferentes 

resultados por la diversificación de la muestra del estudio y diversidad racial. 

 

En la presente investigación se determinó que la presencia de incisivos en forma de pala 

tiene una prevalencia de 56.42%. Este resultado es parecido al encontrado por Arana en 

1983, quien obtuvo una prevalencia de 56.25%. (19) Estos resultados son menores al 

encontrado por Sánchez, quien reportó una prevalencia de 72.96% en una población de una 

institución pública de Chilca (2). De igual manera, estudios realizados por Kawashima y 

Casimiro en la clínica docente UPC reportaron prevalencias de 79% y 78.19% 

respectivamente. (3,20) Sin embargo, en estos estudios se obtiene más de un 50% de 

prevalencia. De acuerdo a la prevalencia de sexo e incisivos en forma de pala se obtuvo en 

este estudio un 54.02% de individuos de sexo femenino y 58.68% de masculino con esta 
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forma dentaria. Resultado similar fue  encontrado por Arana, donde se obtuvo una mayor 

prevalencia en varones (58.73%) que en mujeres (53.76%). (19) Mientras que, el resultado de 

Sánchez fue de 38.89% en mujeres y 34.07% en hombres. (2) Kawashima encontró un 

resultado de 52. 9% en mujeres y 47.1% en hombres. (3) Al comparar los resultados, se puede 

apreciar que la diferencia entre el género femenino y el masculino no es muy amplia, no 

obstante, en esta investigación prevaleció el género masculino y en los otros dos estudios el 

femenino. Cabe resaltar que, no se encontró predisposición por el género en este ni en los 

estudios mencionados anteriormente.  

 

Por otro lado, la caries dental es una de las enfermedades bucodentales más comunes en la 

población peruana. Esta enfermedad multifactorial se presenta como una mancha 

blanquecina o parda en su fase inicial, la cual, si no es diagnosticada a tiempo puede 

presentarse como una cavidad. De esta manera, daña al esmalte y otras partes del órgano 

dental, afectar la pulpa dental e inclusive puede originarse una pérdida parcial o total del 

diente. (3) 

 

Según el MINSA, el 85% de niños peruanos menores de 11 años de edad tienen caries dental 

debido a una inadecuada higiene bucal, (21) cifra que resulta alarmante por ser un porcentaje 

bastante alto. Por otro lado, en Colombia el resultado es bastante similar puesto que, la 

prevalencia de caries dental es de un 96%. (22) En la ciudad de León, Nicaragua, se determinó 

la prevalencia de caries dental en escolares de 6 a 12 años de edad, este estudio tuvo como 

resultado un 72.2 % de prevalencia de caries dental en la dentición temporal hasta los 6 años 

de edad y en la dentición permanente fue de 45%. (23) De igual modo, en Navolato, México 

se realizó un estudio en 3547 niños de la misma edad que en Nicaragua y se determinó una 

prevalencia de caries de 90.2% en dentición primaria y 82% en permanente. (24) No obstante, 

en Brasil el panorama cambia ampliamente, ya que es uno de los países latinoamericanos 

que tiene una baja prevalencia de caries dental, la proporción de niños de 12 años de edad 

que no tienen caries dental creció de 33% a 44% según estudios realizados por la OMS y 

Salud Bucal Brasil (SBBrasil). (25) En España, la prevalencia de caries en escolares de 12 

años de Móstoles es de 29% en dentición permanente, es decir un 71% está libre de caries. 

(26) 
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En el presente estudio, se realizó una inspección visual de los incisivos anterosuperiores y 

se determinó el diagnóstico de caries dental. Para ello, se optó por la clasificación de ICDAS 

II, ya que, esta permite realizar un diagnóstico desde su fase inicial, pues registra 

minuciosamente las lesiones no cavitadas en el esmalte dental. Este método permite 

diagnosticar el grado de severidad y actividad de la lesión. Esto resulta indispensable para 

realizar un correcto tratamiento preventivo o invasivo. (13) 

 

En esta investigación se tuvo como objetivo inicial determinar una asociación entre el diente 

en forma de pala y caries dental. Sin embargo, el estudio determinó de las 111 piezas con 

caries dental 110 (99.1%) tenían forma de pala y 1 (0.90%) no pala. Este resultado nos 

muestra una baja frecuencia de piezas dentarias que tienen caries dental y dientes en forma 

de no pala. Esta diferencia significativa impide encontrar una asociación, ya que, podría 

sesgar el análisis estadístico de Chi cuadrado. Por ello, se determinó una distribución entre 

estas variables y no una asociación. Se trabajó con una muestra de niños desde los 7 años, 

esto nos indica que los incisivos son dientes recién erupcionados, es decir, piezas dentales 

que no tienen mucho tiempo en boca. Por esta razón, se recomienda emplear en próximos 

estudios una población de mayor edad.  

