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RESUMEN 

Para determinar si los hábitos que afectan el crecimiento y desarrollo 
maxilofacial en niños causantes de un trastorno a la oclusión, 
debemos definir que es oclusión. “En el entorno odontológico se le 
llama oclusión dental al contacto de los dientes y la relación entre 
las arcadas y la interface oclusal; es un sistema que incorpora los 
dientes, las articulaciones, los músculos de la cabeza y el cuello.”La 
maloclusión es la tercera afección, más frecuente del desarrollo 
buco facial debido a su prevalencia es importante prevenir aquellas 
maloclusiones adquiridas por malos hábitos en la infancia. El 
objetivo del presente trabajo es determinar hábitos que afecten el 
crecimiento y desarrollo maxilofacial que presenta nuestra 
población, así como conocer la frecuencia de los hábitos orales que 
se consideran factores etiológico de maloclusión. Se define los 
hábitos orales a las costumbres adquiridas por la repetición 
continuada de una serie de actos que sirven para calmar una 
necesidad emocional. Se realizó un estudio descriptivo transversal 
sobre niños de ambos sexos en edades comprendidas entre 4 y 6 
años, pacientes de la Clínica Odontológica de la Universidad de 
Guayaquil. Se realiza una revisión completa anotando los hábitos 
orales y las maloclusiones que estos niños presentaban, así mismo 
una identificación oportuna de hábitos bucales no fisiológicos en la 
población infantil es de gran ayuda para evitar o interceptar algún 
tipo de maloclusión que pueda instaurarse en los pacientes que se 
encuentren en crecimiento y desarrollo. Se puede determinar con 
esta investigación que todo profesional de esta área bien sea 
Ortodoncista, Odontopediátra u Odontólogos generales debe tener 
muy en cuenta que los maxilares mantendrán un desarrollo armónico 
mientras el paciente mantenga hábitos bucales considerados 
fisiológicos, como lo son la respiración nasal, succión en el 
amamantamiento, masticación y deglución de alimento y saliva. 
 
 
Palabras Clave: Maloclusión, Oclusión, Hábitos Orales, Succión Digital, 
Onicofagia, Respiración Oral, Deglución Atípica. 
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ABSTRACT 

To determine if the habits that affect growth and development in 
maxillofacial disorder causing children to occlusion, we must define what 
occlusion. "In the dental environment it is called dental occlusion in contact 
with the teeth and the relationship between the arches and the occlusal 
interface; it is a system that incorporates the teeth, joints, muscles of the 
head and neck.”Malocclusion is the third condition, the most common 
facial buco development due to its prevalence is important to prevent 
those malocclusions acquired by bad habits in childhood. The aim of this 
study is to determine habits that affect maxillofacial growth and 
development in our population and determine the frequency of oral habits 
that are considered etiologic factors of malocclusion. Oral habits to habits 
acquired by continually repeating a series of acts that serve to calm an 
emotional need is defined. A cross-sectional study of children of both 
sexes aged between 4 and 6 years, patients of the Dental Clinic of the 
University of Guayaquil was made. A thorough review noting the oral 
habits and malocclusions that these children had, likewise timely 
identification of non-physiological oral habits in children is of great help to 
prevent or intercept any type of malocclusion that may be instituted in 
patients realize that they are growing and developing. You can determine 
with this research that every professional in this area either orthodontist, 
dentist or general practitioners should bear in mind that the jaws maintain 
a harmonious development while the patient maintain physiological 
considered oral habits, such as nasal breathing, sucking in breastfeeding, 
chewing and swallowing food and saliva. 

 

Keywords: malocclusion, Occlusion, Oral Habits, thumb sucking, nail 
biting, mouth breathing, swallowing Atypical 
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INTRODUCCIÓN 

La presentación de este trabajo es de gran relevancia para permitir 

conocerlas posibles situaciones que dan lugar a trastornos de la oclusión 

de manera típica en los infantes. 

Para determinar los hábitos bucales que afectan el crecimiento y 

desarrollo maxilofacial causan un trastorno a la oclusión debemos definir 

que es oclusión. “En el entorno Odontológico se le llama oclusión dental al 

contacto de los dientes y la relación entre las arcadas y la interface 

oclusal; es un sistema que incorpora los dientes, las articulaciones, los 

músculos de la cabeza y del cuello.” 

Una definición “normal” implica una situación hallada en la ausencia de 

enfermedad. Una oclusión dental adecuada es la que permite que los 

dientes del maxilar superior se relacionen con los dientes del maxilar 

inferior de una manera armónica haciendo que esto permita una eficiente 

masticación y deglución de los alimentos, articular bien las palabras entre 

otras funciones y le da a la cara un aspecto uniforme, de ser  lo contrario 

se dice que estamos en presencia de mala oclusión. 

Podemos considerar que el complejo maxilofacial se compone de 3 

sistemas que tienen un potencial de desarrollo norma, el sistema 

esquelético, el sistema muscular, y el sistema dentario.  

Los hábitos bucales pueden ser considerados como obstáculos o 

interferencias en el desarrollo, la maloclusión puede presentarse dentro 

de la primera infancia, los mismos que al no ser tratados traerán 

consecuencias hacia la adultez. 

Es posible que no exista dificultad en la oclusión y estaríamos hablando 

de una oclusión equilibrada. 



 

2 

 

Gran parte de pacientes afectados muestran evidencias de esta patología 

desde la infancia y pueden ser asociados de forma directa con hábitos 

bucales. 

Entre los hábitos encontrados con más frecuencia se anotan: la deglución 

atípica y larespiración bucal seguida en tercer lugar por el hábito de 

succión digital. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Debido a que los niños en etapa escolar de edades  entre 4 a 6 años de 

edad presentan hábitos que afectan su desarrollo maxilofacial, es 

necesario profundizar el estudio y determinar cómo inciden en el 

tratamiento odontológico estos hábitos que pueden causar daños en la 

salud bucal del niño mediante problemas de oclusión, estética y fonética 

que posteriormente afectaran su vida adulta. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Se presentan en los niños a temprana edad con alteraciones en la 

anatomía de los maxilares causando cambios en la estética funcional 

normal así como indivisión o retraso de la erupción dental. 

Estos hábitos no son diagnosticados de manera adecuada, causando un 

desarrollo anormal en las estructuras óseas musculares y cambios no 

fisiológicos de la oclusión de manera que tienen las siguientes causas y 

efectos: 

Causas: los hábitos bucales que faltan el crecimiento y desarrollo 

maxilofacial no se diagnostican apropiadamente. 

Efectos: causan un desarrollo anormal de las estructuras óseas 

musculares y cambios no fisiológicos de la oclusión. 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo incide en el tratamiento odontológico los hábitos que afectan el 

crecimiento y desarrollo maxilofacial en niños de 4 – 6 años? 
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1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: “Hábitos que Afectan el Crecimiento y Desarrollo Maxilofacial en 

Niños de 4 – 6 años en la clínica de  Odontopediatría.  

Objeto de estudio: Hábitos bucales que afectan el crecimiento y 

desarrollo maxilofacial. 

Campo de estudio: Dentición mixta 

Lugar: Facultad pregrado 

Área: Pregrado 

Período: 2014- 2015 

1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Qué es un hábito? 

¿Cuáles son los hábitos que afectan el crecimiento y desarrollo 

maxilofacial? 

¿Cuán importante es conocer las causas y consecuencias de los hábitos 

fisiológicos y no fisiológicos? 

¿Porque es importante reconocer hábitos que afecten el crecimiento y 

desarrollo maxilofacial? 

¿Cuál es el tratamiento más adecuado para prevenir y eliminar trastornos 

que pueda afectar la oclusión del niño? 
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1.6 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar los  hábitos que afectan el crecimiento y desarrollo 

maxilofacial y sus consecuencias para prevenir los trastornos en la 

oclusión en los pacientes que se encuentran en el Área de 

Odontopediatría de la Facultad Piloto de Odontología. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Identificar los hábitos que afectan el crecimiento y desarrollo 

maxilofacial. 

 Clasificar  

 Examinar los tratamientos frente a estos hábitos no fisiológicos. 

 Presentar los resultados de la investigación. 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Conveniencia: La trascendencia del trabajo desarrollado va en función 

de la experiencia compartida durante los años de estudio de la carrera 

que permiten valorar la metodología expresada en las conclusiones y 

recomendaciones. 

Relevancia social: La importancia de la elaboración de este trabajo se 

debe a la imperante necesidad de dar a conocer a la comunidad 

Odontológica los hábitos que afectan al crecimiento y desarrollo 

maxilofacial, el aporte investigativo permite seguir directrices para orientar 

a aquellos pacientes que manifiestan estos malos hábitos y así poder 

corregirlos a tiempo, accediendo a brindar un servicio con atención 

eficiente e innovadora técnicas odontológicas. 

Implicaciones prácticas: El presente proyecto se aplica para identificar 

los hábitos que afectan el crecimiento y desarrollo maxilofacial, con la 

finalidad de prevenir los problemas que conllevan, de esta manera 

previniendo los cambios inapropiados de los malos hábitos de oclusión en 
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los niños de la clínica odontológica de la universidad de Guayaquil. Según 

la Organización Mundial de la Salud (OMS), la mala oclusión ocupa el 

tercer lugar de prevalencia dentro de las patologías en salud bucodental, 

luego de las caries dentales y de la enfermedad periodontal. La mayoría 

de los pacientes afectados muestran evidencias de esta patología. 

Valor teórico: Esta investigación es de gran relevancia porque los 

beneficios que se trasmiten será ventajosos para la comunidad y la 

Facultad de Odontología en el momento que los estudiantes realicen sus 

prácticas, para los Odontólogos ya que existe una gran demanda de 

pacientes que incurren a la consulta Odontológica para resolver 

problemas Ocluso-Funcionales mediante el uso de aparatología 

Ortodoncia Fija.  

Utilidad metodológica: Los principios metodológicos se basan en el 

enfoque Socio-Cognitivo, mismo que es el soporte determinante del 

problema y su objeto de estudio fundamentando las variables bajo la 

observación crítica y constructiva de diferentes autores traducidos a un 

trabajo relevante. 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Los aspectos más importantes de la evaluación del problema son: 

Delimitado:descripción del problema y su definición en términos de 

tiempo, espacio y población. 

Evidente: redactado en forma precisa, fácil de comprender e identificar 

con ideas precisas. Que tiene manifestaciones claras y observables. 

Concreto: redactado de manera corta, precisa, directa y adecuada. 

Relevante: que sea importante para la comunidad educativa y se requiere 

resolverlo científicamente. 
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Contextual: que pertenece a la práctica social del contexto educativo. 

Factible: posibilidad de solución según tiempo y recursos. 

Identifica los productos esperados: que es útil que contribuye con 

soluciones alternativas. 

