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RESÚMEN 

Debido a la adquisición de malos hábitos bucales gran parte de la 

población infantil se ha visto afectada con problemas de mal 

oclusión alterando el desarrollo dentoesquelético, lo que se hace 

evidente en maxilares colapsados. Por ello el objetivo de este 

estudio es determinar cuáles hábitos están relacionados con la 

contracción del diámetro transversal  de la arcada superior tomando 

como muestra a los niños de  10-11 años de la escuela “Simón 

Bolívar” del período 2014-2015. Ya que con los resultados obtenidos 

se realizará las respectivas conclusiones y recomendaciones. Las 

bases teóricas de la presente investigación se obtuvieron de fuentes 

bibliográficas de libros de la facultad de odontología y revistas 

científicas. Para el estudio estadístico basado en los resultados de 

pacientes se utilizó un universo de 48 niños cuya muestra quedó en 

5 niños que fueron los pacientes que presentaron contracción 

maxilar superior por adquisición de distintos hábitos. El más 

frecuente fue el hábito de deglución atípica el mismo que en su 

mayoría fue adquirido a causa de deformaciones dentoesqueléticas 

ocasionadas por un hábito ya existente y también se encontró un 

caso con hábito de deglución atípica pero adquirido por un problema  

de respiración bucal, este último no fue detectado como hábito. El 

segundo más frecuente fue el hábito de succión digital. El desarrollo 

de este estudio será útil para el lector ya que le permitirá establecer 

un diagnóstico diferencial de los hábitos no fisiológicos y determinar 

la terapéutica más apropiada al caso que se les presentare. Dicha 

investigación es de tipo práctica, teórica, exploratoria, descriptiva y 

explicativa. El presente trabajo de titulación contribuye como guía 

para futuros estudios en nuestra profesión.  

Palabras Claves: Hábitos no Fisiológicos – Contracción Maxilar – 

Expansión Maxilar. 
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ABSTRACT 

Due to the acquisition of bad oral habits much of the child population is 

affected with problems of malocclusion altering the dentoskeletal 

development, which is evident in collapsed jaws. Therefore the aim of our 

study is to relate to the contraction of the transverse diameter of the upper 

arch taking as samples children 10-11 years from school "Simon Bolívar" 

of 2014-2015. Since the results obtained with the respective conclusions 

and recommendations will be made. This research is based on the 

qualitative aspect because the theorical basis of bibliographical sources 

was obtained, and the quantitative aspect due to the statistical study 

based on patient outcomes. A simple of 5 children who were patients who 

had upper jaw shrinkage acquiring different habits were used. The most 

frequent was the habit of atypical swallowing the same as the majority 

because of dentoskeletal deformations caused by an existing habit and 

one case also encountered habit of swallowing atypical but acquired by a 

problem of mouth breathing, the latter was not detected as a habit. The 

second most common was the habit of thumb sucking. The development 

of this study will be useful for the reader because it will help to establish a 

differential diagnosis of non-physiological habits and determine the most 

appropriate treatment to the case that I will present. This research is of 

practical, theorical, exploratory, descriptive and explanatory type. This 

paper contributes titration to guide future studies in our profession. 

Keywords: Habits no Physiological - Maxillary Contraction - Expansion 

Maxillary. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación está enfocado en la contracción del 

diámetro transversal del maxilar superior, es importante analizar e 

identificar el factor etiológico, a través de esta investigación se exponen 

los  diferentes hábitos causantes del colapso maxilar para que el lector 

conozca cómo identificar y actuar frente a cada uno de estos. Los hábitos 

no fisiológicos ejercen fuerzas perniciosas contra los arcos dentarios y al 

diagnóstico se puede observar que la contracción del maxilar ha 

ocasionado problemas de mal oclusión tales como mordida cruzada 

posterior, mordida abierta anterior con protrusión maxilar y muy 

característico es el paladar profundo. (Alarcón, 2013) 

Este tipo de problemática se ha acogido mayormente en la población 

infantil, que adquiere hábitos a edades muy tempranas, por ello el 

presente estudio insiste en  tomar de manera oportuna las medidas  para 

corregir estos hábitos  evitando así que los daños dentoesqueléticos no 

se vuelvan severos. (Alarcón, 2013) 

El capítulo I, da a conocer la problemática de la investigación, haciendo 

de esta una breve descripción y consecutiva a ella se determina el 

objetivo el cual se pretende lograr. 

En el capítulo II, se desarrolla el marco teórico, dando una descripción 

detallada partiendo desde los antecedentes, definición de hábitos y la 

explicación de cada uno de ellos que abarca su etiología, diagnóstico y 

terapias para erradicarlos. También el índice de Pont citado por (Magni, 

2008), acerca de cómo medir la contracción maxilar según la fórmula 

expuesta. 

Y el capítulo III que hace referencia a la parte metodológica de la 

investigación. Se conocerá en esta el análisis de pacientes 

diagnosticados de la escuela “Simón Bolívar”, los cuales fueron de las 

edades de 10-11 años con contracción maxilar y los resultados obtenidos 

de la muestra. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La contracción el diámetro transversal de la arcada superior en niños, ha 

sido una problemática en oclusión dental, la cual se hace evidente en 

mordidas cruzadas posteriores, mordidas abiertas anteriores con incisivos 

vestibularizados. Por lo cual, a más de estar alterada la oclusión, también 

se altera la estética y funcionalidad. 

Los hábitos son el factor causal de dicha alteración dentoesquelética, ya 

que provoca desequilibrio entre fuerzas musculares orales y priorales que 

va a tener mayor o menor repercusión según la edad en que se inicia el 

hábito. 

1.2  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Las mal oclusiones se han convertido en un problema que afecta a gran 

parte de la población, y en muchas ocasiones es causado por los hábitos 

no fisiológicos que alteran el desarrollo dentoesquelético.   

Los malos hábitos pueden manifestarse en momentos de estrés, tensión, 

fatiga, inmadurez emocional, falta de atención de los padres. 

Cuando el hábito se lo identifica a tiempo y se trabaja para eliminarlo, los 

daños dentoesqueléticos pueden ser reversibles fácilmente. 

Por ello la necesidad de buscar de manera oportuna que tipos de hábitos 

podrían estar causando una contracción del maxilar superior en niños. 
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1.3  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles hábitos están en relación con la contracción del diámetro 

transversal de la arcada superior en niños de 10-11 años de la escuela 

“Simón Bolívar” del período 2014-2015? 

1.4  DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: los hábitos relacionados con la contracción del diámetro 

transversal en maxilar superior en niños de 10-11 años de la escuela 

“Simón Bolívar”. 

Objeto de estudio: hábitos no fisiológicos 

Campo de acción: contracción de maxilares superiores 

Área: pregrado 

Período: 2014-2015 

1.5  PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Qué son los hábitos no fisiológicos? 

¿Qué tipos de hábitos provocan la contracción maxilar? 

¿Cómo corregir los malos hábitos? 

¿Qué es la contracción maxilar? 

¿Cómo identificar si existe contracción maxilar? 

¿Qué terapéutica aplicar para corregir la contracción maxilar? 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar cuáles hábitos están relacionados con la contracción del 

diámetro transversal de la arcada superior en niños de 10-11 años de la 

escuela “Simón Bolívar” del período 2014-2015. 
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1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Analizar el diagnóstico diferencial de cada hábito que provoque la 

contracción del diámetro transversal de la arcada superior. 

Determinar cuál tipo de mal oclusiones son causadas por los hábitos no 

fisiológicos. 

Establecer cuál es la terapéutica más apropiada en pacientes con 

contracción maxilar.  

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Debido a la gran cantidad de mal oclusiones que presenta nuestra 

sociedad y muchas veces a consecuencia de los malos hábitos que se 

han adquirido desde la infancia, vemos pacientes llegar a la consulta con 

problemas de respiración bucal, con protracción lingual o succión digital, 

entre otros. Es por ello que surge la idea de realizar esta investigación.  

Conveniencia.- sirve para que el lector pueda identificar dichos hábitos 

no funcionales a edades tempranas y trabajar sobre estos para su 

corrección. 

Relevancia social.- Por lo tanto la investigación será útil para permitir al 

lector establecer un diagnóstico diferencial de los hábitos no fisiológicos y 

para provocar posterior a esto, la expansión de las arcadas con 

contracción del diámetro transversal del maxilar superior. 

Implicaciones prácticas.- beneficiará a los estudiantes de pregrado de la 

facultad de odontología, ya que aportará información con bases científicas 

que pueden ser aplicadas en el campo odontológico según los casos que 

se les presente. 

Valor teórico.- a través de la presente investigación se dará a conocer a 

los lectores el comportamiento de cada hábito frente al maxilar alterando 

su forma normal para colapsarlo, además brinda información importante 
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para conocer qué medidas se usan para corregir los hábitos, y si existe ya 

una compresión maxilar de qué manera se logra expandirlo. 

 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Evidente: porque se puede comprender fácilmente además que  permitirá 

al lector identificar como actúa cada hábito en la contracción transversal 

del maxilar superior. 