 

Ciertamente, aunque influyan muchos factores para la aparición de caries dental, se destacó 

la importancia del estudio de anomalías dentarias, debido a que el tipo de morfología dental 

podría influir en el desarrollo de esta enfermedad oral. Por ejemplo, el diente con cúspide en 

talón también puede ser una condición que predispone a la aparición de esta enfermedad, el 

cual está caracterizado por la presencia de una cúspide accesoria en la superficie palatina o 

lingual de dientes anteriores del maxilar o arcada inferior. (27) Debido a ello, este tipo de 

morfología genera que haya retención de placa en los surcos que conlleva a un mayor riesgo 

de aparición de caries dental. (28) Es importante tener en cuenta a la placa bacteriana ya que 

es el principal factor etiológico de la caries (29) y si no hay un retiro adecuado de esta se 

puede formar una biopelícula. Esta colonia de bacterias puede ser alterada por la 

incorporación de azúcares y la fermentación de carbohidratos que provocan una 

desmineralización del esmalte dental. (30) Esta información es relevante porque en el estudio 
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se reportó que el 100% de los niños consumen más de 3 alimentos azucarados diarios, siendo 

un factor que predispone a la formación de caries. Cabe resaltar que se decidió usar este 

pregunta utilizada por la Academia Americana de Odontopediatria debido a la falta de 

instrumentos para medir el consumo de azúcares en el ámbito odontológico. Del mismo 

modo, el Streptococo mutans utiliza la sacarosa para producir glucano logrando adherirse 

firmemente al diente, inhibiendo las propiedades de esparcimiento de la placa. (31)  

 

Conviene señalar que, actualmente no se encontraron estudios previos que mencionen una 

relación directa entre el diente en forma de pala y caries dental. Sin embargo, el diente en 

forma de pala sí ha sido estudiado con otras variables; por ejemplo, Sánchez buscó asociarlo 

con el overjet y no encontró asociación alguna. Del mismo modo, Kawashima tampoco 

encontró una medida de overjet aumentada originada por la forma de diente en pala. (2,3) 

Casimiro, lo asoció con el dens invaginatus y no encontró ninguna asociación; sin embargo, 

sí la obtuvo con el diente cónico. (20)  En este estudio no se realizó pruebas para determinar 

si alguno de los dientes en forma de pala tenían dens invaginatus, dado que, no se contaba 

con equipo radiográfico y no existe relaicon directa entre ellos. 

 

Es de suma importancia realizar un correcto diagnóstico de caries dental, conocer y poder 

diferenciar las categorías del diente en forma de pala y de las diferentes alteraciones de forma 

dental. Este estudio se basó en encontrar alguna asociación entre el diente en forma de pala 

y como puede influir en la formación de caries dental. Además, la presente investigación 

podría determinar si esta anomalía puede ser un factor que predispone la aparición de caries 

dental, junto con otras variables como la dieta cariogénica y la higiene oral, que han sido 

evaluados en la presente investigación. Según los resultados que se obtuvieron en esta 

investigación, el 100% de las piezas que presentan esta alteración de forma presentan caries. 

Es por ello que, se recomienda acudir a un odontólogo para el diagnóstico temprano y así, 

se podría realizar un tratamiento preventivo para evitar el progreso de lesiones cariosas.  

8 CONCLUSIONES  
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La prevalencia de pacientes con incisivos en forma pala fue de 56.42%. Existe una mayor 

prevalencia del género masculino con respecto al femenino. Sin embargo, el género no es 

considerado una predisposición.  

 

Se encontró que existe una mayor frecuencia de incisivos trazo de pala (58.50%) y en menor 

frecuencia semi pala (21.78%) según la clasificación de Hrdlička, tanto en los incisivos 

centrales como laterales.  

 

El diente en forma de pala es una condición que genera mayor acúmulo de placa bacteriana 

y contribuye al desarrollo de caries dental. 