Variables.- que identifica las variables con claridad. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

En referencia al estudio de los Hábitos que afectan el crecimiento y 

desarrollo en pacientes pediátricos citándose entonces como 

antecedentes de esta investigación los siguientes trabajos: 

En el artículo publicado en el año 2014 llamado carta de la salud nos dice 

que  Los hábitos orales forman parte de las causas primordiales de 

cambios producidos en los órganos y musculatura oro-facial que 

comprometen procesos importantes en el ser humano como: la 

respiración, masticación, deglución, succión, articulación y la fonación: los 

mismos pueden presentarse en niños, adolescentes y adultos. Estos 

hábitos orales pueden traer diferentes consecuencias según el tiempo 

existente y la prioridad. Dichos hábitos pueden estar clasificados según su 

individualidad. (Zavarce, 2014) 

En el artículo publicado en el año 2014  llamado acta odontológica nos 

manifiesta que Los hábitos son producto de las funciones normales, 

adquiridas o aprendidas, como posición correcta de la lengua, respiración 

y deglución adecuada, masticación, fonación, etc., y otros que no 

responden a la satisfacción de ninguna necesidad biológica. La historia de 

hábitos orales, nos puede explicar una mala oclusión (distoclusion, 

mordida abierta, etc.) que ocurre con los hábitos de chuparse el dedo, 

generalmente el pulgar. Dichos hábitos pueden estar clasificados según 

sus individualidades emocionales, alérgicas, dentales, etc; por esa razón 

es recomendable a la intervención profesional oportuna. (Catari, 2014) 

En el artículo publicado en el año 1992 del  Atlas de Ortopedia Maxilar 

Diagnóstico nos manifiesta que Los hábitos son prácticos y adquiridos por 
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la repetición frecuente de un mismo acto que en un principio se realiza de 

manera consciente y luego de manera inconsciente. Los hábitos que 

pueden presentar en cualquier edad, forman parte del proceso de 

adaptación del ser humano a su medio ambiente y se relacionan con la 

alimentación, comunicación y el placer. En la actualidad existe una gran 

diversidad de hábitos nocivos que están desencadenados multiplicidad de 

alteraciones maxilo-faciales, musculares, Oseas y dentales. (Rakosi, 

1992) 

En el artículo publicado en el año 2015 nos dice que.Por estar en plena 

etapa de formación, los niños son los más propensos a sufrir las 

consecuencias de los malos hábitos orales, entre los que se destacan el 

chuparse el dedo o los labios, comerse las uñas y la respiración 

bucal.(Leon, 2015) 

En el artículo publicado en el año 2010 En salud oral, los malos hábitos se 

definen como un comportamiento inconsciente y repetitivo que con el 

tiempo puede afectar el desarrollo de la boca, los labios, los dientes, entre 

otros. Dichos hábitos generan cambios, especialmente en los niños, pues 

sus estructuras óseas son más moldeables que las de un adulto, 

provocando alguna deformación o afectando algunas de las funciones 

específicas de la boca. (Ortiz, 2010) 

En el artículo publicado en el año 2010 llamado hábitos orales nos dice 

que la respiración y la deglución (paso del alimento o bebida de la boca al 

estómago) son algunas de las funciones que pueden verse afectadas por 

los malos hábitos, pero también el desarrollo de algunos músculos y por 

lo tanto el desarrollo mismo de la cara. (Ortiz, 2010) 

En el artículo publicado en el año 2014 por el  acta odontológica dice que 

Diariamente en la consulta odontológica, el profesional de la salud bucal, 

se encuentra frente a una serie de trastornos cuyo diagnóstico muchas 
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veces escapa al ojo clínico de la mayoría de los profesionales. (Perez, 

2014) 

En el artículo publicado en el año 2013 por acta venezolana nos hace 

mención Que Los hábitos orales y los trastornos óseo-dentarios que se 

observan con frecuencia, generalmente su origen esta apartado de lo que 

el clínico comúnmente determina en la práctica de consultorio.(perez, 

2013) 

En el artículo publicado en el año 2014 por Prop Dental Dice que 

Los hábitos orales son acciones involuntarias, repetitivas y permanentes 

en el tiempo que pueden ser suprimidas por mecanismos de reeducación. 

(ROJAS, 2014) 

En el artículo publicado en el año 2014 por acta venezolana nos acota 

que en el estudio la política de salud bucal para la prevención y atención 

oportuna del preescolar. Donde han reflejado las relaciones que tienen los 

hábitos bucales con la maloclusión dentaria, entre los principales 

destacan la succión digital, la succión del labio y la deglución atípica, 

entre otros". (Carrillo, 2014). 

En el artículo publicado en el año 2013 con el  nombre de Tratamiento de 

la respiración bucal y el ronquido nos dice que Es por esto que, debido a 

la problemática que presenta la población a estudiar, los investigadores 

se plantean la necesidad de desarrollar una investigación destinada a 

describir la influencia de los hábitos bucales no fisiológicos sobre la 

maloclusión en niños de dentición mixta que asisten a la consulta de 

Odontopediatría II área de Pregrado de la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Carabobo. (Von, 2013) 
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2.2 FUNDAMENTACIÓN  TEÓRICA 

2.2.1HÁBITO 

Un habito puede ser definido como la costumbre o practica adquirida por 

la repetición frecuente de un mismo acto, que en un principio se hace de 

forma consciente y luego de modo inconsciente, como son la respiración 

nasal, masticación, el habla y la deglución, considerados fisiológicos o 

funcionales, existiendo también aquellos también no fisiológicos entre los 

cuales tenemos las succión del dedo, la respiración bucal y la deglución 

atípica. (S, 2010) 

Los hábitos orales constituyen unas de las principales causas de 

alteraciones producidas en los órganos y musculatura oro-facial que traen 

como consecuencia el compromiso en diferente grado, de procesos tan 

importantes en el ser humano como: la respiración, masticación, 

deglución, succión, articulación y la fonación; los mismos pueden 

presentarse en niños, adolescentes y adultos. Dependiendo de la 

frecuencia y tiempo de existencia de estos hábitos orales, se pueden dar 

diferentes consecuencias. Por otra parte, las causas de dichos hábitos 

pueden ser de diversa índole: emocionales, alérgicos, dentales, etc., por 

lo cual se requiere de una intervención oportuna y de un manejo integral 

con diferentes profesionales. A continuación se explicará el concepto de 

hábitos orales, su clasificación y la intervención terapéutica sugerida. 

(García, febrero 2012) 

Un hábito puede ser definido como la costumbre o práctica adquirida por 

la repetición frecuente de un mismo acto, que en un principio se hace en 

forma consciente y luego de modo inconsciente, como son la respiración 

nasal, masticación, el habla y deglución, considerados fisiológicos o 

funcionales, existiendo también aquellos no fisiológicos entre los cuales 

tenemos la succión que puede ser del dedo, chupón o labio, la respiración 
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bucal, la interposición lingual en reposo y deglución infantil.(María 

Fernanda González, 2012) 

2.2.2 HÁBITOS FISIOLÓGICOS 

Son aquellos que nacen con el individuo (mecanismo de succión, 

movimientos corporales, deglución y respiración nasal. (Toyo L. C., 2011) 

Respiración, Succión, Deglución son los hábitos normales o fisiológicos 

por que cumplen con una función o con un propósito positivo para 

alcanzar el desarrollo apropiado tanto que son esenciales para la vida del 

niño. (Carpio, 2013) 

Pueden modificar la posición de los dientes y relación y forma de las 

arcadas dentarias. Los hábitos de presión interfieren en el crecimiento 

normal y en la función de la musculatura orofacial. Se ha observado en 

estudios realizados por E.Mack que una presión continua de 50 mg 

durante un periodo de 12 horas provoca un desplazamiento considerable 

de un diente.  (Toyo L. C., 2011) 

Los riesgos asociados a la succión del pulgar dependen de la frecuencia, 

intensidad, duración y posición del dedo en la boca. Se han descrito 

alteraciones alvéolo dentales asociadas a este hábito, incluyendo 

maloclusiones, mordida abierta, mordida cruzadas y deformaciones 

faciales. La presencia de este hábito después de los 4 años genera 

igualmente cambios en la tonicidad muscular de labios y bucinadores, 

retarda su maduración, dificulta la deglución normal y crea mecanismos 

nocivos que llevan a desarrollar una actividad muscular de compensación 

para lograr la deglución, todo lo cual también puede afectar otras 

funciones como la fonación y la respiración entre otras. (Cesar, 2015) 

Otros problemas asociados a este hábito son la formación de callos, 

uñeros y deformación del dedo. Otros efectos negativos de este hábito 

pueden ser los trastornos en el lenguaje y en el desarrollo físico y 
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emocional del niño. Se considera que el hábito es crónico si el niño 

succiona el pulgar en 

Diferentes ambientes (en casa, en el colegio, etc.) y si ocurre por la 

mañana y por la noche. (Marquez, 2015) 

Los hábitos orales como la succión digital, la deglución atípica y la 

respiración bucal pueden modificar la posición de los dientes y relación y 

forma de las arcadas dentarias. Los hábitos de presión interfieren en el 

crecimiento normal y en la función de la musculatura orofacial.El complejo 

maxilofacial se compone de tres sistemas que tienen un potencial de 

desarrollo normal: el sistema esquelético, el sistema muscular y el sistema 

dentario. Cuando no existe obstáculo en el desarrollo de estos sistemas 

tenemos una oclusión funcionalmente equilibrada. Los hábitos bucales 

pueden ser considerados como obstáculos o interferencias en el 

desarrollo. La maloclusion puede presentarse desde la más temprana 

edad cuanto se altera el equilibrio de las estructuras del sistema bucal, sin 

embargo, las maloclusiones pueden aparecer sin que estos existan. (Toyo 

Lugo C, 2011) 

2.2.2.1 SUCCIÓN 

Se considera un reflejo normal que está presente desde la vida 

intrauterina. Al recién nacido le permite alimentarse y relacionarse con el 

medio que lo rodea, La lengua se posiciona entre los labios en forma 

acanalada para recibir la leche. Con la aparición de los dientes el hábito 

se va extinguiendo paulatinamente y es reemplazado por la masticación 

El hábito de succión debe eliminarse como máximo a los 2 años. 