Concreto.- porque se puntualiza cada tema con las cosas necesarias de 

saber a la hora de diagnosticar y emitir tratamiento. La información es 

clara, directa y adecuada. 

Relevante: ya que podemos observar una población con problemas de 

mal oclusión y esto compete a un tema de suma importancia que 

atenderán los profesionales en salud bucal con las medidas que amerite 

el caso. 

Contextual.- debido a que esta información contribuirá para consulta de 

los estudiantes de pregrado.  

Factible: porque se cuenta con recursos bibliográficos, infraestructura y 

material humano para su desarrollo. 

Identifica los productos esperados: debido a que su utilidad 

manifestará las alternativas de las posibles soluciones. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES 

Según Medina, Laboren, Viloria, Quirós, Alcedo, Molero, Tedaldi (2010) 

“La Organización Mundial de la Salud (OMS), las mal oclusiones ocupan 

el tercer lugar de prevalencia dentro de las patologías en salud buco 

dental, luego de la caries dental y la enfermedad periodontal. La mayoría 

de los pacientes afectados muestran evidencia de esta patología desde la 

infancia y pueden ser asociadas de forma directa con hábitos bucales”. 

El Dr. Oscar Quirós (citado por Medina et al. 2010) afirma que el 60% de 

los niños examinados en su estudio presentó algún tipo de hábito y que 

existe una relación entre los hábitos bucales y la presencia de mal 

oclusiones, los hábitos bucales encontrados con más frecuencia fueron: la 

deglución atípica y la respiración bucal seguidos del hábito de succión 

digital.  

Innumerables ortodoncistas han intentado interpretar y explicar las 

posibles causas de la mal oclusión. Desde comienzo del siglo, varias 

clasificaciones han sido presentadas.  Según Korkhaus 1939, los factores 

causantes pueden ser clasificados en los de origen exógeno. Catalogó los 

primeros como aquellos que tienen origen sistémico u orgánico general; 

los segundos como, aquellos que actuarían más directamente sobre las 

estructuras bucos dentarios y provenientes de factores extraños al 

organismo (Vellini, 2002). 

En 1966, Salzmann divide esos factores en prenatales y posnatales. 

Ambos pueden estar directamente e indirectamente relacionados al 

desarrollo, causando de esta forma las mal oclusiones (Vellini, 2002). 

Graber en 1966, dividió los factores etiológicos en dos grandes grupos: 

intrínsecos o locales, los cuales en gran parte son  responsabilidad del 
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odontólogo; y extrínsecos o generales, difícilmente resueltos por el 

profesional (Vellini, 2002). 

Moyers en 1979, analiza y llega a una interpretación de la etiología de la 

mal oclusión a partir de la ecuación ortodóncico o ecuación de Dockrell.   

Factores extrínsecos:  

Heredad 

Deformidades congénitas 

Medio ambiente  

Ambiente metabólico  

Enfermedades predisponentes 

Problemas dietéticos 

Hábitos y presiones anormales 

Postura 

Accidentes y traumatismos  (Vellini, 2002). 

Angle en 1899 propuso la primera clasificación de las mal oclusiones 

siendo esta la más aceptada a nivel mundial, Pero no tomó en cuenta el 

plano antero-posterior (Mata, Zambrano, Quirós, Maza, Jurisic y Alcedo 

2009). 

Por ello Helman en 1921 afirmó, “tan importante es que la cúspide 

mesiovestibular se encuentre en clase I de Angle, como la cúspide 

mesiopalatina se encuentre en la fosa central del molar inferior.” Pero fue 

Paul, W. Simona, quien en 1926, dio una clasificación en los tres planos 

antero-posterior, horizontal, y vertical (Mata et al., 2009). 

 La clasificación que propuso Schwarz comprendía 16 grupos con sus 

respectivos subgrupos. La mordida cruzada posterior lingual es una 

alteración de la oclusión en el plano transversal, fue descrita por Wood en 

1962, como la relación anormal en sentido bucal o lingual de los dientes 

maxilares y mandibulares cuando ambas hemiarcadas están en oclusión 

(Silva, 2009). 
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Björk Y Cols en 1964, la describen como la situación en que las cúspides 

bucales de los dientes superiores ocluyen por lingual de las cúspides 

vestibulares de los dientes antagonistas inferiores  (Silva, 2009). 

Proffitt en 1993 distingue entre mordida cruzada maxilar lingual, donde los 

molares superiores están hacia lingual, y mordida cruzada bucal, donde 

los molares inferiores están dirigidos hacia vestibular (Silva, 2009). 

Con el pasar del tiempo y los estudios que se han venido realizando se 

han descrito muchas clasificaciones pero en el año 2002, Lorente 

presenta la primera clasificación de las alteraciones transversales y tiene 

en cuenta las compensaciones dentoalveolares y las relaciones con el 

tamaño de la mandíbula. Según Lorente,  La mordida cruzada posterior 

puede ser:  

Bilateral: que afecta ambas arcadas 

Unilateral: que afecta a la hemiarcada derecha o izquierda 

Completa: las vertientes vestibulares de las cúspides bucales superiores 

contactan con las linguales de las cúspides linguales inferiores 

Incompleta: la oclusión cúspide a cúspide es una situación intermedia 

entre la mordida cruzada posterior y la oclusión normal (Silva, 2009). 

Según la clasificación de Moyers en 1966, las mordidas cruzadas 

posteriores pueden ser dentarias, esqueléticas, musculares o una 

combinación de ellas. Haas  en 1964, establece la diferencia entre déficit 

maxilar relativo, es decir cuando la dimensión del maxilar superior no está 

acorde con los huesos de la cara y el cráneo pero la mandíbula es normal 

y existe una compresión maxilar basal con los dientes superiores 

normalmente inclinados hacia vestibular buscando la oclusión con los 

dientes inferiores (Silva, 2009). 

Varios tipos de mal oclusión son ocasionados por hábitos bucales 

deformantes, Alemán, Gonzales, Díaz, Delgado, en su estudio de “hábitos 

bucales deformantes y plano pos lácteo en niños de 3 a 5 años”, 

concluyeron que de no ser tratados adecuadamente y de forma oportuna, 
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los hábitos orales pueden producir interferencias en el desarrollo y 

crecimiento normal del aparato estomatognático y como consecuencia de 

ello anomalías morfológicas y funcionales (Sánchez, 2007). 

Una vez clasificadas las mal oclusiones transversales, se debe elegir el 

tratamiento de expansión más adecuado. En 1881 W.H. COFFIN diseñó 

un aparato que abría la sutura media palatina. Pero a principios del siglo 

XX, pudieron notar los efectos ya que se estaba produciendo cambios a 

nivel dentoalveolar y no esquelético (Mata et al., 2009). 

 En 1967 Hass realizó estudio de los efectos tanto dentales como 

esqueléticos de la expansión rápida maxilar observando que se producía 

la apertura de la sutura palatina media, un desplazamiento del maxilar 

hacia adelante y abajo y una postero rotación mandibular (Mata et al., 

2009). 

Con el pasar del tiempo se han hecho estudios para evitar los efectos 

adversos de la expansión rápida maxilar.  

Greenbau Y Zachrisson en el año 1982 estudiaron por primera vez los 

efectos de la expansión en los tejidos periodontales, y en el 2005 Giron 

Velazco, realizó un estudio en el que comprobó que el efecto de 

expansión con el Quad – Hélix era sobre todo dental y por lo tanto se 

producía expansión del primer molar superior, pero si la expansión se 

realizaba con un disyuntor eliminando previamente las compensaciones 

dentales, la expansión era esquelética, y se producía la intrusión del 

primer molar superior (Mata et al., 2009). 

2.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.2.1  HÁBITOS BUCALES  

El complejo maxilofacial está constituido por tres sistemas, los cuales son: 

el sistema esquelético, el sistema muscular y el sistema dentario. De 

manera que al no existir obstáculos en el desarrollo de estos sistemas 

tenemos una oclusión funcionalmente equilibrada. Los hábitos bucales 
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pueden ser considerados como obstáculos o interferencias en el 

desarrollo. La mal oclusión puede aparecer desde edades muy tempranas 

cuando se altera el equilibrio de las estructuras del sistema bucal (Lugo, 

2011). 

Las repeticiones constantes de alguna práctica son las formadoras de la 

adquisición de los  hábitos bucales,  estos son patrones de contracción 

muscular de naturaleza compleja que llegan a convertirse en 

inconscientes. Existen 2 tipos, los cuales son: Hábitos beneficiosos o 

fisiológicos que sirven de estímulo para el crecimiento de los maxilares, 

tales como: el mecanismo de succión, movimientos corporales, deglución, 

respiración nasal (Lugo, 2011). 