 

Existe distribución entre los incisivos en forma de pala y la presencia de caries dental. 
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ANEXOS  

Anexo 1 

Determinación del tamaño de muestra 

Estimación de una proporción 
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Anexo 2 

Calibración Kappa 

 

Valoración de concordancia según Landis y Koch: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

. 

  94.74%      61.77%     0.8623     0.1887       4.57      0.0000

                                                                 

Agreement   Agreement     Kappa   Std. Err.         Z      Prob>Z

             Expected

. kap var2 var3

  89.47%      57.06%     0.7548     0.1616       4.67      0.0000

                                                                 

Agreement   Agreement     Kappa   Std. Err.         Z      Prob>Z

             Expected

. kap var1 var3

  89.47%      54.29%     0.7697     0.1651       4.66      0.0000

                                                                 

Agreement   Agreement     Kappa   Std. Err.         Z      Prob>Z

             Expected

. kap var1 var2
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Anexo 3 

Conformación de instrumental estéril para la inspección clínica 
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Anexo 4 

Dientes en forma de pala y lesiones cariosas 
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Anexo 5 

Consentimiento informado para participar en un estudio de investigación 

Instituciones :  Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

Investigadores :  Mori Estephany, Diaz-Chaña Nicole 

Título:        “Asociación de la presencia de dientes en forma de pala y sus lesiones cariosa” 

__________________________________________________________________ 

Por medio de la presente solicitamos la autorización de su persona para que su menor hijo 

participe de un estudio llamado “Asociación de la presencia de dientes en forma de pala y 

lesiones cariosas”. Este es un estudio desarrollado por investigadores de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas.   

Procedimientos: 

Si usted autoriza a su menor hijo a participar en este estudio se le realizará lo siguiente:  

1. Se le realizará sólo una inspección visual de los dientes anterosuperiores 

2. Si fuese necesario, se hará una limpieza previa para una mejor visión. 

3. Se tomarán fotos sólo de los dientes en forma de pala y de las caries, pero, no del 

rosto del niño y por lo tanto, ellos no podrán ser identificados. 

4. Los procedimientos se realizarán en presencia de un auxiliar asignado por el colegio 

en un salón privado y confortable. Para ello, se empleará el método de Odontología 

Simplificada o de Mínima Intervención que consta en: juntar dos carpetas y colocar 

una colchoneta forrada  con papel kraft, y una almohadilla cubierta de la misma 

manera. Al costado de ella se colocará una carpeta, también forrada con papel kraft, 

en la cual se ubicará un equipo de examen estéril para cada niño. El investigador 

contará con  elementos de bioseguridad como: gorro, guantes y mascarilla. Además, 

tanto el examinador como el niño usarán lentes de protección. 

 

Riesgos: 

No habrá ninguno tipo de riesgo para su hijo(a) por participar en esta fase del estudio, ya 

que, esta etapa de la investigación se basa sólo en la observación y recolección de datos de 

los dientes anterosuperiores. 

Beneficios: 

Su hijo se beneficiará de una evaluación clínica odontológica basada en un método de 

diagnóstico denominado ICDAS, el cual permite identificar las lesiones iniciales de caries 

dental. Este procedimiento se realizará sólo a los dientes anterosuperiores y así, poder 

indicarle si su menor hijo necesita algún tratamiento preventivo o recuperativo. Terminada 

la fase de ejecución (evaluación clínica), se le citará a usted y a todos los padres de cada 

escolar partícipe de este estudio para exponerle los resultados de manera personal y 

confidencial. De esta manera, se podrá recomendar la asistencia a un centro odontológico 

para la atención preventiva o restaurativa si lo amerita De no asistir, se enviará los resultados 
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en un sobre sellado adjunto a la agenda de control del colegio. Los costos de la evaluación 

clínica odontológica (Dental) serán cubiertos por el estudio y no le ocasionará gasto alguno. 

Costos e incentivos 

Usted no deberá pagar nada por participar en el estudio. Igualmente, no recibirá ningún 

incentivo económico ni de otra índole. 

CONSENTIMIENTO 

Acepto voluntariamente que mi hijo(a) participe en este estudio, también entiendo el que 

puede decidir no participar, aunque yo haya aceptado y que puede retirarse del estudio en 

cualquier momento. Recibiré una copia firmada de este consentimiento. 