(Rodríguez., 2013) 

La palabra succión según el diccionario de la lengua española y Larousse 

es la Extracción de un líquido con los labios de una cosa siendo este un 

instinto reflejo. (Medina, 2010) 
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El Reflejo de succión constituye una respuesta innata que se da en los 

seres humanos durante las primeras semanas de vida, generalmente 

hasta los 4 o 6 meses. (A, 2010) 

Se activa cuando un objeto entra en contacto con los labios del recién 

nacido proporcionando que la boca se ponga a succionarlo. Esta 

organización nerviosa temprana permite al niño alimentarse de su madre 

por lo que la succión prenatal y neonatal nutricional es fisiológica. Este 

reflejo de succión es considerado normal hasta que el niño alcanza los 

tres años de edad, momento en el cual, con l aparición de la piezas 

temporales es reemplazado gradualmente con la masticación, se 

considera un mal habito consiste cuando persiste estando la piezas en 

boca (A, 2010) 

La supervivencia del recién nacido depende de la succión oral instintiva, 

que le permite una satisfacción nutricional y le proporciona una sensación 

de bienestar de satisfacción y seguridad, ya que le sirve de intercambio 

con el mundo exterior. En el neonato existen tres reflejos que permiten la 

lactancia materna y le garantizan la supervivencia: 

 Reflejo de succión  

 Reflejo de deglución 

 Reflejo de búsqueda 

(A, 2010) 

Durante el amamantamiento se presentan dos etapas o fases: 

Aprehensión del pezón y de la areola y el ordeño de la leche. 

(A, 2010) 

En la primera parte se produce un cierre hermético de los labios del bebé 

con la areola y el pezón. La mandíbula desciende y se crea el vacío entre 

el paladar blando y la parte posterior de la lengua. 

(Laboren, 2010) 
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En la segunda etapa la mandíbula avanza y nivela los rebordes alveolares 

de los dos maxilares. Para extraer la leche presiona el pezón en la zona 

de los tubérculos de Montgomery. Este movimiento posteroanterior de 

avance de la mandíbula hace posible la alimentación natural al pecho y 

favorece la morfogénesis de la Articulación témporomandibular (ATM) Se 

denomina "primer avance Fisiológico de la oclusión" La lengua adquiere 

forma cóncava y recibe la leche para deglutirla. Al Retirar el pezón éste 

tendrá forma plana en la parte superior y cóncava en la parte inferior, 

causada por la presión de la lengua contra la bóveda palatina 

Con el uso del chupo o del tetero la mandíbula se queda atrás y no se 

presenta el primer avance fisiológico, favoreciendo la presencia de Clase 

II (distoclusión), apiñamiento, mordida cruzada posterior, mordida abierta, 

malposiciones dentarias. Crea costumbres nocivas como el mal agarre del 

pezón trayendo como consecuencia que el lactante quede insatisfecho en 

la alimentación, y en su mayoría adopte el hábito no nutritivo de la succión 

digital (María L. Laboren S., 2010) 

2.2.2.2 DEGLUCIÓN NORMAL 

En los recién nacidos la lengua es relativamente grande y se encuentra 

en una posición adelantada para poder mamar. La punta se introduce 

entre las almohadillas gingivales anteriores y colabora en el sello labial 

(Deglución infantil). Cuando erupcionan los incisivos en el sexto mes, la 

lengua empieza retroceder.(Toyo, 2011) 

La persistencia de los patrones de deglución infantil puede deberse a 

diferentes factores. La succión del pulgar, la alimentación con el biberón, 

la respiración bucal, la succión lingual, y los retrasos en el desarrollo del 

sistema nervioso central.(Lugo, 2011) 

Hay que tener en cuenta que la función más importante del sistema 

estomatognático es la masticación de los alimentos. Este sistema también 

tiene como función secundaria la deglución, que es una acción motora 
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automática en la que actúan músculos de la respiración y del aparato 

gastrointestinal. Está definida como el transito del bolo alimenticio o la 

saliva desde la cavidad bucal al estómago. (Planas, 1994) 

En condiciones normales, la deglución se produce sin contracción de las 

musculaturas mímicas: Los dientes se encuentran en contacto y la masa 

lingual permanece dentro de la cavidad oral. (Rakosi, 1992) 

En la deglución madura normal no se produce protrusión lingual y una 

postura adelantada, se caracteriza porque  en el momento de la deglución 

los dientes superiores e inferiores están apretados, contacto 

intercuspideo, la mandíbula está firmemente estabilizada por la 

musculatura por el v par. No hay actividad contráctil al nivel de los 

músculos perioral, la deglución no se exterioriza en la expresión facial 

como ocurría en el niño Y La lengua en el momento de deglutir, queda 

situada en el interior de los arcos dentarios en su vértice en contacto con 

la parte anterior de la bóveda palatina. La deglución madura se realiza en 

oclusión máxima con los labios en contacto y con una actividad peristatica 

de la musculatura lingual, en el interior de la cavidad oral se deglute 500- 

600 veces diarias una vez cada dos minutos aproximadamente.(Lugo, 

2011) 

2.2.2.3 RESPIRACIÓN NASAL 

La respiración nasal o normal es aquella en la que el aire ingresa por la 

nariz sin esfuerzo con un cierre simultáneo de la cavidad oral. Se crea así 

una presión negativa entre la lengua y el paladar duro en el momento de 

la inspiración. La lengua se eleva y se apoya contra el paladar 

produciendo un estímulo positivo para su desarrollo. Las fosas nasales 

limpian y calienta el aire antes de conducirlo hacia las vías aéreas.(Lugo, 

2011) 

La nariz en su cara es solo el 20% de una ingeniosa estructura nasal, con 

el 80% de la misma detrás de bastidores. Primero, las pequeñas 
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aperturas de las fosas nasales hacen lo que pueden en limitar el volumen 

del aire. Luego, el viaje de la bocanada de aire es una preparación 

sofisticada preparación que incluye calentar, filtrar y humedecer el aire 

para que lo pueda absorber el delicado tejido de los pulmones para el 

intercambio gaseoso y así permitir la nutrición de los tejidos 

corporales.(Ochoa, 2015) 

La respiración nasal es el elemento básico, indispensable, primordial.  

Gracias a la respiración se dan las bases del intercambio gaseoso de 

nuestro organismo, de la vida neuronal, de la actividad hemática, y de 

toda una innumerable lista de funciones básicas. 

El aire debe penetrar dentro de nuestro organismo y llega a los pulmones. 

La entrada es y debe ser a través de las fosas nasales o nariz.(arauz, 

2010) 

Zambrana y Dalva (46) describió el patrón que presenta el niño con 

respiración nasal: 1. Labios cerrados. Se establece un equilibrio entre la 

musculatura labial de forma que los músculos orbiculares de los labios, el 

buccinador y los faríngeos actúan como una cinta muscular que orienta el 

crecimiento de los maxilares. 2. Corriente de aire nasal. El aire que entra 

por las fosas nasales estimula los procesos de reabsorción ósea y actúa 

como una columna que empuja el paladar hacia abajo. 3. La lengua 

contra el paladar. En esta posición durante el reposo y la deglución, la 

lengua empuja al paladar hacia arriba realizando una fuerza en sentido 

contrario a la corriente de aire nasal. Estas dos fuerzas opuestas ayudan 

a equilibrar la altura del paladar. La lengua posicionada en el paladar 

estimula el crecimiento transversal del mismo. Como conclusión y 

después de conocer las características del respirador nasal se puede 

afirmar que la respiración nasal es determinante para el crecimiento 

correcto y armónico de la cara, el equilibrio muscular, la oclusión dental y 

las funciones orofaciales. (Gisella, 2011) 
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2.2.3 HABITOS NO FISIOLÓGICO 

Son uno de los principales factores etiológicos causantes de 

maloclusiones o deformaciones dentoesqueléticas, los cuales pueden 

alterar el desarrollo normal del sistema estomatognático y causar un 

desequilibrio entre fuerzas musculares orales y periorales, lo que conlleva 

al final a una deformación ósea que va a tener mayor o menor 

repercusión según la edad en que se inicia el habito, cuanto menor es a 

edad, mayor es el daño, porque el hueso tiene más capacidad de 

moldearse. Si actuamos de manera temprana tendremos más 

posibilidades de modificar el patrón de crecimiento de los maxilares y el 

desarrollo de los arcos dentarios, al igual que si eliminamos el habito 

deformante antes de los 3 años edad los problemas pueden corregirse 

espontáneamente.(Gregoret, 2003) 

Los hábitos bucales son de indudable causa primaria o secundaria de 

maloclusiones o deformaciones dentomaxilofaciales. Suelen considerarse 

reacciones automáticas que pueden manifestarse en momentos de 

estrés, frustración, fatiga o aburrimiento. Así como aparecer por falta de 

atención de los padres al niño, tensiones en el entorno familiar, inmadurez 

emocional.(Gregoret j. , 2003) 

Los hábitos bucales como la interposición lingual o deglución atípica, 

succión digital o uso del chupón, y la respiración bucal, pueden incidir 

directamente en la génesis de problemas ortopédicos y ortodóncicos. Al 

interferir en el normal desarrollo de los procesos alveolares, estimulando o 

modificando la dirección del crecimiento en ciertas estructuras, pueden 

generar: 

 Protrusiones dentarias  

 Mordidas abiertas anteriores y o laterales  

 Protrusiones dentoalveolares 

 Inhibición en la erupción de uno o varios diente 
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Vestibulo o linguoversiones, etc.(Gregor, 2003) 

El grado de las alteraciones producida dependerá de la duración, 

intensidad y frecuencia del hábito, como así también de las características 

biotipológicas del paciente. En el estudio clínico resulta muy fácil detectar 

la relación causa-efecto de un hábito ya que ellos dejan la impronta de su 

acción; por lo que en la mayoría de los casos, la simple observación de la 

alteración nos permite deducir el hábito bucal que lo causó. Esto se 

corrobora fácilmente mediante la anamnesis y el estudio de las funciones 

orales. Es necesario realizar un diagnóstico diferencial que incluya 

estudios cefalométricos, de modelos, Fotografías etc. (Gregor, 2003) 

El área de las alteraciones producidas por hábitos en general se limita a la 

región dentoalveolar. Entre las anomalías que producen se encuentran las 

mordidas abiertas llamadas funcionales por su origen. 

Cefalométricamente en estos casos no se observan alteraciones 

estructurales. (J., 2003) 

Una Mordida abierta con aumento de la altura facial inferior estará 

indicando un componente esquelético aunque algunas veces pueda estar 

asociada a un hábito. En este caso, éste no es la causa de la mordida 

abierta, por lo que su eliminación no corregirá totalmente la anomalía. 