Hábitos no fisiológicos que se adquieren de manera automática ya sea 

por stress, frustración, fatiga, aburrimiento o tensiones en el entorno 

familiar. Estos hábitos ejercen fuerzas perniciosas contra los dientes, 

arcos dentarios, y tejidos blandos,  que según la duración, la intensidad y 

frecuencia con que hagan función del mismo serán reflejados en los 

daños dentoesqueléticos, de esto depende el grado de alteración. Entre 

los cuales tenemos la succión digital, deglución atípica y la respiración 

bucal (Lugo, 2011). 

2.2.2 HÁBITOS QUE CAUSAN COMPRESIÓN MAXILAR 

2.2.1.1 Succión Digital 

El hábito de succión digital es considerado como un reflejo innato en la 

mayoría de niños desde su nacimiento, y esta necesidad se puede 

satisfacer con la lactancia materna o artificial. Este hábito puede durar 

hasta los 3 o 4 años de edad, se ha considerado que la persistencia del 

hábito puede ser por ansiedad o inestabilidad en el niño. Si el hábito se 

elimina antes de los 3 años, las alteraciones dentoesqueletales  pueden 

ser reversibles espontáneamente (Lugo, 2011). 
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Entre la variedad de forma que existe de succión digital, la más común es 

la succión del dedo pulgar sosteniéndolo en una posición vertical. La 

intensidad del hábito es otro factor que se debe tomar en cuenta a la hora 

del diagnóstico, ya que 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 cuando la 

superficie dorsal del dedo descansa a manera de fulcro sobre los incisivos 

inferiores, distinto a que si la superficie palmar se coloca sobre estos 

dientes con la punta del dedo situada en el suelo de la boca (Lugo, 2011). 

Se ha podido observar que los hábitos de succión digital durante los años 

de la dentición primaria tienen efectos escasos o nulos a largo plazo. Sin 

embargo, si dichos hábitos persisten después de que los dientes 

permanentes hayan empezado su erupción, puede producirse mal 

oclusión clase II, excesiva sobremordida horizontal, mordida cruzada 

posterior, mordida abierta anterior, arcos dentales estrechos, protrusión 

de dientes superiores, paladar profundo y segmento premaxilar prognático 

(Rodriguez, 2008). 

La mal oclusión característica derivada de la succión se debe a una 

combinación entre la presión directa sobre los dientes y una alteración en 

el patrón de presiones de las mejillas y los labios en reposo (Proffit, 2008). 

 La colocación del dedo pulgar u otro dedo en la boca suele estar en un 

ángulo tal que comprime lingualmente los incisivos inferiores y 

labialmente los incisivos superiores. Los niños que se chupan el dedo con 

fuerza, pero de forma intermitente, pueden no presentar un gran 

desplazamiento, mientras que los que succionan 6 horas o más pueden 

desarrollar problemas de mal oclusión (Proffit, 2008). 

La relación entre la mordida abierta anterior y succión del pulgar se debe 

a una combinación de la interferencia en la erupción normal de los 

incisivos y una erupción excesiva de los dientes posteriores. Cuando se 
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mete el pulgar u otro dedo entre los dientes anteriores, la mandíbula debe 

descender para acomodarse a esa situación. El pulgar interpuesto impide 

rectamente la erupción de los incisivos. Al mismo tiempo la separación de 

los  maxilares altera el equilibrio vertical sobre los dientes posteriores y, 

como resultado, la erupción de los dientes posteriores es mayor de la que 

se produciría en circunstancias normales (Lugo, 2011). 

Aunque durante la succión se crea una presión negativa en el interior de 

la boca, no hay razón para creer que ésta sea responsable de la 

contracción del maxilar superior. Por el contrario, parece razonablemente 

claro que el arco superior no se desarrolla a lo ancho por una alteración 

en el equilibrio entre la presión de las mejillas y la de la lengua. Si se 

introduce el pulgar entre los dientes, la lengua debe descender, con lo 

que disminuye la presión que ejerce la misma sobre la cara lingual de los 

dientes posteriores superiores, al mismo tiempo que se incrementa la 

presión de las mejillas sobre estos dientes al contraerse el buccinador 

durante la succión. La presión de las mejillas es máxima a nivel de las 

comisuras bucales, este es el argumento que más se apega acerca de 

que el arco maxilar tienda a adoptar forma de V o forma triangular, con 

una mayor contrición a nivel de los caninos que de los molares (Proffit, 

2008). 

Un niño que succiona con más fuerza, tendrá posibilidades de desarrollar 

un arco superior estrecho que el niño que simplemente coloca su pulgar 

entre los dientes (Proffit, 2008). 

 La contracción del arco maxilar es el aspecto de mal oclusión que menos 

probabilidades tiene de corregirse espontáneamente. En muchos niños, si 

se expande en forma transversal el arco maxilar, mejoran 

espontáneamente la protrusión de los incisivos y la mordida abierta 

anterior. Pero hay que primero desaparecer el hábito y luego proceder al 

tratamiento ortodóncico (Proffit, 2008). 
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Las consecuencias del hábito de succión digital son: 

 Protrusión de los incisivos superiores 

 Retroinclinación de los incisivos inferiores 

 Mordida abierta anterior 

 Contracción del maxilar superior (debido principalmente a la acción 

del músculo buccinador) 

 Mordida cruzada posterior 

 Dimensión vertical aumentada   (Lugo, 2011). 

Tratamiento para erradicar el hábito de succión digital: 

 Explicar al niño con palabras fáciles de entender acerca de los 

daños que causaría persistir en el hábito o por lo menos disminuir 

su frecuencia. 

 Aparatología removible o fija (rejilla lingual). 

 Terapia miofuncional del tono de la musculatura perioral (Lugo, 

2011). 

2.2.1.2 Hábito de Deglución Atípica 

Deglución normal 

En la deglución infantil los recién nacidos tienen la lengua en posición 

adelantada para poder lactar. La punta de la lengua se introduce entre las 

almohadillas gingivales anteriores y colaboran en el sello labial. Pero 

cuando llegan al sexto mes erupcionan los incisivos y la lengua empieza a 

retroceder (Lugo, 2011). 

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

postura adelantada. La deglución madura se realiza en oclusión máxima 

con los labios en contacto y con una actividad peristáltica de la 

musculatura, en el interior de la cavidad oral se deglute de 500-600 veces 

diarias, una vez por cada dos minutos aproximadamente (Lugo, 2011). 
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En el momento de la deglución tanto los dientes superiores e inferiores 

están en intercuspidación,  La mandíbula se encuentra firme, estabilizada 

por la musculatura por el V par, No hay actividad contráctil a nivel de los 

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

como ocurría en el niño, 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 (Lugo, 2011). 

Deglución atípica 

Es definida como la interposición de la lengua entre las arcadas dentarias 

en el acto de deglutir, también conocido como lengua protráctil. El 

individuo para deglutir necesita hacer un vacío y con la ayuda de los 

movimientos de la lengua envía el alimento hacia la faringe. Cuando 

existe lengua protráctil el sellado periférico anterior para producir al vacío 

necesario, se hace al contactar la lengua con los labios directamente, 

suele ser una postura adaptativa para lograr un correcto cerrado oral en 

los casos donde no hay contacto inter incisivo (Lugo, 2011). 

En los resultados de estudios realizados indican que los individuos que 

adelantan la punta de la lengua al tragar no suelen aplicar más fuerza con 

la misma contra los dientes,  que los que la mantienen retrasada, de 

hecho la presión lingual puede ser menor (Proffit, 2008). 

Pacientes que presentan mordida abierta anterior colocan la lengua  entre 

los dientes anteriores al tragar. Dado que antes de que desaparezca la 

protrusión de la lengua entre los incisivos tienden a desarrollarse 

movimientos coordinados de la lengua posterior y de elevación de la 

mandíbula, lo que se denomina “protrusión lingual”, en los niños 

pequeños suele ser una etapa normal de transición en la deglución. 

Durante la transición entre la deglución infantil y el patrón adulto cabe 

esperar que un niño pase por una etapa en la que la deglución se 

caracterice por una actividad muscular que junta los labios, separa los 

dientes posteriores y protruye la lengua entre los dientes. Ésta es también 
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la descripción de la deglución con protrusión lingual clásica. Cuando un 

niño tiene el hábito de la succión, se puede esperar hasta que se 

produzca un retraso en la transición a una deglución normal (Proffit, 

2008). 

Si existe mordida abierta anterior y/o protrusión de los incisivos 

superiores, como suele suceder en los hábitos de succión, resulta más 

difícil cerrar la parte anterior de la boca durante la deglución para evitar 

que se escapen los alimentos o los líquidos. La unión de los labios y la 

colocación de la lengua entre los dientes anteriores separados permiten 

formar un precinto anterior y cerrar la boca por delante. Por lo tanto, casi 

todos los pacientes con mordida abierta terminan protruyendo la lengua 

para tragar. Por ello se deduce que la corrección de la posición de los 

dientes debería inducir un cambio en el patrón de deglución, como suele 

ocurrir en realidad. También se recalca que la falta de presión lingual y la 

fuerte presión de los buccinadores contribuyen a la falta de desarrollo 

transversal del maxilar superior (Proffit, 2008). 