Cabe resaltar que si usted, como padre o apoderado, tiene alguna duda puede preguntar a los 

responsables de esta investigación Estephany Mori (u201314039@upc.edu.pe) / Nicole 

Diaz-Chaña (u201314268@upc.edu.pe) 

Si en caso usted se siente vulnerable en sus derechos, puede comunicarse con el Comité de 

Ética en Investigación de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicada, quienes se encargan 

de vigilar que se respete la identidad y derechos de los participantes en trabajos de 

investigación, escribir a Sulays Arias (sulays.arias@upc.edu.pe) o llamar al 511 313-3333 

anexo 2701. 

 

Padre o apoderado 

Nombre: 

DNI: 

Firma:   

Investigador(es) 

Nombre: Mori Torres Estephany 

DNI: 70001786 

 

Nombre: Diaz Chaña Nicole Andrea 

DNI: 75191848 

 

 

Firma:  

 

 

 

 

Firma:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

about:blank
mailto:u201314268@upc.edu.pe
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Anexo 6 

Asentimiento informado para participar en un estudio de investigación 

 

Instituciones: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas – UPC 

Investigadores: Mori Estephany, Diaz-Chaña Nicole 

Título: “Asociación de la presencia de dientes en forma de pala y sus lesiones cariosas” 

____________________________________________________________ 

 

Propósito del Estudio: 

Hola ___________________________nuestros nombres son Estephany Mori y Nicole Diaz, 

estamos haciendo un estudio para evaluar los dientes en forma de pala y lesiones cariosas. 

Si decides participar en este estudio te examinaremos los dientes anterosuperiores (los que 

están adelante y arriba) de ser necesario se realizará una limpieza, a través del cepillado 

dental,  en dicho sector para tener una mejor visión. Además, tomaremos fotos de tus dientes 

para tener un registro de ellos. Sin embargo, no se tomará ninguna fotografía de tu rostro y 

por lo tanto, no podrás ser identificado. 

No deberás pagar nada por participar en el estudio. Igualmente, no recibirás dinero, 

únicamente la satisfacción de colaborar en una evaluación clínica Odontológica basada en 

un método de diagnóstico denominado ICDAS II el cual permite identificar las lesiones 

iniciales de caries dental y así, poder indicarte si necesitas algún tratamiento preventivo o 

recuperativo.  

No tienes que colaborar con nosotros si no quieres. Si no lo haces no habrá ningún cambio 

en tu casa o en tu colegio. 

¿Tienes alguna pregunta? 

¿Deseas Colaborar con nosotros?       Si ( )     No ( ) 

 

Testigo (Si el participante es analfabeto):                                                  

Iniciales del testigo: 

Fecha:  

 

Investigador(es) 

Nombre: Mori Torres Estephany 

DNI: 70001786 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7 
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Ficha de recolección de datos 

 

Codificación del paciente:  

 

Género:        Edad: 

 

¿El paciente consume más de 3 bocadillos o bebidas que contienen azúcar al día?   

o Sí 

o No 

 Recuento de placa:  

− Número de superficies examinadas: 

− Dientes presentes en boca: 

− Superficies con placa: 

− Porcentaje: 

ÍNDICE DE O’LEARY 

 

 

 

 

  

 12 11 21 22 

ICDAS II     

DIENTE EN 

FORMA DE 

PALA 
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LEYENDA 

ICDAS II FORMA DE 

PALA 

Código 0: Superficie sana 

Código 1: Primer cambio visible o cambio 

detectable en la superficie seca del esmalte, visto 

como una opacidad de caries o decoloración visible 

(lesión de mancha blanca y/o café) sin ruptura de 

superficie 

Código 2: Cambio visible o cambio detectable en la 

superficie húmeda del  esmalte, visto como una 

opacidad de caries o decoloración visible (lesión de 

mancha café) sin ruptura de superficie 

Código 3: Ruptura localizada del esmalte, sin 

dentina expuesta visible 

Código 4: Ruptura localizada del esmalte, sin 

dentina expuesta visible, una sombra subyacente de 

dentina 

Código 5: Cavidad detectable en esmalte opaco o 

decolorado con exposición de dentina 

Código 6: Cavidad detectable en esmalte opaco o 

decolorado con exhibición de dentina 

 

 

 

 

No pala 

 

Trazo de pala 

 

Semi pala 

 

Pala 

 

 

 