(Gregor, 2003) 

En cambio las mordidas abiertas funcionales prácticamente se 

autocorrigen al desaparecer el hábito que las originó. (Gregor, 2003) 

2.2.3.1 Succión Digital 

La persistencia del hábito de succión digital se debe intervenir a temprana 

edad para evitar los efectos adversos a nivel de la cavidad oral y áreas 

circundantes. Estos efectos pueden ser reversibles y de pocas 

consecuencias si se tratan a partir de los cuatros años de edad. La rejilla 

palatina fija se constituye en una excelente ayuda para el manejo de los 
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hábitos de succión persistentes pues ofrece un éxito de tratamiento por 

encima de 80%. La terapia que se llevó a cabo en este estudio demostró 

ser efectiva en pacientes con dentición decidua y mixta. (Hernández J. E., 

2011) 

Ovsenik considera que los hábitos de succión, incluso de corta duración, 

tienen influencia directa sobre desarrollo de la oclusión, así como efecto 

indirecto debido a un cambio en el patrón de deglución, incluso se piensa 

que existen patrones musculares concretos que producen maloclusiones 

concretas. El periodo en el que la dentición temporal se remplaza por la 

definitiva, es también cuando la función de los músculos periorales se 

establece y es frecuente que los hábitos orales duren este periodo sean 

factores de maloclusiones. (Cruz, 2011) 

La succión digital es un habito tan común en la infancia que llega ser 

considerada normal, probablemente está presente en más del cincuenta 

por ciento (50%) de los niños pequeños. (la, 2011) 

La succión digital se inicia en el primer año de vida, y suele continuar 

hasta los tres o cuatro años de edad o más. La persistencia del hábito ha 

sido considerada un signo de ansiedad e inestabilidad en el niño. (Pérez, 

2011) 

Entre la variedad de forma que existe de succión digital, la más común es 

la succión del dedo pulgar sosteniéndolo en posición vertical, con la una 

dirigida hacia los dientes inferiores, en algunos casos, dos o más dedos 

son succiona dos a la vez; no se ha observado predilección por una mano 

determinada. (Lugo D. C., 2011) 

Los efectos de la succión digital depende de la duración, frecuencia e 

intensidad de habito, del números de dedos implica dos, de la posición en 

que se introducen en la boca y del patrón morfo genético. (Carmen, 2011) 
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La intensidad del hábito es otro factor que hay que analizar. Hay niños en 

los que el hábito se reduce a la inserción pasiva del dedo en la boca, 

mientras que en otros la succión digital va acompañada de una 

contracción de toda la musculatura perioral. La posición del dedo también 

influye, siendo más nociva la superficie dorsal del dedo descansa a 

manera de fulcro sobre los incisivos inferiores, que si la superficie palmar 

se coloca sobre estos dientes con la punta del dedo situada en el suelo de 

la boca y por último, el patrón morfo genético del niño es otro factor que 

condiciona 

El resultado del hábito. Si el niño presente un patrón de crecimiento 

mandibular vertical, tendera a la mordida abierta y lógicamente cualquier 

hábito que le favorezca agravara dicha tendencia.  (Carmen, 2011) 

La succión digital es un habito tan común en la infancia que llega ser 

considerada normal, probablemente está presente en más del cincuenta 

por ciento (50%) de los niños menores de 4 años. (ALEJANDRO, 2012) 

La succión digital se inicia en el primer año de vida, y suele continuar 

hasta los tres o cuatro años de edad o más. La persistencia del hábito ha 

sido considerada un signo de ansiedad e inestabilidad en el niño 

(ALEJANDRO H. A., 2012) 

Los hábitos de succión tardía son el resultado de frustraciones 

psicológicas debidas a contratiempos tanto escolares como familiares. El 

niño se refugia en la succión para escapar del mundo real que le parece 

muy duro. (A R. Y., 2007) 

Las repercusiones de este habito derivan de la posición baja de la lengua, 

que deja ejercer presión sobre el paladar, de la hiperactividad de los 

músculos buccinadores que tienden a comprimir el paladar, de la presión 

pasiva del dedo sobre las arcadas dentarias y de la fuerza que ejerce el 

dedo sobre el paladar.(Rodríguez Yañez E., 2007 ) 
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La succión del pulgar provoca generalmente una mordida abierta anterior 

y distalización de la mandíbula, ocasionada por la presión que ejercen la 

mano y el brazo. (F, 2004) 

La succión podría explicarse en 3 etapas: 

a. Etapa I (Succión normal del pulgar, no significativa desde el punto de 

vista clínico):  

 los 3 años de edad. 

  Frecuentemente en la mayoría de los niños, en particular en la 

época del destete.  

 Esta succión se resuelve de manera natural. 

b. Etapa II (Succión del pulgar clínicamente significativo): 

 De los 3 años a los 6 o 7 años de edad.  

 Es una indicación de posible ansiedad clínicamente significativa.  

 Es la mejor época para tratar los problemas dentarios relacionados 

con la succión digital.  

 Definir programas de corrección.  

c. Etapa III (Succión del pulgar no tratada):  

 Cualquier succión que persiste después del cuarto año de vida 

puede ser la comprobación de otros problemas, además de una 

simple maloclusión.  

 Requiere tratamientos ortodónticos y psicológico. (Urrieta E. L. I., 

2008) 

2.2.3.2 Tipos y Consecuencias de la Succión Digital 

Succión del pulgar: Los músculos activos en este hábito tienen la 

función de crear un vacío en la cavidad  oral. La mandíbula se 

deprime por acción del pterigoideo externo, aumentando el espacio 

intraoral y creando una presión negativa. Los músculos de los 

labios se contraen impidiendo que el paso del aire rompa el vacío 

formado. 
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Succión del dedo índice: Puede producir mordida abierta 

unilateral, y/o protrusión de uno o más incisivos o caninos. 

 

Succión del dedo índice y medio: Puede producir una mordida 

abierta, y/o la protrusión de uno o más incisivos o caninos. 

 

Succión del dedo medio y anular: Puede producir una mordida 

abierta unilateral, protrusión de uno o más incisivos o caninos, 

intrusión o retroinclinación de los incisivos anteroinferiores. 

 

Succión de varios dedos: Producen problemas similares, esto va 

a depender del número de dedos utilizados, la frecuencia y la 

intensidad de la succión.(Urrieta E. L. I., 2013) 

 Consecuencias de la succión digital 

Las repercusiones de estos hábitos derivan de la posición baja de la 

lengua que deja de ejercer presión sobre el paladar, de la hiperactividad 

de los músculos buccinadores que tienden a comprimir el paladar, de la 

presión pasiva del dedo sobre las arcadas dentarias y de la fuerza que 

ejerce el dedo contra el paladar. 

La succión del pulgar: los músculos activos en este hábito tienen la 

función de crear un vacío en la cavidad oral. La mandíbula se deprime por 

acción del pterigoideo externo, aumentando el espacio intraoral y creando 

una presión negativa. 

Los músculos de los labios se contraen impidiendo que el paso del aire 

rompa el vacío formado. 

A partir de lo mencionado anteriormente, citamos nuevamente a la revista 

Latinoamericana de Ortodoncia y Odontopediatría:  

 

 Succión de dedo índice: puede producir mordida abierta 

unilateral, y/o protrusión de uno o más incisivos o caninos. 
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 Succión de dedo índice y medio: puede producir una mordida 

abierta, y/o la protrusión de uno o más incisivos o caninos. 

 Succión de dedo medio y anular: puede producir una mordida 

abierta unilateral, protrusión de uno o más incisivos o caninos, 

intrusión o retroinclinación de los incisivos anterionferiores. 

Succión de varios dedos producen problemas similares, esto va a 

depender del número de dedos utilizados la frecuencia y la intensidad de 

la succión. 

 

También el dedo qué se chupa se torna aplanado y con un callo en el 

dorso producidos por los incisivos superiores; aumento de la distancia 

horizontal entre los dientes superiores e inferiores cuando estos están en 

contacto. 

(S M. L., 2010) 

1. Protrusión de los incisivos superiores ( Con o sin presencia de 

diastema) 

2. Retroinclinación de los incisivos inferiores  

3. Mordida abierta anterior 

4. Prognatismo Alveolar Superior  

5. Estrechamiento del arcada superior ( Debido principalmente a la 

acción del musculo buccinador) 

6. Mordida cruzada posterior 

7. Dimensión vertical aumentada(Irasema, 2011) 

2.2.3.3 Respiración Bucal 

El respirador bucal es físicamente incapaz de respirar por la nariz. 

Produce alteraciones fisiológicas que pueden afectar progresivamente su 

desarrollo físico y psíquico.Su detección y corrección depende de la 

oportuna intervención de un equipo multidisciplinario, que incluye al 

pediatra del niño, al otorrinolaringólogo infantil, fonoaudiólogo, 

odontólogo, (a través de aparatos fijos o móviles.)(CEVALLOS, 2011) 
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El mecanismo fundamental para la vida del organismo, se realiza por vía 

nasal en condición normal, las dificultades que se pueden presentar en 

las vías aéreas superiores obliga al cuerpo a realizar esta función por vía 

oral. (molina, 2011) 

Las alteraciones que produce la respiración oral pueden catalogarse de 

dos tipos: 

Por obstrucción funcional o anatómico: Es la respiración oral de vida a 

qué nivel de fosa nasales existen la presencia de un obstáculo que impide 

el flujo normal del aire a través de ellas. La presencia de adenoides 

hipertrófico, cornetes hipertróficos, tabique desviado, inflamación de la 

mucosa por infección o alergias, producen resistencias a la inhalación de 

aire por los que el paciente debe completar las necesidades de forma 

oral. 

Por hábito: el individuo respira por la boca como consecuencia de 

obstrucción anatómica y funcional que a pesar de haber sido eliminadas 

ya se ha establecido el hábito de respiración oral transformándose en 

costumbre. En la etiología de la respiración oral tenemos Amígdalas 

palatinas hipertróficas, Adenoides hipertróficas,Presencia de ´pólipos 

nasales, Rinitis alérgica,Desviación del tabique nasal,Hipertrofia idiopática 

de los cornetes. Asma y bronquitis, e Inflamación de la mucosa por 

infección o alergias. (Raúl Carpio Rodríguez., 2013) 

Entre las características faciales del respirador bucal tenemos: 

 Síndrome de la cara larga ( cara estrecha y larga, boca 

entreabierta, nariz pequeña y respingona con narinas pequeñas, 

labio superior corto, labio inferior grueso y evertido, mejillas flácidas 

y aparición de ojeras) 

 Mordida cruzada posterior, uní o bilateral acompañada de una 

moderada mordida abierta anterior.  
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 Paladar alto u ojival. 

 Retrognatismo del maxilar inferior. 

 Labio superior corto e hipertónico. 

 Labio inferior hipertónico. 

 Músculos de la borla del mentón hipertónico. 

 Vestibularización de incisivos superiores ( Clase II Div 1ª) 

 Maxilar superior estrecho. 

 Protrusión del maxilar superior. 

 Gingivitis crónica. 

 Incompetencia labial. 

 Incisivos inferiores lingualizados y apiñados. 