La etiología de la deglución atípica puede estar dada por:  

 Desequilibrio del control nervioso.- debido algún problema 

neurológico no pueden controlar la musculatura ni la coordinación 

motora, por lo mismo tampoco mantienen el equilibrio muscular 

durante la deglución. 

 Amígdalas inflamadas.- al ser este un problema constante, el niño 

coloca la lengua hacia adelante cada vez que deglute para evitar el 

contacto con las amígalas inflamadas que le causarían dolor.  

 Macroglosia. 

 Pérdida de piezas dentarias tempranas o diastemas anteriores.- 

debido a que le niño empezará a dirigir la lengua hacia estos 

espacios. 

 Respirador bucal.- debido a que el paciente busca obtener un 

sellado anterior sin el cual no puede deglutir (García, 2010). 
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Deglución con presión atípica del labio: 

Interposición labial, se presenta en los casos de resalte anterior o 

vestíbulo-versión, de manera que para lograr el contacto labial la 

mandíbula debe adelantarse, pero al deglutir se desliza hacia atrás para 

ocluir, por lo que el labio inferior la acompaña y se va suavemente 

ubicando sobre las caras palatinas de los dientes antero-superiores. 

Entonces como el labio superior no interviene en la deglución, se torna 

cada vez más hipotónico y adquiere una configuración de labio corto. 

Mientras que el labio inferior, por su gran participación, se torna más 

hipertónico, así como los músculos del mentón. La pérdida del contacto 

funcional anterior favorece la extrusión dentaria, aumenta el resalte y la 

sobre mordida (García, 2010). 

Deglución con contracción comisural:  

Se trata de la contracción de los risorios, los cuales pueden notarse 

cuando al paciente se le hacen unos hoyuelos cerca de las comisuras de 

la boca. En estos casos se puede observar una endognatia (maxilar hacia 

dentro) de los maxilares a nivel de los caninos, sumada a la endognatia 

total a causa de la ausencia de la lengua en el paladar al momento de 

deglutir, de manera que no lo estimule transversalmente (García, 2010). 

Deglución con presión atípica de la lengua: 

En individuos con este tipo de problemas, sus dientes no entrarán en 

contacto al momento de deglutir, la lengua se aloja entre incisivos a veces 

interponiéndose a nivel de premolares y molares, también hay contracción 

de los labios y las comisuras, lo que provoca un estrechamiento del arco 

de los caninos y el musculo mentoniano. Este tipo de deglución se la ha 

clasificado en: 

 Tipo I: es aquella deglución atípica que no llega a causar 

deformación en los maxilares. 
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 Tipo II: en esta la lengua durante la deglución ejerce presión sobre 

los dientes anteriores por lingual o entre ellos, y las deformaciones 

son: 

Mordida abierta anterior (presión anterior y deglución con dientes 

sin ocluir, entonces la lengua se queda en una posición que parece 

que va a ser mordida. 

Mordida abierta y vestibuloversión (le lengua se interpone entre los 

dientes anteriores y ejerce una presión por lo tanto hay una severa 

inclinación de los incisivos superiores y/o inferiores (Lugo, 2011). 

Mordida abierta anterior, vestibuloversión y mordida cruzada 

posterior (el mismo cuadro anterior, asociado a una mordida 

cruzada posterior ya sea unilateral o bilateral a nivel de los 

molares, debido a la ruptura del equilibrio muscular entre la lengua 

y los músculos del carillo  (Lugo, 2011). 

Las consecuencias de este hábito a nivel del maxilar superior son: 

 Vestibuloversión de los incisivos superiores 

 Prognatismo maxilar 

 Contracción transversal del maxilar  

 Formación de diastema central  (Zaldivar, 2010) 

Las consecuencias a nivel del maxilar inferior: 

 Lingualización de los incisivos inferiores 

 Rotación posterior mandibular y aumento del ángulo goniaco 

 Disfunción mandibular  (Zaldivar, 2010) 

Consecuencias en relación entre las arcadas: 

 Alteraciones en el plano sagital (algunos autores piensan que 

cuando la lengua se encuentra en una posición alta pueden causar 

prognatismo maxilar acompañado de una clase II división I. pero al 
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encontrase la lengua en una posición baja puede causar un 

prognatismo mandibular acompañado de clase III (Zaldivar, 2010). 

 En el plano vertical.- cuando existe un empuje lingual simple puede 

dar lugar  una mordida abierta anterior bien circunscrito o un 

empuje lingual complejo que puede ser más difuso y difícil de 

definir (Zaldivar, 2010). 

 En el plano transversal.- hay algunos que relacionan el hábito con 

la mordida cruzada posterior, hay dos factores distintos. En uno la 

lengua puede estar en una posición más alta, causando que 

aparezcan diastemas en el maxilar superior y de un resalte maxilar. 

En el otro tipo la lengua se sitúa en una posición más baja lo que 

permite el espaciamiento de los dientes inferiores y un resalte 

mandibular  dando lugar al desarrollo de mordida cruzada posterior 

 Otras alteraciones: Pueden impedir la erupción de un diente 

permanente, cuando se ha perdido piezas dentarias caducas antes 

de su exfoliación y la lengua se ha interpuesto continuamente 

(Zaldivar, 2010). 

 Alteraciones fonéticas específicamente con la letras (M, P, B, F, V, 

S) (Zaldivar, 2010). 

Diagnóstico del hábito: 

En pacientes con deglución atípica se debe observar la postura de la 

lengua mientras la mandíbula está en reposo y durante la deglución, 

además de palpar el músculo temporal.  

Se debe observar los músculos faciales ya que estos no se contraen 

durante la deglución adulta normal. 

Se debe observar si el paciente presenta Macroglosia, haciendo que la 

tope con la punta de la lengua el mentón (Zaldivar, 2010). 
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Tratamiento para corregir el hábito: 

Terapia miofuncional de strang para reeducar la lengua a su posición 

correcta, se le enseña al paciente donde debe de colocar la punta de la 

lengua al tragar y mantener los labios y dientes unidos (Zaldivar, 2010). 

Usar placa para pro tracción lingual, la cual en el acrílico se hace un 

pequeño orificio situado a nivel de la papila palatina, y el paciente debe de 

ser instruido para que en cada deglución coloque la punta de la lengua en 

el orifico (Lugo, 2011). 

En caso de deglución atípica II (deglución con interposición dental 

anterior), el tratamiento sería colocar un aparato removible impedidor 

como lo es la placa Hawley superior con rejilla anterior o perla de tucat 

que impedirá que la lengua siga interponiéndose entre los dientes. 

También se puede usar la muralla acrílica que es otro impedidor de la 

lengua, su altura lleva todo el espacio de la mordida abierta anterior y se 

extiende hasta incisal de los incisivos inferiores (Lugo, 2011). 

En caso de deglución atípica tipo III (con presión lingual lateral), el 

aparato utilizado es el de la rejilla lingual pero ubicada lateralmente, la 

lengua debe ser dirigida a una posición correcta durante la deglución 

mediante el reeducador (Lugo, 2011). 

2.2.1.3 Hábito de Respiración Bucal 

Antes de explicar este hábito, primero veamos cómo es la respiración 

normal, también llamada respiración nasal en donde el aire ingresa por la 

nariz sin dificultad y a la vez  la cavidad oral cerrada. La lengua se eleva y 

al apoyarse con el paladar ejerce un estímulo positivo para su desarrollo. 

(Laboren, 2010) 

La respiración nasal es un factor determinante en la postura de los 

maxilares, la lengua, y de la cabeza (Proffit, 2008).  
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En la respiración bucal la lengua  se posiciona ascendente, causando un 

desequilibrio de la musculatura sin oposición a la parte externa con lo cual 

desaparece el apoyo interno de los dientes posterosuperiores y permite 

que la musculatura bucal descanse sin oposición en la parte externa, y se 

crea a consecuencia de esto una contracción del arco superior y el 

paladar (Laboren, 2010). 

Cuando se presenta un obstáculo para la respiración nasal entonces se 

respira por la boca, pero en algunos individuos a pesar de haber sido 

eliminado el obstáculo, persisten con la misma respiración bucal por 

costumbre de manera que se ha creado un hábito de respiración bucal 

(Mata et al., 2009). 

El síndrome de respiración bucal puede ser  etiológicamente 

diagnosticado por causas obstructivas, hábitos y por anatomía (Laboren, 

2010). 

El diagnóstico de la obstrucción de las vías aéreas se lo efectúa con una 

radiografía lateral de cráneo, rinofibroscopia (Rodriguez, 2008). 

Etiopatogenia de la respiración oral: 

 Nariz (pólipos, cornetes hipertróficos, tabiques desviados) 

 Faringe (amígdalas o adenoides hipertróficas) 

 Laringe (laringitis crónica) 

 Inflamación de mucosa por infecciones o alergia 

 Bronquios (asma, bronquitis) (García, 2010). 

 Tanto la obstrucción respiratoria nasal y el hábito de respiración bucal 

están vinculados a una serie de anomalías faciales y dentarias:  

 Cara larga (aumento del tercio inferior, boca entreabierta, nariz 

pequeña, labio superior corto, labio inferior grueso y evertido, 

mejillas flácidas) 

 Ojeras 

 Perfil convexo 
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 Depresión malar 

 Déficit de neumatización de los senos 

 Cambio de posición de la cabeza 

 Incompetencia labial 

 Elevación de la base de la nariz 

 Maxilar superior protruido 

 Vestibularización de los incisivos superiores  

 Retrusión maxilar 

 Incisivos inferiores lingualizados y apiñados 

 Lengua en posición atípica 

 Paladar ojival 

 Mordida abierta anterior  

 Mordida cruzada posterior 

 Colapso el maxilar superior (Laboren, 2010). 

Es conveniente saber que aunque normalmente se respire por la nariz, 

todos los seres humanos en ciertas circunstancias respiramos por la boca 

como por ejemplo, durante el ejercicio físico. Normalmente un individuo 

respira por la boca cuando alcanza un intercambio ventilatorio superior a 

los 40-45 1/min. Si el esfuerzo es máximo, se necesitan 80 1/min. de aire 

o más y aproximadamente la mitad de esa cantidad ingresa por la boca.  

Cuando un individuo está en reposo el flujo respiratorio mínimo es de 20-

25 1/min. y en estas condiciones respirar por la nariz requiere más 

esfuerzo, los tortuoso conductos nasales representan una resistencia al 

flujo respiratorio mientras cumplen su función de alentar y humidificar el 

aire inspirado (Proffit, 2008). 

En los experimentos que se han realizado en seres humanos han dado 

como resultados que la obstrucción nasal produce un cambio de postura, 

y por ende hay un efecto sobre los maxilares y los dientes en cuanto a su 

desarrollo ya que por el cambio de postura se ve alterado 

secundariamente las presiones prolongadas ejercen los tejidos blandos. 
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Cuando hay obstrucción  en la respiración nasal se produce un cambio 

inmediato de unos 5º en el ángulo craneovertebral. El maxilar y la 

mandíbula se separan tanto por la elevación del primero al extenderse la 

cabeza, como por la depresión de la segunda (Proffit, 2008). 

No siempre que un individuo tenga incompetencia labial es respirador 

bucal, ya que en algunos es costumbre tener la boca entreabierta y 

respiren normalmente por la nariz, por ello hay que establecer un 

diagnóstico adecuado. Él único método fiable para cuantificar la 

respiración bucal consiste en determinar  que parte del flujo respiratorio 

total pasa por la nariz y que parte lo hace por la boca, para lo cual se 

precisan instrumentos especiales que midan simultáneamente los flujos 

respiratorios nasal y oral. Se pueden así calcular el porcentaje de 

respiración bucal o nasal para el tiempo que el individuo puede tolerar la 

monitorización continua (Proffit, 2008). 

Consecuencias de la respiración bucal a nivel de maxilar superior: 

 Opacidad e hipodesarrollo de los senos maxilares que constituyen 

la base de la arcad dentaria superior y esto implica una hipotrofia 

de esta arcada. 

 Predominio de los músculos elevadores del labio superior en 

detrimento de los paranasales que se insertan en la parte anterior 

del maxilar y favorecen el crecimiento de la premaxila. Por ello se 

produce una elevación y retrusión de la espina nasal anterior. 

 Hipodesarrollo del maxilar transversal con endognatia y 

andoalveolia. En la respiración bucal los labios se separan y la 

lengua baja, se rompe el equilibrio entre la presión excéntrica de la 

lengua, que no se ejerce, y la acción concéntrica de los músculos 

de la mejilla (buccinadores), que predominan y comprimen 

lateralmente el sector premolar. 

 Protrusión incisiva por la falta de presión labial (Mata, 2009). 
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Consecuencias de la respiración bucal a nivel de maxilar inferior: 

 Prognatismo mandibular. 

 Rotación posterior mandibular con elongación de los rebordes 

alveolares que comportaría una relación intermaxilar de clase II y 

aumento de la altura facial inferior. 

 Lateroposición funcional mandibular si la compresión maxilar no es 

muy grande, que puede llevar a laterognatia y equiparar una 

asimetría mandibular y facial  (Mata, 2009). 

Consecuencias de la respiración bucal en la relación intermaxilar: 

 Interposición lingual que dará lugar a una mordida abierta  

 Sellado labial incompetente 

 Interposición labial 

 Deglución atípica (Mata, 2009) 

Tratamiento para el hábito de respiración bucal: 

Primero hay que eliminar la etiopatogenia que causa la obstrucción nasal 

por medios quirúrgicos (pólipos, amígdalas hipertróficas, adenoides etc.) 

Si el caso fuere por alergias, asma, bronquitis, realizar interconsulta con el 

alergólogo y otorrino (Lugo, 2011). 

La distracción osteogénica es un procedimiento que nos puede ayudar a 

ensanchar tanto el maxilar como la mandíbula cuando los arcos dentales 

están colapsados. Diversos estudios han demostrado que la expansión 

rápida del maxilar permite abrir las vías aéreas y lograr un acceso de aire 

más efectivo (Rodriguez, 2008). 

Tratamiento ortopédico y ortodóncico. 

Se le debe reeducar este mal hábito, recomendándoles que en las noches 

usen un aparato que es confeccionada en un material acrílico, se le indica 

al paciente que lo coloquen en su boca en las noches y duerman con el 

ubicándolo entre los labios y los dientes y así vayan acostumbrándose a 
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respirar por la nariz este aparato se llama “pantalla vestibular”. Al principio 

se le hacen unos agujeros que permitan pasar el aire y paulatinamente se 

los cerrará para que le paciente emplee su nariz para respirar (Laboren, 

2010). 

2.2.2 COMPRESIÓN MAXILAR 

También llamada hipoplasia maxilar, es la compresión basal transversal 

del maxilar que se da debido a una falta de desarrollo, esto provoca una 

falta de espacio para la ubicación y alineación de los dientes por ello 

puede acompañarse de apiñamiento dentario o protrusión dentaria (Silva, 

2009). 

En el primer caso, suele existir una clase I de Angle con apiñamiento de 

los dientes superiores o una falta de espacio para la erupción de los 

caninos superiores. Cuando ocurre una protrusión incisiva existe 

normalmente una relación sagital de clase II. Se produce la determinada 

“estrechez en zapatilla”, manteniendo la mandíbula en posición clase II. Si 

unido a la falta de desarrollo transversal maxilar concurre una falta de 

desarrollo sagital, se manifiesta una clase III de causa maxilar no 

mandibular. Generalmente se ve más afectado el maxilar superior ya que 

se caracteriza por tener un hueso esponjoso y lábil a la acción de las 

fuerzas musculares (Silva, 2009) 

Es raro encontrar un déficit en el desarrollo de un hemimaxilar, en este 

caso se presentaría como una compresión maxilar asimétrica que cursa 

con mordida cruzada posterior pero con ausencia de deviación funcional 

mandibular. Es más frecuente encontrar compresión en zona anterior, se 

refleja por apiñamiento frontal, protrusión dentoalveolar (Silva, 2009). 

La mal oclusión transversal es la alteración de la oclusión en el plano 

horizontal transversal, se manifiesta desde edad temprana, es de origen 

multifactorial, en ella se encuentra con mucha frecuencia la falta de 

desarrollo del maxilar. Es una de las malformaciones más comunes en 

ortodoncia. El desarrollo y crecimiento normal del maxilar en niños es con 
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frecuencia alterado por malformaciones cráneo-Faciales con 

discrepancias entre las dimensiones del proceso alveolar y el tamaño de 

los dientes (Fuente, 2011). 

La  longitud transpalatal promedio del arco maxilar es de 36 a 39 mm, en 

este momento encontramos una dentición de tamaño promedio sin 

apiñamiento o diastemas en algunos casos. El déficit en la longitud 

transversal del maxilar es un factor primordial donde generalmente existe 

apiñamiento dental.  Los arcos dentarios con menos de 31 mm de 

longitud transversal, pueden presentar apiñamiento, para ello se debe 

realizar tratamiento con ortopedia maxilar (Fuente, 2011). 

La compresión maxilar se debe a una posición baja de la lengua o fuerzas 

descompensadas de compresión sobre los segmentos vestibulares de 

dicha arcada, pudiendo afectar la arcada dentaria y las bases óseas. En 

cuanto a la incidencia de la compresión maxilar, encontramos; problemas 

respiratorios, alimenticios, carácter genético, hábitos (respiración bucal, 

deglución atípica, succión digital) (Fuente, 2011). 

El mayor incremento en el ancho maxilar se manifiesta entre los 7 y 11 

años en los hombres y en las mujeres  entre los 6 y 11 años. Se ha 

comprobado que la mayoría de las mujeres alcanzan a completar un 

crecimiento maxilar transversal a los 15 a años mientras que en los 

hombres dura un poco más. El crecimiento transversal del hueso basal 

maxilar y los procesos maxilares es resultado del crecimiento a nivel de la 

sutura media palatina y por remodelación y aposición de los segmentos 

laterales de la región posterior de los maxilares en la porción posterior de 

la misma y ocurre durante la segunda década de vida. La fusión de la 

sutura ocurre antes de los 20 años (Fuente, 2012). 