 Perfil convexo.  (Lugo C. , 2011) 

2.2.3.4 Onicofagia 

Hábito compulsivo de comerse las uñas. Las personas nerviosas están 

más predispuestas. El borde libre desaparece y la uña se sumerge en el 

lecho ungueal. Su reiteración en el tiempo provoca lesiones varias, como 

la inflamación y elevación de los bordes laterales o incluso 

formaciones verrugosas secundarias a la hiperplasia cuticular. Los hábitos 

de morderse las uñas más agresivos pueden provocar hemorragias 

subungueales y pérdida de tiras ungueales, que pueden dejar espolones 

ungueales residuales o conllevar la pérdida de toda la uña. Los 

desperfectos a nivel de los pliegues ungueales, como son las cutículas y 

padastros, pueden manifestarse en forma de paroniquia 

crónica (inflamación aguda del tejido celular de los dedos) con 

exacerbaciones infecciosas agudas y llegar a provocar Exostosis 

subungueal o Quistes mucosos En los casos severos se produce un 

deterioro de la placa ungueal y la formación de cicatrices locales con 

distrofia de toda la unidad ungueal y anomalías de la matriz.  

 

Es posible que las uñas al crecer progresen sobre un lecho ungueal 

dañado por las mordeduras, provocando inflamaciones, tumefacciones, y 

http://www.podium.es/podium/anom35.htm
http://www.podium.es/podium/anom30.htm
http://www.podium.es/podium/anom30.htm
http://www.podium.es/podium/anom37.htm
http://www.podium.es/podium/anom37.htm
http://www.podium.es/podium/anom34.htm
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lesiones sin cicatrizar que pueden dar lugar a manifestaciones de dolores 

intensos.  

 

Las uñas mordidas y posteriormente ingeridas pueden impactarse en la 

faringe y producir reacciones inflamatorias. También pueden aspirarse y 

pasar al árbol bronquial favoreciendo sobre infecciones o diversas 

complicaciones en el tejido pulmonar. Pero lo más habitual es que pasen 

al tubo digestivo y acaben mezclándose con las heces al final del trayecto 

dada la imposibilidad de digerir el resto ungueal.  

 

Las uñas son herramientas que se nos han brindado para facilitarnos la 

tarea de coger cosas, abrir objetos así como proteger de agresiones 

externas el extremo de los dedos. Un dedo sin uñas es un dedo amputado 

que no puede desempeñar todas sus funciones como es debido. 

Igualmente morderse las uñas desde temprana edad puede provocar 

cuando esta es intensa y se prolonga en el tiempo hipertrofia de los 

tejidos adyacentes, contribuir a alterar la proporción entre anchura y 

longitud de la uña, retrocedery llevar a graves alteraciones en la estética 

dental y bucal. (bravo, 2015) 

La onicofagia es el hábito de "comerse las uñas" generalmente de los 

dedos de las manos, o una manía si no puede controlarse. Es una 

enfermedad de carácter psicológico, que puede precisar de ayuda 

profesional. La persona que padece onicofagia puede llegar al extremo de 

retirar sus uñas hasta dejar la piel al descubierto. Este hábito se da en un 

28% y un 33% en niños de 4 a 10, años de edad.El hábito crónico de 

morderse las uñas es perjudicial a largo plazo para la sustancia 

adamantina frontal de los dientes, aumentando la cariesen las zonas 

afectadas; además, puede modificar la arcada de acuerdo a la función 

que realizan los dientes al protruir la mandíbula, generando una "mordida 

borde a borde". (Leon, 2015) 

Si se produce un incremento notable en la frecuencia de este mal hábito, 

las probabilidades de que las piezas dentales se infecten por las bacterias 

http://es.wikipedia.org/wiki/Caries
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presentes en las uñas se incrementa, por lo tanto la caries se puede ver 

agravada. El daño producido en el esmalte dentario tras cada acción de 

mordida es notorio, llegando incluso a producir mal oclusión. (Leon, 2015) 

2.2.3.5 Succión Labial 

La succión de los labios ocurre cuando asumimos en la niñez la 

costumbre de chuparnos el dedo o sencillamente el tete se convierte con 

el devenir en un hábito bucal deformante, lo que debe alertar a la familia 

para, sin pérdida de tiempo, establecer medidas oportunas de prevención 

o tratamiento ya que podría traer problemas en la oclusión dentaria de los 

niños. (Granma, 2015) 

Este hábito por lo general se genera de forma secundaria a un hábito de 

succión digital o de deglución atípica, ya que este tipo de pacientes 

generalmente presentan un marcado overjet.(González, 2012) 

Es un hábito que se presenta en las maloclusiones que se acompañan de 

un gran resalte incisivo (los niños con mucho espacio horizontal entre los 

dientes anteriores superiores e inferiores), aunque a veces aparecen 

como una variante ó una sustitución de la succión digital. 

Lo más frecuente es que el niño interponga el labio inferior de forma 

repetida entre los incisivos superiores e inferiores, dando como resultado 

una mayor inclinación de los incisivos superiores hacia delante e 

inclinación de los incisivos inferiores hacia detrás. También dan como 

resultado una mordida abierta anterior (no contacto vertical entre los 

incisivos superiores e inferiores).Para conseguir que el niño deje de 

interponer el labio inferior entre los incisivos se pueden utilizar una serie 

de aparatos como una pantalla vestibular, que no es más que una lámina 

de resina acrílica colocada por detrás de los labios desde la parte superior 

hasta la inferior. Es muy efectivo para rehabilitar la función labial ó 

eliminar el hábito de succión del labio inferior. También existe el arco 

labial o paralabios que es un aparato fijo que también consigue evitar la 

interposición del labio inferior entre los incisivos superiores e inferiores y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Maloclusi%C3%B3n
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además alivia la presión del músculo buccinador y el labio inferior sobre la 

dentición. (Saludalia, 2010) 

2.2.3.6 Deglución Atípica 

La persistencia de los patrones de deglución infantil puede deberse a 

diferentes factores, la succión del pulgar, la alimentación con el biberón, la 

respiración bucal, la succión lingual, y los retrasos en el desarrollo del 

sistema nervioso central. (Carpio R. R., 2013) 

Se caracteriza por la interposición de la lengua entre las arcadas 

dentarias en el acto de deglutir, esto es lo que se denomina lengua 

protráctil. El individuo para deglutir necesita hacer un vacío que en 

conjunción con los movimientos de la lengua empuje el alimento hacia la 

faringe. (Efraín, 2013) 

Cuando existe lengua protráctil el sellado periférico anterior para producir 

el vacio necesario, se hace al contactar la lengua con los labios 

directamente, suele ser una postura adoptativa para lograr un correcto 

cerrado oral en los casos donde no hay contacto inter incisivo. (Efraín C. 

R., 2013) 

La deglución atípica en los niños es un mal hábito, producto de muchos 

factores los cuales desencadenan un sin número de alteraciones a nivel 

de la cavidad bucal. Es la enfermedad de la lengua en la cual, la acción 

muscular es activada a un mal hábito. (Leonet, 2010) 

Entre los factores etiológicos que favorecen la instauración de este hábito 

podemos nombrar:La alimentación artificial por medio del 

biberón,Amígdalas inflamadas: amigdalitis constante hacen que en cada 

deglución el niño coloque la lengua hacia adelante dentro de la cavidad 

bucal, para que la lengua no toque las amígdalas y le provoque dolor. 

Desequilibrio del control nervioso: por lo general en niños, que por un 

problema neurológico, no tiene el control de la musculatura ni la 
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coordinación motora, en consecuencia, tampoco mantiene el equilibrio 

muscular durante la deglución. Macroglosia. Son poco frecuentes y 

ocurren generalmente en pacientes portadores de cretinismo.Y Perdida 

temprana de los dientes temporales anteriores y presencia de un 

diastema interincisal grande, hace que el niño empieza a colocar la 

lengua en estos espacios, adquiriendo el hábito de la deglución con 

interposición lingual anterior. (Hidalgo, 2010) 

Su tratamiento consiste en la terapia miofuncional que se debe llevar a 

cabo entre el odontólogo y el terapeuta del lenguaje. La Terapia 

Miofuncional consiste en un método de reeducación de la deglución 

atípica. El cual va a devolver el equilibrio muscular orofacial perdido 

reeducando patrones musculares inadecuados, Modificación del patrón 

deglutorio incorrecto estableciendo nuevos comportamientos. E 

Instauración de hábitos correctos como: una postura, respiración y 

deglución correctas. 

 Deglución con interposición lingual simple: 

Se caracteriza por la contracción de los labios, músculos 

montanéanos y elevadores de la mandíbula,Dientes en oclusión, 

mientras la lengua se encuentra protruida en la mordida abierta, 

Mordida abierta muy circunscrita, Generalmente, niños 

respiradores nasales con hábito de succión digital. Presentan buen 

ajuste y buena intercuspidacion aunque esté presente la 

maloclusion. (L, 2010). 

 

 

 

 Deglución con interposición lingual compleja. 

En la deglución con interposición lingual observamos contracción de los 

labios y de los músculos faciales y mentoniano, Ninguna contracción de 

los músculos. Interposición de la lengua entre los dientes y deglución con 
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los dientes separados. Mordida abierta generalmente más difusa y difícil 

de definir. En muchas ocasiones, no presenta mordida abierta. 

Generalmente, respiradores bucales y casi siempre con antecedentes de 

enfermedad respiratoria crónica por alergias. Inestabilidad en la 

intercuspidación. Generalmente respiradores bucales y casi siempre con 

antecedentes  de enfermedad respiratoria crónica o alergias. (R, 2010) 

 Deglución infantil persistente 

En la deglución infantil persistente observamos predominio del reflejo de 

deglución infantil por erupción de los dientes permanentes. Fuertes 

contracciones de los labios y de la musculatura facial. Interposición de la 

lengua entre los dientes, tanto en aparte anterior como lateralmente. 

Musculaturas facial y bucal tensas, fuertes contracciones del musculo 

buccinador. 

Los pacientes presentan serias dificultades en la masticación, ya que los 

dientes casi siempre sólo ocluyen sobre un molar de cada cuadrante. (A, 

2010) 

2.2.4. CLASIFICACIÓN ETIOLÓGICA DE LOS HÁBITOS  

2.2.4.1 Hábitos Instintivos 

Como el hábito de succión, el cual al principio es funcional pero que 

puede tonarse perjudicial, por la persistencia con el tiempo.  

2.2.4.2 Hábitos Placenteros 

Algunos hábitos se tornan placenteros, tal como algunos casos de 

succión digital o del chupón.  

2.2.4.3 Hábitos Defensivos 

En pacientes con rinitis alérgicas, asma .etc.; en donde la respiración 

bucal se torna un hábito defensivo.  
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2.2.4.4 Hábitos Hereditarios 

Algunas malformaciones congénitas de tipos hereditarios pueden acarrear 

de por si un hábito relacionado a dicha mal formación, por ejemplo: 

inserciones cortas de frenillos linguales, lengua bífida, entre otros. 