Para saber si existe o no compresión maxilar en los individuos con mal 

oclusiones debido a la adquisición de malos hábitos, se realizará un 

análisis en los modelos de estudio, los cuales reflejan la forma de la 
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arcada, asimetrías, alineamiento de los dientes, forma del paladar, 

tamaño dentario y rotaciones de dientes. 

 Se han propuesto algunos índices de diagnóstico en ortodoncia, estos 

índices definen las relaciones existentes entre dos dimensiones lineales, 

enunciados en forma de cocientes que permiten determinar con una 

simple cifra, la magnitud de las variaciones proporcionales existentes en 

un maxilar afectado (Magni, 2008). 

2.2.3 ÍNDICE DE PONT 

Presentado por Pont en 1909, es de gran utilidad para determinar el 

diámetro de la arcada dentaria a  nivel de los primeros premolares y 

primeros molares, para ello es necesario primero tener la suma de las 

dimensiones mesiodistales de los cuatro incisivos superiores 

permanentes (Magni, 2008). 

Con la aplicación de sus fórmulas indica cuánto espacio se requiere para 

alinear los dientes comparándolo con el espacio que tiene el paciente, 

indicando si hace falta espacio y cuánto es. La comparación del valor de 

la fórmula de Pont con el valor real medido directamente de modelos de 

estudio, muestra las discrepancias, es decir los casos de excesivo 

colapso de la arcada dentaria (Magni, 2008). 

(Magni, 2008) Según Pont, “en una arcada dental ideal la suma de la 

distancia mesiodistal de los incisivos maxilares (Slo) para el ancho 

transversal de la arcada dental, se  multiplica por 100 y después se divide 

entre 85, en la región premolar y entre 65 en la región molar. La 

determinación de la Slo, representa el punto de partida para medir el 

índice de la anchura de los incisivos y la arcada dental de Pont, la 

anchura mesiodistal máxima se determina a nivel de cada uno de los 

incisivos superiores y luego se suman los valores obtenidos. Anchura 

transversal de la arcada dentaria es el valor teórico de la longitud 

transversal de la arcada dentaria a nivel de los premolares y molares, 

depende de la anchura mesiodistal de los cuatro incisivos superiores 
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(Slo). Los puntos de medida se seleccionan en el maxilar superior y en la 

mandíbula de forma que queden enfrentados durante la oclusión, en caso 

de dentición anatómicamente correcta”.  

Definición de puntos de medida: 

 Anchura transversal anterior superior=punto más profundo de la 

fisura transversal del primer premolar.  

 Anchura transversal posterior superior=punto de cruce de la fisura 

transversal con la fisura vestibular del primer molar. 

 Anchura transversal anterior inferior=punto de contacto vestibular 

entre el primero y segundo premolar.  

 Anchura transversal posterior inferior=cúspide vestibular media del 

primer molar inferior (Fuente, 2012). 

La fórmula para calcular el índice de Pont de acuerdo con Linder y Hartes, 

                 
       

  
 

                  
       

  
 

Cuando ya se obtienen las medidas con la fórmula se comparan con las 

reales o existentes en la arcada dental del individuo y se registrará la 

diferencia, lo que servirá para conocer  cuánto colapso o cuánto espacio 

se requiere para alinear los dientes y armonizar la oclusión (Fuente, 

2012). 

2.2.4 TRATAMIENTO EN LA CONTRACCIÓN TRANSVERSAL DEL 

MAXILAR SUPERIOR 

La constricción esquelética maxilar se caracteriza por una bóveda palatina 

estrecha, la cuál puede ser tratada mediante la apertura de la sutura 

meso palatina, que conforma el techo de la boca y el suelo de la nariz. Y 

es recomendable realizar este tratamiento antes de la etapa final del brote 

de crecimiento puberal. Con el mismo se logra descruzar mordidas 
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posteriores, en ocasiones desplaza el maxilar hacia adelante, incrementa 

el espacio en el arco y reposiciona las raíces de los dientes permanentes 

subyacentes (Proffit, 2008). 

Se conoce por expansión maxilar lenta cuando se pretende aumentar la 

distancia transversal entre las piezas de ambas hemiarcadas por 

transformación de la base apical y disyunción o expansión rápida es 

parecido pero con la diferencia de que la separación de ambas 

hemiarcadas será a nivel de la sutura media del paladar con lo que 

aumenta la base apical y el espacio disponible para los dientes. La 

respuesta oseodentaria maxilar es diferente según se produzca una 

expansión o disyunción palatina. (Mata, 2009) 

La apertura de la sutura palatina media del maxilar de debe reservar 

fundamentalmente para corregir la mordida cruzada esquelética, 

ampliando un maxilar estrecho para que alcance unas dimensiones 

normales (Proffit, 2008). 

En la expansión existe una inclinación coronovestibular de las piezas 

posteriores con compresión del periodonto y de los tejidos blandos del 

paladar. Alrededor de la primera semana se produce un desplazamiento 

en masa de los sectores posteriores con reabsorción ósea alveolar en el 

lado vestibular, ahora en la disyunción, si la fuerza utilizada es 

suficientemente intensa, aparece una separación ortopédica de los 

segmentos maxilares por apertura de la sutura palatina media, esta 

separación continúa hasta que la fuerza sobre la sutura es menor que la 

tensión que existe entre los elementos suturales. Estos cambios 

importantes en la sutura media palatina conservan la integridad de la 

mucosa palatina y nasal, así como del periostio, ambas mitades del hueso 

aparecen separadas y entre ellas fibras colágenas distendidas y gran 

cantidad de osteoblastos y en los sistemas suturales circuncigomáticos y 

circunmaxilares. Después de la disyunción maxilar, se deposita hueso 

nuevo en el área de la sutura media palatina, restableciendo su integridad 

en 3 a 6 meses. (Mata, 2009) 
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Es importante también mencionar que al realizar la expansión maxilar se 

produce un descenso del paladar y aumenta la cavidad nasal en altura. 

De esta manera también aumenta la distancia entre las paredes laterales 

de la nariz y su tabique medio que lleva a mayor anchura nasal. Este 

incremento en la capacidad volumétrica nasal es lo que explica el 

fenómeno de que muchos respiradores orales tras la disyunción pasan a 

respiración nasal. (Mata, 2009) 

Para lograr el aumento transversal de los maxilares a través de la 

expansión o disyunción hay que evaluar el tipo de aparato, fuerza 

aplicada y edad del paciente. Al aumentar la edad  aumenta también la 

resistencia a la apertura de la sutura debido a la existencia de uniones 

óseas suturales y a una disminución en la actividad celular. (Mata, 2009) 

Aparatología removible: 

Se debe utilizar cuando no se prevean otras alteraciones subsidiarias de 

tratamientos con aparatos fijos, tales como apiñamiento, desarmonía 

anteroposterior de las bases óseas, grandes giroversiones, en edades 

tempranas. (Mata, 2009) 

En el diseño se confecciona una placa de resina superior con;  

 Ganchos de Adams en primeros molares permanentes o en 

segundos molares. 

 Ganchos circunferenciales en primeros molares o caninos 

temporales 

 Planos de mordida posterior  

 Arco vestibular es opcional 

 Tornillo de expansión 

 

Aparatología fija: 

Se usan cuando hay otras anomalías oclusales asociadas a la mordida 

cruzada y la expansión maxilar es parte del tratamiento ortodóncico. Se 
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consigue una apertura de la sutura mediopalatina o expansión rápida 

maxilar. 

En niños preadolescentes (10 – 13 años), existen tres métodos para la 

expansión palatina: 

 Dos plataformas removibles opuestas con un separador graduable 

o un resorte entre ambos. 

 Un arco lingual, frecuentemente del tipo de arco-W o un diseño de 

Quad-helix. 

 Un expansor palatino fijo con separador que puede estar sujeto con 

bandas o puede estar incorporado a unas fundas (Proffit, 2008). 

Expansión palatina en la dentición mixta tardía: 

En la dentición mixta tardía, para expandir la sutura es necesario imponer 

una fuerza relativamente grande en los dos lados de la sutura para 

separar ambas  mitades del maxilar. En la dentición mixta tardía, la 

reabsorción de los molares primarios puede haber alcanzado el punto en 

que estos dientes ofrecen poca resistencia, por lo que puede ser sensato 

esperar que erupcionen los primeros premolares antes de iniciar la 

expansión (Proffit, 2008). 

Algunos estudios han reseñado el incremento de la altura vertical facial 

con la expansión maxilar, sin embargo se ha demostrado que estos 

cambios son transitorios (Proffit, 2008). 

Corrección de mordidas cruzadas posteriores: 

Hay tres maneras de corregir las menos acentuadas, un grueso arco de 

expansión labial, un arco de expansión, o elásticos cruzados. Aunque se 

puede usar aparatos removibles, no son compatibles con el tratamiento 

general y deben reservarse para el período de dentición mixta o para el 

tratamiento coadyuvante (Proffit, 2008). 

 El arco interior de un arco facial es también un arco labial muy grueso y 

una forma adecuada de expandir los molares superiores es aprovechando 
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la expansión de este arco interior. La expansión es casi siempre 

necesaria en pacientes con relaciones molares de clase II,  cuya arcada 

superior es demasiado estrecha para adaptarse al arco mandibular 

cuando este avanza hacia una posición correcta debido a que los molares 

superiores están inclinados hacia palatino. Solo hay que ajustar el arco 

interior en cada visita para asegurarse de que nada queda ligeramente 

más ancho que los tubos del casquete y que el paciente puede 

comprimirlo al colocarse el arco facial. Si no se desea la fuerza distal de 

un casquete, el efecto expansor sólo puede corregirse con un arco labial 

auxiliar de alambre fuerte. Sin embargo, el alambre redondo ejerce sobre 

los tubos del casquete el efecto de inclinar hacia afuera las coronas, éste 

método deber reservarse para los pacientes que tengas los molares 

inclinados lingualmente (Proffit, 2008). 

Un arco lingual transpalatino de expansión deber tener alguna elasticidad 

y rango de acción. En general cuanto más flexible sea un arco lingual, 

mejor será el movimiento dental pero menos potenciará la estabilidad del 

anclaje, lo que puede ser un factor importante en pacientes adolescentes 

y adultos. Si no nos preocupa  el anclaje, un arco lingual muy flexible 

(como el Quad-helix) será una excelente elección. Sin embargo cuando 

se necesita el arco lingual para la expansión y el anclaje, las opciones son 

un alambre de acero de 36 mil con un bucle de ajuste, o el nuevo sistema 

que permite utilizar alambre de acero o de TMA de 32 x32 (Proffit, 2008). 

Aparato palatino Quad Helix: 

Sirve para conseguir un efecto alveolo dentario o un crecimiento sutural 

maxilar. Colocado en edades tempranas hay veces en que ha producido 

una apertura de la sutura palatina media, pero es impredictible en qué 

casos producirá la disyunción. (Mata, 2009) 

La activación se realiza con el alicate de tres picos, la primera activación 

se efectúa antes de cementar el aparato en la boca y las siguientes 
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aproximadamente cada 45 días hasta llegar a la sobreexpansión antes 

señalada. (Mata, 2009) 

 La tercera posibilidad para la expansión dental es con el uso de elásticos 

cruzados, que normalmente van desde la parte lingual del molar superior 

a la bucal del molar inferior. Estos elásticos son muy eficaces, pero hay 

que tener en cuenta su gran componente extrusivo (Proffit, 2008). 

Placa de disyunción palatina: 

La edad es importante debido a que teóricamente se puede realizar hasta 

que la sutura sea aun radiológicamente visible, es decir hasta que se 

convierte en sinostosis. 

La edad para la utilización de este aparato es entre los 10 y 16 años, y la 

ideal 11 y 12 años. En pacientes más jóvenes se puede intentar realizar la 

disyunción con un Quad helix, si la compresión es grave el aparato de 

disyunción puede lograrla de manera fácil y efectiva, si existen piezas 

dentarias suficientes para el anclaje primeros molares permanentes y 

primeros molares temporales con más de la mitad de su raíz. (Mata, 2009) 

Está indicado en compresión maxilar basal, compresión maxilar con 

problemas respiratorios nasales, hipoplasia maxilar sagital y transversal 

como fase previa a una tracción maxilar anterior. (Mata, 2009) 

Placa de disyunción palatina tipo Hass: 

Este aparato consiste en cuatro bandas colocadas en los primeros 

premolares y los primeros molares superiores. Se incorpora un tornillo de 

expansión en la parte media de las dos masas de acrílico, las cuales 

están en estrecho contacto con la mucosa palatina. Los alambres de 

apoyo se extienden anteriormente a los molares a lo largo de las 

superficies bucales y linguales de los dientes posteriores, para aumentar 

la rigidez del aparato. Se produce mayor movimiento de translación de los 

molares y premolares y menor inclinación dentaria, cuando se añade una 

cubierta de acrílico palatina para apoyar el aparato, esto permite que las 
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fuerzas generadas se dirijan no solamente a los dientes sino también en 

contra del tejido blando y duro del paladar. (Mata, 2009) 

Placa de disyunción palatina tipo Hyrax: 

Es un aparato de expansión rápida con bandas. Se fabrica solamente de 

acero inoxidable, las bandas se colocan en los primeros premolares y en  

los primeros molares maxilares, el tornillo de expansión se localiza en el 

paladar, en estrecha proximidad con el contorno palatino, se incorporan 

alambres de apoyo lingual y bucal para aumentar la rigidez del aparato. 

(Mata, 2009) 

Aparatos de expansión rápida maxilar de adhesión directa: 

Es la base de tratamiento ortopédico temprano en los pacientes con 

discrepancias entre la longitud del arco y el tamaño de los dientes.   
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

HÁBITOS BUCALES.- son patrones de contracción muscular de 

naturaleza compleja que se aprenden por repetición y llega a convertirse 

en inconscientes (Lugo, 2011). 

HÁBITOS FISIOLÓGICOS.- son aquellos que nacen con el individuo tales 

como; mecanismo de succión, movimientos corporales, deglución y 

respiración nasal (Lugo, 2011). 

HÁBITOS NO FISIOLÓGICOS.- son aquellos hábitos que ejercen fuerzas 

perniciosas contra los dientes, arcos dentarios y tejidos blandos, entre los 

cuales tenemos la succión digital, deglución atípica, respiración bucal 

(Lugo, 2011). 

HÁBITO DE SUCCIÓN DIGITAL.- se explica como un reflejo innato en 

casi todos los niños, y esta necesidad se puede satisfacer con la lactancia 

materna o artificial, dicho hábito puede durar hasta los 3 o 4 años de 

edad, la persistencia del hábito ha sido considerada como ansiedad o 

inestabilidad en el niño (Lugo, 2011). 

DEGLUCIÓN NORMAL.- normalmente en la deglución infantil los recién 

nacidos tienen la lengua en posición adelantada para poder lactar. La 

punta de la lengua se introduce entre las almohadillas gingivales 

anteriores y colaboran en el sello labial. Pero cuando llegan al sexto mes 

erupcionan los incisivos y la lengua empieza a retroceder (Lugo, 2011). 

LENGUA PROTRÁCTIL.- es definida como la interposición de la lengua 

entre las arcadas dentarias en el acto de deglutir (Lugo, 2011). 

DEGLUCIÓN ATÍPICA.-  el individuo para deglutir necesita hacer un 

vacío que en conjunción con los movimientos de la lengua impele el 

alimento hacia la faringe. Cuando existe lengua protráctil el sellado 

periférico anterior para producir al vacío necesario se hace al contactar la 

lengua con los labios directamente, suele ser una postura adaptativa para 
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lograr un correcto cerrado oral cuando no hay contacto interincisivo  

(Lugo, 2011). 

RESPIRACIÓN NASAL.- es cuando el aire ingresa por la nariz sin ningún 

esfuerzo y la cavidad oral cerrada. La lengua se eleva y al apoyarse con 

el paladar ejerce un estímulo positivo para su desarrollo (Laboren, 2010). 

RESPIRACIÓN BUCAL.- la lengua se posiciona ascendente, causando 

un desequilibrio de la musculatura sin oposición a la parte externa con lo 

cual desaparece el apoyo interno de los dientes posterosuperiores y 

permite que la musculatura bucal descanse sin oposición en la parte 

externa, y se crea a consecuencia de esto una contracción maxilar 

(Laboren, 2010). 

MORDIDA CRUZADA POSTERIOR.- es una alteración de la oclusión en 

el plano transversal, fue descrita por WOOD en 1962, como la relación 

anormal en sentido bucal o lingual de los dientes maxilares y 

mandibulares cuando ambas hemiarcadas están en oclusión (Silva, 

2009). 

MORDIDA CRUZADA LINGUAL.- los molares superiores están hacia 

lingual (Silva, 2009). 

MORDIDA CRUZADA BUCAL.- donde los molares inferiores están 

vestibularizados (Silva, 2009). 

CONTRACCIÓN MAXILAR.- es la compresión basal transversal del 

maxilar superior que se da debido a una falta de desarrollo, puede 

acompañarse de apiñamiento dentario o protrusión dentaria (Silva, 2009). 

ÍNDICE DE PONT.- es usado para determinar la amplitud de la arcada 

dentaria a nivel de los primeros premolares y primeros molares, partiendo 

del conocimiento de la suma de las dimensiones mesiodistales de los 

cuatro incisivos superiores permanentes. Muestra las discrepancias, es 

decir los casos de excesivo colapso de la arcada dentaria  (Magni, 2008). 
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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 

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; 
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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; 

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. 