Adquiridos: La fonación nasal en los pacientes de labio y paladar 

hendidos, aún después de intervenidos quirúrgicamente, primordialmente 

las conocidas como golpe glótico para los fonemas K, G, J, y para las 

fricativas faríngeas al emitir la S y la Ch. Imitativos: La forma de colocar 

los labios y la lengua entre grupos familiares al hablar, gestos, muecas, 

etc... Son claros ejemplos de actitudes imitativas.(Neira, 2012) 

2.2.5 MALOCLUSIÓN 

El resultado de la adaptación de la región orofacial a varios factores 

etiológicos, resultando en diversas implicaciones que varían desde la 

insatisfacción estética hasta alteraciones en el habla, masticación, 

deglución, disfunciones temporomandibulares y dolor orofacial. En la 

mayoría de los casos no hay un solo factor causal, sino que hay muchos 

interactuando y sobreponiéndose unos sobre otros. Sin embargo, se 

pueden definir dos componentes principales en su etiología, que son la 

predisposición genética y los factores exógenos o ambientales, que 

incluyen todos los elementos capaces de condicionar una maloclusión 

durante el desarrollo craneofacial(Castillo, 2011) 

 Es el resultado de la anormalidad morfológica y funcional de los 

componentes óseos, musculares y dentarios que conforman el sistema 

estomatognático. Los factores genéticos y el medio ambiente son los dos 

factores principales (García García V.J., 2011) 

Las personas con maloclusión tienen algún problema en el alineamiento 

de los dientes por lo que hay problemas a la hora de ajustar los dientes 

superiores e inferiores (mordida). Aproximadamente un 90% de la 

población sufre maloclusión dental o una oclusión dental defectuosa, 
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"Si el encaje de los dientes es armónico todo funciona perfectamente, el 

problema aparece cuando al cerrar la boca hay algún punto que tropieza y 

provoca que la mandíbula cambie de posición y se produzca sobrecarga 

Mandibular. Esa sobrecarga continua de cambiar el cóndilo de posición 

acaba creando problemas a nivel del músculo de la masticación, del 

cuello y patología en la articulación temporomandibular. Una de las 

patologías más frecuentes asociadas a una incorrecta oclusión y el estrés 

es el denominado bruxismo (hábito de apretar y rechinar los dientes) que 

generalmente ocurre durante el sueño, y que provoca dolor agudo en la 

articulación temporomandibular, en los oídos, la cabeza y el cuello y que, 

a largo plazo, origina un desgaste severo en los dientes. Un factor clave 

para prevenir los problemas futuros relacionados con la oclusión es la 

revisión dental de los niños antes de los 6 años. "Cuanto más temprano 

se realice la prevención, más sencillo será evitar que con el crecimiento 

se agudicen los problemas", subraya Jiménez. El experto recuerda que 

para cualquier intervención dental siempre se trata de buscar la mejor 

mordida, sin embargo de por sí no se realizan revisiones para ver si existe 

una buena oclusión dental. "Si se pone especial énfasis en que tras una 

intervención dental la boca encaje bien, lo lógico es que todas las bocas 

encajen bien" (lopez, 2014) 

2.2.5.1 Maloclusiónes Causadas por la Respiración Bucal 

Alteraciones en el Plano Sagital: 

 Clase II división I 

 Case III 

 

Mordida Cruzada Posterior Alteraciones en el Plano Vertical: 

 Patrones dolicofaciales. 

 Altura facial inferior aumentada. 

 Extrusión de piezas dentales. 
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 Mordida abierta anterior.(Lugo, 2011) 

 

2.2.5.2 Maloclusion Causada por Succión Digital 

 Protrusión de los incisivos superiores (con o sin diastemas). 

 Retroinclinación de los incisivos inferiores. 

 Mordida abierta anterior. 

 Prognatismo alveolar superior. 

 Estrechamiento, de la arcada superior (debido principalmente a 

la acción del musculo buccinador). 

 Mordida cruzada posterior.  

 Dimensión vertical aumentada 

 

2.2.5.3 Maloclusión causada por deglución Atípica 

En la deglución atípica tendrán una mordida abierta en la zona donde 

colocan la lengua entre los dientes (en esa zona no llegarán a contactar 

los dientes superiores con los inferiores).  

La deglución atípica puede ser causa de algún otro problema que haya 

creado una mordida abierta (falta de contacto entre piezas superiores e 

inferiores), como podría ser el hábito de chuparse el dedo, o puede ser la 

causa principal de la maloclusión. 

En estos casos es importante ser consciente que si no se solucina el 

tragar incorrecto no se podrá solucionar la maloclusión por que será una 

lucha de la fuerza que hace la ortodoncia por cerrar la mordida y la fuerza 

de la lengua colocada entre los dientes que lo impide. (Reyes, 2013) 

Se ha determinado un perfil facial característico de la persona con 

deglución atípica: 
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 Labios hipotónicos. 

 Lengua descansando entre los dientes. 

 Tendencia a la respiración bucal. 

 Maxilar superior o inferior avanzado o retrasado. 

 No realiza una deglución adecuada porque mastica con los dientes 

y no con los molares posteriores: quedan sobras de alimento en el 

vestíbulo y la cavidad bucal. 

 Saca alimentos fuera de la boca y no degluten con tanta 

frecuencia. 

Realiza movimientos excesivos como: elevar la cabeza, contraer los 

labios excesivamente o hacer muecas o ruidos al tragar.(Tejeda, 2012) 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Maloclusión, oclusión, hábitos orales, succión digital, respiración Bucal, 

deglución atípica.Onicofagia 

2.3.1 MALOCLUSIÓN 

La maloclusión dentaria (o malposición de los dientes) consiste en una 

desviación de la correcta oclusión (o cierre) dental. Una de las funciones 

más importantes de la boca es la masticación, para la cual es muy 

importante que exista un adecuado contacto entre las arcadas dentarias 

superior e inferior. Para lograr la función de masticación es muy 

importante que los dientes estén correctamente alineados. En los casos 

en los que el contacto entre las arcadas dentarias no es el adecuado se 

producen los denominados cuadros de maloclusión. En determinados 

casos esta maloclusión necesita tratamiento. Esto generalmente se hace 

cuando se afecta la función masticatoria o cuando existe una importante 

afectación estética. (Nievas, 2013) 
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2.3.2. OCLUSIÓN 

se refiere a la manera en que los dientes maxilares y mandibulares hacen 

contacto durante la masticación, deglución, presión con fuerza o hábitos 

de trituración conocidos como movimientos funcionales y parafuncionales 

de la mandíbula.1,2 La oclusión dental normal es entendida como un 

complejo estructural y funcional, constituido por los maxilares, las 

articulaciones temporomandibulares, los músculos depresores y 

elevadores mandibulares, los dientes y todo el sistema neuromuscular 

orofacial.3 La oclusión ideal en la dentición primaria es la considerada con 

todas las características que lleven hasta donde sea posible a una 

oclusión ideal en la dentición permanente (Silva, 2005) 

La relación entre los dos componentes del sistema masticatorio (dientes, 

tejidos de soporte, etc.) es funcional. Los primeros molares se relacionan 

con los inferiores de forma que la cúspide mesiobucal del molar superior 

ocluye con el surco bucal del molar inferior. (loza, 2014) 

En la Oclusión es importante tomar en cuenta 

la estructura y funciones que son sus partes integrales como son: 

los huesos; maxilar que está formando parte de la mandíbula superior 

actuando a manera de eje de sustentación de las piezas dentarias 

superiores, la mandíbula situado en la parte inferior y posterior de la cara 

y que constituye por sí solo la mandíbula inferior, el temporal que 

presenta la cavidad glenoidea para junto con la mandíbula formar 

la ATM y el malar. 

Los músculos: El temporal principal elevador de la mandíbula, el masetero 

protractor de la mandíbula, pterigoideo interno, pterigoideo externo y el 

digástrico. Los cuales en conjunto ayudan a producir los movimientos 

mandibulares comunes, como son: abertura, cierre, lateralidad, protrusión 

y retrusión. 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/camposvectoriales/camposvectoriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/humus/humus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/atm/atm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos57/sistema-muscular/sistema-muscular.shtml
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También es importante saber que hay dos clases de denticiones las 

temporales que son veinte dientes y las permanentes que son treinta y 

dos piezas dentarias.  

El sistema nervioso también juega un papel importante en la oclusión 

principalmente el nervio trigémino que controla las estructuras que 

intervienen en esta. 

Así la neuromusculatura en conjunto ayuda a la producción de los 

movimientos funcionales de la mandíbula en la masticación, deglución y 

en la oclusión que no son más que las direcciones que toma la mandíbula 

al momento de ejecutar estos procesos. 

Entrando en el campo de la Oclusión propiamente dicha que no es más 

que la forma en la que los dientes se cierran y en la cual intervienen las 

cúspides de apoyo tomando en cuenta la guía incisiva y condilar 

determinando así una oclusión normal e ideal. 

Así como en toda campo de estudio también se considera las 

anormalidades que vienen a constituir las patologías o enfermedades y 

como este tema no podía ser la excepción, las enfermedades más 

comunes de oclusión en odontología lo constituyen el bruxismo que es el 

rechinamiento afuncional de los dientes y la oclusión traumática sucede 

cuando los dientes, tejidos periodontales o ATM están expuestos a 

fuerzas oclusales excesivas.(moyon, 2013) 

2.3.3. HÁBITOS ORALES 

El hábito es una costumbre que provoca una acción mecánica dando 

lugar a una deformación y, posiblemente, a una modificación de la 

posición dental o a una interferencia en el crecimiento. Chuparse el dedo 

y morderse las uñas son ejemplos de hábitos orales que pueden 

desencadenar una mordida abierta anterior y un resalte de los dientes 

frontales superiores. Desde Clínicas Propdental proporcionamos técnicas 

http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos10/cari/cari.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/lacel/lacel.shtml
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y tratamientos a nuestros pacientes tanto para abandonar el hábito como 

para corregir las imperfecciones que haya podido producir.La succión 

digital se ha descrito como un hábito común en la infancia que se 

considera normal hasta la edad de los 3 o 4 años. (León, 2015) 

2.3.4 SUCCIÓN DIGITAL 

La succión digital es un hábito muy frecuente, que se inicia durante el 

primer año de vida del niño y continua hasta aproximadamente los tres o 

cuatro años de edad. Cuando este hábito persiste más allá de estas 

edades se considera como un signo de ansiedad o inestabilidad ó un 

deseo de llamar la atención, que puede tener repercusiones tanto en el 

entorno social del niño como a nivel orgánico, pudiendo producir 

modificaciones en la posición de los dientes y en la relación de las 

arcadas dentarias. Pueden succionarse uno o más dedos, aunque lo más 

frecuente es la succión del pulgar, apoyando la yema del dedo sobre la 

zona retroincisiva superior, y dirigiendo la uña hacia el suelo de la boca. 

En cuanto a la mano, no existe predilección por ninguna de las dos en 

concreto y cualquiera puede ser la favorita. 

Las alteraciones a nivel orgánico pueden ser deformidades de los dedos 

que se succionan y además puede repercutir en la posición de los 

dientes, en la forma de las arcadas y como consecuencia sobre las 

relaciones intermaxilares, pudiendo dar lugar todo ello a alteraciones en la 

masticación, el habla y la estética del niño. Esto puede dar lugar a una 

mordida abierta anterior, más pronunciada en el lado donde se succiona 

el dedo, y también a un paladar estrecho por la presión del músculo 

buccinador (mejillas). A nivel social la succión digital puede interferir en la 

relación del niño, ya que a veces puede ser motivo de crítica, rechazo o 

incluso de castigo. Los efectos de la succión digital van a estar en función 

de la duración del hábito, ya que si se elimina antes de los tres años los 

efectos son mínimos y desaparecen espontáneamente. También 

dependen de la frecuencia con la que el niño se chupa el dedo, de la 
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intensidad del hábito y de la posición del dedo. En cuanto al tratamiento 

es importante eliminar el hábito de forma eficaz y temprana, ya que de 

esta forma las alteraciones que se hayan podido producir como 

consecuencia del mismo tenderán a desaparecer espontáneamente. Pero 

además debemos averiguar el porqué de ese hábito para poder prevenir 

una recidiva.(Saludalia, 2010) 

La succión digital se debe intervenir a temprana edad para evitar los 

efectos adversos a nivel de la cavidad oral y áreas circundantes. Estos 

efectos pueden ser reversibles y de pocas consecuencias si se tratan a 

partir de los cuatros años de edad. La rejilla palatina fija se constituye en 

una excelente ayuda para el manejo de los hábitos de succión 

persistentes pues ofrece un éxito de tratamiento por encima de 80%. La 

terapia que se llevó a cabo en este estudio demostró ser efectiva en 

pacientes con dentición decidua y mixta. (Judy Elena Villavicencio, 2001) 

2.3.5. RESPIRACIÓN BUCAL 

La respiración bucal corresponde a la respiración que el niño efectúa a 

través de la boca, en lugar de hacerlo por la nariz. Permanece con su 

boca abierta durante el día y generalmente por la noche. Sin embargo, la 

respiración bucal propiamente tal es sumamente rara ya que 

generalmente cuando se obstruye la nariz se utilizan ambas vías para 

respirar, generándose un patrón de respiración buco-nasal.  

2.3.6. ONICOFAGIA 

La onicofagia es la costumbre de comerse las uñas de una forma 

compulsiva que tienen algunas personas que tienen un nerviosismo 

especial y crean una relación de dependencia hacia esta costumbre poco 

saludable. Este gesto se convierte en un problema cuando la persona no 

lo puede controlar y ésta queda dominada por tic. (peña, 2013) 
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2.3.7. LA DEGLUCIÓN ATÍPICA  

La deglución atípica consiste en la colocación inadecuada de la lengua en 

el momento de tragar el alimento. La lengua presiona contra los incisivos 

superiores o inferiores durante la deglución. La consecuencia es que los 

dientes se desplazan hacia delante, considerando muchas veces 

necesario un tratamiento de ortodoncia. Es entonces cuando se inicia una 

colaboración ya consolidada desde hace bastantes años entre el 

ortodoncista y el logopeda. Si existe una deglución atípica el ortodoncista 

recomienda un tratamiento miofuncional para corregir este patrón 

inadecuado de deglución. Este tratamiento llevado a cabo por el 

logopeda, se realiza en general antes de colocar un aparato para corregir 

la posición de los dientes. A veces si lo considera el dentista se realiza al 

mismo tiempo.(Logos, Logopedia, 2013) . 

 

2.4 MARCO LEGAL 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

Los trabajos de titulación deben ser de carácter individual.La evaluación 

será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y en la 

sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 
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se alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio 

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar: 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos; creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos 

teóricos y datos empíricos en función de soluciones posibles para las 

problemáticas abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  
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Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta. 
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2.5 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Afecta el crecimiento. 

2.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Desarrollo maxilofacial. 

2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variables Definición 
Conceptual 

Definición 
Operacional 

Dimensiones Indicadores 

 
Variable 
Independiente 
 
 
 
Afecta el 
crecimiento. 
 
 

son producto de 
las funciones 
normales, 
adquiridas o 
aprendidas, como 
posición correcta 
de la lengua, 
respiración y 
deglución 
adecuada, 
masticación, 
fonación, 
 

. 

por medio de 
estas lesiones 
daremos un 
diagnóstico 
presuntivo y 
diferencial de 

trastornos de 
maloclusión 

Hábitos de 
succión. 

 
Mordedura. 

 
La 

maloclusión 
 
 

Variable 
Dependiente 
 
 
 
Desarrollo 
maxilofacial 
 

Adaptación del ser 
humano ambiente, 
se relacionan con 
la alimentación, 
comunicación y el 
placer. 

Según el hábito 
utilizado se da la 
alteración en la 
oclusión. 

dentificar el 
hábito bucal 
deformante 
que se 
presenta con 
mayor 
frecuencia. 

Obligan a 
realizar 
programas 
preventivos 
para 
disminuir su 
incidencia. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente  investigación ha sido diseñada como un aporte bibliográfico 

E investigación de campo que dará a conocer los  Hábitos que Afectan el 

Crecimiento y Desarrollo Maxilofacial en Niños de 4 – 6 años en la clínica 

de  Odontopediatría. De la Facultad Piloto de Odontología. Universidad de 

Guayaquil. Periodo lectivo 2014 – 2015 

Métodos: 

INDUCTIVO: Empleamos el método inductivo para el estudio profundo y 

observación de los Hábitos que Afectan el Crecimiento y Desarrollo 

Maxilofacial en Niños de 4 – 6 años en la clínica de  Odontopediatría. De 

la Facultad Piloto de Odontología. Universidad de Guayaquil. Periodo 

lectivo 2014 – 2015 

La técnica que se utilizó fueron las encuestas, porque es procedimiento 

de investigación para buscar y recolectar los datos para mi investigación 

sobre los Hábitos que Afectan el Crecimiento y Desarrollo Maxilofacial en 

Niños de 4 – 6 años en la clínica de  Odontopediatría. De la Facultad 

Piloto de Odontología. Universidad de Guayaquil. Periodo lectivo 2014 – 

2015 

 

3.2 TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 

Según la naturaleza de los objetivos en cuanto a nivel de conocimiento 

que se debe alcanzar, el tipo de investigación que se aplico fue:  

Descriptiva porque  se recopila datos y se estudian losHábitos que 

Afectan el Crecimiento y Desarrollo Maxilofacial en Niños de 4 – 6 años 
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en la clínica de  Odontopediatría. De la Facultad Piloto de Odontología. 

Universidad de Guayaquil. Periodo lectivo 2014 – 2015 

Investigación de campola presente investigación es de campo porque 

su ejecución  se realizó en el lugar de la practica en este caso visitamos la 

Facultad Piloto de Odontología de la universidad de Guayaquil,   donde se 

realizó  las encuestas y se observaron las variables de la investigación. 

3.2.1 RECURSOS EMPLEADOS 

Para realizar esta investigación los recursos empleados fueros los 

siguientes: 

 Dedicación 

 Ingresos económicos 

 Investigación bibliográfica 

 Investigación de campo 

Estos fueron mis recursos que utilicé en esta investigación. 

3.2.2 TALENTO HUMANO 

Investigadora: Andrea Stephanie Bustamante Colombo 

Tutor: Dr. Ery Suárez Acebo MSc. 

3.2.3 RECURSOS MATERIALES 

Material 

 Plumas 

 Lápiz bicolor 

 Cuadernos 

 Hojas 

 Pendrive  

 Transporte  

 Papeles  
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 Lápices  

 Borrador  

 Laptop 

 Resaltadores 

 Copias 

Lugar 

 Clínica de Odontopediatría de la Facultad Piloto de Odontología de 

la Universidad 

Recursos Bibliográficos 

 Artículos de revisión  

 Libros  

 Sitios web  

 

3.3  POBLACIÓN Y MUESTRA   

La población la constituyeron los pacientes pediátricos analizadosen la 

clínica de Odontopediatría de la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil en el periodo lectivo 2014 – 2015  en la de los 

cuales se escogieron pacientes de entre 4 y 6 años porque presentaban 

distintas malos hábitos bucales en los cuales se procedió a  Realizar un 

análisis, en los cuales se determinó lo siguiente. La población  de esta 

investigación está conformada por 100 estudiantes y 20 odontólogos de la 

Facultad de Odontología de Guayaquil.La  muestra es un subconjunto de 

la población, que esta  seleccionado por un algún método de muestreo, 

sobre el cual se realizarán las observaciones y se recogen los datos de 

nuestro trabajo de investigación de los “Hábitos que Afectan el 

Crecimiento y Desarrollo Maxilofacial en Niños de 4 – 6 años en la clínica 

de  Odontopediatría. De la Facultad Piloto de Odontología. Universidad de 

Guayaquil. Periodo lectivo 2014 – 2015”. 

 Se basó a la escala de Likert Donde: 
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 5 es Muy de Acuerdo 

 3 es  Ni de Acuerdo Ni Desacuerdo 

 1 no de acuerdo 

 

3.4FASES METODOLÓGICAS 

Podríamos decir, que este proceso investigativo tiene tres fases 

claramente delimitadas: 

- Fase conceptual 

- Fase metodológica 

- Fase empírica 

Fase conceptual: es aquella que va desde la concepción del problema 

de investigación a la concreción de los objetivos del estudio que se desea 

llevar a cabo. Esta es una fase de fundamentación del problema en el que 

el investigador descubre la pertinencia y la viabilidad de su investigación, 

o por el contrario, encuentra el resultado de su pregunta en el análisis de 

lo que otros han investigado. 

La investigación exhaustiva que se realizó con respecto al tema de 

estudio, se logró ampliar los conocimientos acerca de las variabilidades 

fisiológicas odontológicas existentes en los niños de 4 a 6 años, lo cual 

abre alternativas múltiples de los tipos de tratamientos en cuanto a los 

hábitos que afectan el crecimiento y desarrollo maxilofacial. 

Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

nuestro tema de investigación, que  nos ayude a justificar y concretar 

nuestro problema de investigación. 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué  

perspectiva teórica abordamos la investigación. 
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Fase metodológica:La investigación realizada es de tipo cualitativa 

debido a que está basada en la descripción del tema mediante revisiones 

bibliográficas profundas y extensas, las cuales nos permiten ampliar 

conceptos y conocimientos acerca del mismo. 

Mediante el mismo, podemos además detallar y puntualizar la realidad 

que se vive acerca de los hábitos bucales que afectan la oclusión. 

Este tipo de metodología usada, nos permite también reconocer cómo los 

Hábitos en el niño pueden generar cambios variantes en cada uno de 

ellos y dependiendo de los mismos para que el profesional pueda hacer 

su mejor elección de tratamiento. 

Este tipo de método al ser inductivo, muestra flexibilidad en su diseño de 

investigación, es decir, que puede ser capaz de generar hipótesis o 

teorías para tratar de comprender el problema que encierra el estudio, 

pero sin necesidad de probarlas. 

La recolección de datos está dada a través de la revisión bibliográfica que 

se hizo previo al estudio investigativo, en la que se toman en 

consideración tanto las fundamentaciones teóricas descritas en los libros, 

así como las revisiones, estudios y discusiones de otras investigaciones 

científicas que ayuden a proporcionar una mayor comprensión del tema y 

a su vez extender y dilucidar dudas sobre el mismo. 

Fase empírica: Teniendo en cuenta que esta investigación está basada 

en una recolección de datos estadísticos, recolección de datos de fuentes 

ya existente, tales como libros y estudios investigativos que permitan que 

nuestro trabajo pueda mostrar la información y profundizarla según los 

medios usados para su respectivo análisis y de esta manera llegar a 

conclusiones específicas. 

Un análisis meramente descriptivo de los datos obtenidos puede resultar 

poco interesante, tanto para el investigador, como para los interesados en 

conocer los resultados de un determinado estudio. Poner en relación los 
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Datos obtenidos con el contexto en el que tienen lugar y analizarlo a la luz 

de trabajos anteriores enriquece, sin duda, el estudio llevado a cabo. 

Difusión de los resultados: Una investigación que no llega al resto de la 

comunidad de personas y profesionales implicados en el objeto de la 

misma tiene escasa  utilidad, aparte de la satisfacción personal de haberla 

llevado a cabo. Si pensamos que la investigación mejora la práctica 

clínica comunicar los resultados de la investigación resulta un deber 

ineludible para cualquier investigador. 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Aquí se presentan los resultados de la investigación aplicada a través de 

las encuestas  a los 100 estudiantes y 20 Odontólogos Generales de la 

Facultad. 

El análisis de la investigación  es parte del estudio de la relación de los 

resultados con el planteamiento del problema, los resultados y las 

interrogantes. 

 En la siguiente  hoja se observan las preguntas, los cuadros gráficos  y el 

análisis de cada una de las respuestas. 

Después de ser tabuladas las encuestas se procede a elaborar una tabla 

para cada una de las preguntas, con la frecuencia y porcentaje de las 

opciones definidas en la escala de Lickert. 

Una vez realizada la tabulación  se realizara los cuadros estadísticos 

mediante la utilización  de una hoja de cálculo, se escribe la interpretación 

de cada uno de los resultados obtenidos sin olvidar los objetivos 

planeados en la investigación:“Hábitos que Afectan el Crecimiento y 

Desarrollo Maxilofacial en Niños de 4 – 6 años en la clínica de  

Odontopediatría. De la Facultad Piloto de Odontología. Universidad de 

Guayaquil. Periodo lectivo 2014 – 2015” 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOSENCUESTA 

DIRIGIDA A LOS ESTUDUANTES Y ODONTOLOGOS DE LA 

FACULTAD DE ODONTOLOGIA 

PREGUNTA N°1: ¿Cree usted que un correcto diagnostico puede evitar 

trastornos ocasionados por malos hábitos bucales en los niños de entre 4 

a 6 años de edad?  

TABLA N° 1 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 100 80% 

NI DE ACUERDO NI 
DESACUERDO 

20 20% 

NO DE ACUERDO 0 0% 

TOTAL 120 120% 

Fuente: Encuestas a Odontólogos 
Elaborado por: Andrea Stephanie Bustamante Colombo 

 

GRAFICO N° 1 

 
Fuente: Encuestas a Odontólogos y Estudiantes 

Elaborado por: Andrea Stephanie Bustamante Colombo 

 

Análisis: de la tabla N°1 y grafico N°1el 80% de los encuestados 
contestaron muy de acuerdo que un correcto diagnostico puede evitar 
trastornos ocasionados por malos hábitos bucales en los niños de entre 4 
a 6 años de edad y 20% ni de acuerdo ni desacuerdo. 

80% 

20% 
0% 0 

Grafico 1 

MUY DE ACUERDO NI DE ACUERDO NI DESACUERDO NO DE ACUERDO
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PREGUNTA N°2:¿Considera usted que es importante  que los padres 

reconozcan los hábitos que afectan el crecimiento y desarrollo 

maxilofacial 

TABLA N°2 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 100 80% 

NI DE ACUERDO NI 
DESACUERDO 

20 20% 

NO DE ACUERDO 0 0% 

TOTAL 120 120% 

Fuente: Encuestas a Odontólogos 
Elaborado por: Andrea Stephanie Bustamante Colombo 

 

GRAFICO N° 2 

 
Fuente: Encuestas a Odontólogos 

Elaborado por: Andrea Stephanie Bustamante Colombo 

 

Análisis: de acuerdo a la tabla N° 2 y grafico N° 2 el 1o0% de los 
encuestados contestaron muy de acuerdo que es importante que los 
padres reconozcan los hábitos que afectan el crecimiento y desarrollo 
maxilofacial? 

 

 

100% 

0% 0% 0% 

Grafico 2 

MUY DE ACUERDO NI DE ACUERDO NI DESACUERDO NO DE ACUERDO
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PREGUNTA N°3:¿Los malos hábitos bucales pueden cambiar el perfil 
facial del niño en su vida adulta?  

 

TABLA N° 3 

 

VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 80 60% 

NI DE ACUERDO  NI 
DESACUERDO 

20 20% 

NO DE ACUERDO  
20 

 
20% 

TOTAL 120 100% 

Fuente: Encuestas a Odontólogos 
Elaborado por: Andrea Stephanie Bustamante Colombo 

 

GRAFICO N° 3 

Fuente: Encuestas a Odontólogos 
Elaborado por: Andrea Stephanie Bustamante Colombo 

 

Análisis: de acuerdo a la tabla N° 3 y grafico N° 3, el 60% de los 
encuestados contestaron muy de acuerdo en que  Los malos hábitos 
bucales pueden cambiar el perfil facial del niño en su vida adultael 20% ni 
de acuerdo ni desacuerdo y el otro 20% no de acuerdo. 

60% 20% 

20% 
0% 

Grafico 3 

MUY DE ACUERDO NI DE ACUERDO NI DESACUERDO NO DE ACUERDO



 

53 

 

PREGUNTA N°4: ¿Cree usted que usted que la ortodoncia interceptiva es 
la única solución para que el niño deje lo malos hábitos bucales que 
desarrollan daños en el desarrollo maxilofacial? 

 

Tabla N° 4 

VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 70 60% 

NI  DE ACUERDO NI 
DESACUERDO 

30 25% 

NO DEACUERDO  
20 

15% 
 

TOTAL 110 100% 

Fuente: Encuestas a Odontólogos 
Elaborado por: Andrea Stephanie Bustamante Colombo 

 

GRAFICO N° 4 

Fuente: Encuestas a Odontólogos 
Elaborado por: Andrea Stephanie Bustamante Colombo 

 

Análisis: de acuerdo a la tabla N° 4, y Grafico N° 4, el 60% de los 
encuestados contestaron muy de acuerdo, el 25% se encuentran ni de 
acuerdo ni desacuerdo de que  la ortodoncia interceptiva es la única 
solución para que el niño deje lo malos hábitos bucales que desarrollan 
daños en el desarrollo maxilofacial y el15% no de acuerdo a la pregunta 

 

60% 
25% 

15% 0% 

Grafico 4 

MUY DE ACUERDO NI DE ACUERDO NI DESACUERDO NO DE ACUERDO
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PREGUNTA N°5: ¿Cree usted que los hábitos bucales se presentan de 
mayor manera en niños de entre 4 y 6 años de edad? 

 

Tabla N°5 

VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 50 30% 

NI DE ACUERDO NI 
DESACUERDO 

70 70% 

NO DE ACUERDO  0% 

Fuente: Encuestas a Odontólogos 
Elaborado por: Andrea Stephanie Bustamante Colombo 

 

GRAFICO N5°  

Fuente: Encuestas a Odontólogos 
Elaborado por: Andrea Stephanie Bustamante Colombo 

 

Análisis: de acuerdo a la tabla N° 5, y Grafico N° 5, el 30% Está muy 
de acuerdo de que los niños entre 4 y 6 años presentan hábitos bucales  
de mayor manera que los niños de entre 4 y 6 años de edad, y el 70% ni 
de acuerdo ni desacuerdo. 

 

30% 

70% 

0% 0% 

Grafico 5 

MUY DE ACUERDO NI DE ACUERDO NI DESACUERDO NO DE ACUERDO
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5. CONCLUSIONES 

.  

 La identificación oportuna de hábitos bucales en la población infantil es 

de gran ayuda para evitar algún tipo de maloclusión que pueda 

instaurarse en los pacientes que se encuentran en crecimiento y 

desarrollo. 

 Los hábitos van a tener relación causal con la maloclusión. 

 Los maxilares mantendrán un desarrollo armónico, mientras el paciente 

mantenga hábitos bucales considerados fisiológicos, como lo son la 

respiración nasal, succión en el amamantamiento, masticación y 

deglución de alimentos y saliva.  

 El hábito de respiración bucal condiciona la articulación fonética 

pudiendo ocasionar dislalias de /r/ y /s/. 

 Como conclusión y después de conocer las características del 

respirador nasal se puede afirmar que la respiración nasal es 

determinante para el crecimiento correcto y armónico de la cara, el 

equilibrio muscular, la oclusión dental y las funciones orofaciales. 

 Es importante que los programas educativos hacia la salud bucal 

involucren estos conocimientos acerca de estas implicaciones y que 

hagan conciencia en los niños y padres de familia ya que un correcto 

tratamiento puedo prevenir el uso de aparatos ortodontico posteriores. 
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6. RECOMENDACIONES 

 Los padres deben motivar a los niños a corregir estos hábitos, 

enseñándoles a masticar, a respirar correctamente y corregir estas 

posturas a temprana edad. 

 Hacerle tomar conciencia e identificar las situaciones que activen el 

hábito de succión digita, respiración bucal, deglución atípica y 

onicofagia. : Al estudiar, momentos de exámenes, leer libros, 

viendo la TV, frente al ordenador, discusiones y nerviosismo, etc.  

 El odontólogo y profesional de salud deberá realizar un previo de 

diagnóstico antes de cualquier tratamiento preventivo aparte de 

motivar al niño y Padre de familia. 
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Consecuencias de la Succión Digital 
 

 
 

Fuente: (perez a. , 2010) 
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Deglución Atípica 
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Succión de Labio Inferior 

 
Fuente: (estrada) 
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Onicofagia 

 
 

Fuente: (Miranda, 2011) 
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