  



38 
 

2.5 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: Hábitos bucales no fisiológicos 

2.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE: contracción del diámetro transversal 

del maxilar superior. 

2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE  VARIABLES 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES 

 

Independiente 

 

Hábitos 

bucales no 

fisiológicos 

 

Son aquellos 

hábitos que 

ejercen fuerzas 

perniciosas 

contra los 

dientes, arcos 

dentarios y 

tejidos blandos. 

 

 

producen mal 

oclusión 

Alterando las 

estructuras del 

sistema bucal. 

 

Succión digital 

 

Respiración 

bucal 

 

Deglución atípica 

 

El grado de 

alteración 

depende de la 

Duración, 

Frecuencia, 

Intensidad del 

hábito. 

 

Dependiente 

 

Contracción 

del diámetro 

transversal el 

maxilar 

superior 

 

Es la 

compresión o 

estrechamiento 

basal transversal 

del maxilar  

Ocasionada por 

la falta de 

desarrollo. 

 

 

Produce mordida 

cruzada  

Posterior. 

 

Protrusión 

maxilar. 

 

Mordida abierta 

anterior. 

 

Contracción 

maxilar 

dentoalveolar. 

 

Contracción 

maxilar 

esqueletal. 

 

 

 

Contracción 

dentoalveolar: 

Eje axial de 

dientes y alvéolo 

están inclinados 

hacia línea 

media. 

 

Contracción 

esqueletal: Falta 

de desarrollo en 

él hueso maxilar. 

 

Cuadro N 1 

Fuente: Ludin Farfán Cruel 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

En el  presente trabajo se obtuvo muestras de compresión maxilar 

superior en niños que presentaban hábitos bucales no fisiológicos de la 

escuela “Simón Bolívar” de la edad de 10-11 años, por ello esta 

investigación se la ha considerado no experimental ya que los pacientes  

adquirieron dichos hábitos y no se intervino en corregirlos, pero se 

analizaron los resultados con la finalidad de  llegar al objetivo propuesto. 

Métodos 

El método teórico utilizado fue inductivo puesto que la problemática de 

este estudio es la compresión maxilar y se ha descrito las terapéuticas 

apropiadas para cada caso que se relacione al factor etiológico. En este 

caso trata de hábitos no fisiológicos. 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

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

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

Investigación Teórica.- porque se basa en datos bibliográficos obtenidos 

de libros, artículos de revistas científicas, en las que se revisó todo lo 

concerniente a los hábitos bucales que causan contracción maxilar, como 

diagnosticarlos y que terapéutica es la más indicada según casos clínicos 

encontrados. 

Investigación Práctica.- porque se realizó toma de impresiones en niños 

con compresión maxilar superior para tenerlos como muestras de los 

cuales se obtendrán los resultados que sustentarán la investigación. 
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Investigación Exploratoria: los casos analizados fueron sacados de la 

escuela “Simón Bolívar” del período 2014-2015 de niños de edad de 10-

11 años. 

Investigación Descriptiva: porque describe cada hábito no fisiológico 

causante de la compresión maxilar, como se diagnostican, como 

erradicarlos, con que índice se mide la compresión maxilar y la 

aparatología ortopédica para corregirla. 

Investigación explicativa: se determina la causa de la compresión 

maxilar superior para recomendar la terapéutica más apropiada según la 

severidad del daño en cuanto a  mal oclusión se refiere, con la finalidad 

de corregir los tipos de mordidas adquiridos. 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 TALENTO HUMANO 

Alumno investigador: Ludin Farfán Cruel 

Tutor científico: Dr. Eduardo Pazmiño. 

La muestra: 5 niños de la escuela “Simón Bolívar” de 10-

11 años del período 2014-2015. 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Los materiales usados fueron; alginato, cubetas, yeso piedra, regla 

milimetrada, tasa de caucho, espátula, fotos, espejo bucal, cuadro para 

medir la compresión maxilar, libreta de apuntes, esfero. 

3.4 LA POBLACIÓN Y LA MUESTRA 

Se lo especificó a través de los siguientes factores: 

Universo de la investigación de 48 niños de la edad de 10-11 años, 

diagnosticados en la escuela “Simón Bolívar” dentro del período 2014-

2015. 
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MUESTRA: 

Del universo constituido por 48 niños se sacó el 9,6 % de la muestra que 

fueron 5  niños que se analizaron los cuales fueron diagnosticados de 

contracción maxilar superior. Debido a que la muestra es mínima se 

trabajará con el 100% de la misma. 

Cuadro Nº 2. Niños de la Escuela “Simón Bolívar” Período 2014-2015 

que presentaron contracción maxilar 

 SEXO EDAD 

PACIENTE  1 Femenino 11 años 

PACIENTE  2 Masculino 11 años 

PACIENTE  3 Femenino 11 años 

gPACIENTE  4 Masculino 11 años 

PACIENTE  5 Femenino 10 años 

TOTAL DE LA MUESTRA = 5 
FUENTE: Escuela Fiscal Mixta “Simón Bolívar” período 2014-2015. 

AUTORA: Ludin Farfán Cruel 

ANÁLISIS.- El cuadro Nº 1 muestra los niños diagnosticados con 

contracción maxilar  de la escuela “Simón Bolívar” del período 2014-2015, 

los cuales fueron dos de sexo masculino de sexo femenino fueron 3. El 

promedio de la edad de los niños fue de 10.8 años.  
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3.5 FASES METODOLÓGICAS 

FASE CONCEPTUAL.- Se planteó el problema de donde ha partido el 

desarrollo  de esta investigación, se lo estudió, analizó, y determinó 

cuáles hábitos bucales con mayor frecuencia estaban en relación con 

la contracción del diámetro transversal de la arcada superior en niños, 

con la finalidad de que sean identificados correctamente y de manera 

oportuna. Como justificación se menciona que contribuye a nuestra 

profesión ya que aportará información con bases científicas que 

pueden ser aplicadas en el campo odontológico según los casos que 

se les presente y evitar así daños severos dentoesqueletales. 

Fue viable debido a que se utilizó información bibliográfica, recursos 

materiales y recurso humano contando dentro de ellos a los niños que 

formaron parte de la muestra de los cuales luego de haber sido 

estudiados se obtuvieron los resultados de los hábitos más frecuentes 

y la cantidad de contracción maxilar que presentaban cada uno de 

ellos. La finalidad de este estudio es mostrar las terapias que se usan 

para corregir cada hábito no fisiológico a edades tempranas y si el caso 

ya está avanzado utilizar terapéuticas que provoquen expansión 

maxilar. 

FASE METODOLÓGICA.- para llevar a cabo este estudio fue 

necesario además de las fuentes bibliográficas de donde se obtuvo 

válida información se obtuvo modelos de estudio en yeso de la arcada 

superior de niños cuyos maxilares estaban colapsados y se estudió 

cuáles hábitos les ocasionaron tal alteración, con el fin de llegar al 

objetivo propuesto. 

FASE EMPÍRICA.- el diseño de la investigación es no experimental, se 

cogió un universo de 48 pacientes, tomando como muestra el 10% de 

los pacientes que fueron diagnosticados con contracción maxilar 

superior. 
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Cinco niños de la edad de 10-11 años sirvieron como recursos para  

este estudio, en ellos se encontró distintos tipos de hábitos bucales no 

fisiológicos que ocasionaron problemas de mal oclusión, su estructura 

dentoesquelética estaba colapsada. Con ello se pretendía llegar al 

objetivo, que consiste en conocer qué hábitos con más frecuencia son 

los causantes de la contracción maxilar.  
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4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En los cuadros Nº 3, 4, 5, 6, muestra cada caso diagnosticado con el 

grado de compresión maxilar tanto en el sector anterior como en el 

posterior del maxilar superior de los niños de la escuela fiscal mixta 

“Simón Bolívar” del período 2014-2015. La compresión maxilar ha 

causado en ellos distintos tipos de mordida y ha dado una forma 

característica al paladar debido a la frecuencia, duración e intensidad del 

hábito no fisiológico causante de todo este gran problema de mal 

oclusión. 

En tres niñas se encontró mordida abierta anterior dos de ellas era por el 

hábito de succión digital y una por problemas severos de respiración 

bucal. Las mismas que presentaron protrusión maxilar. En tres niños se 

encontró mordida cruzada posterior que es una de las características más 

frecuentes en problemas de contracción maxilar así como el apiñamiento 

dentario, dos de ellos tenían el hábito de deglución atípica y una de 

succión digital. La mayoría de los niños habían desarrollado un paladar 

profundo en algunos de forma triangular. 

Finalmente en el gráfico Nº 5 muestra los hábitos encontrados y cuáles 

tienen mayor frecuencia. Teniendo este resultado, hábito de succión 

digital 29% en niñas y el hábito de deglución atípica 57% tanto en varones 

como en mujeres, se observó que este hábito en la mayoría de los casos 

fue adquirido ante la presencia de un hábito ya existente que había 

causado mordida abierta anterior como el de succión digital y respiración 

bucal. 
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Cuadro Nº 3 

Nivel de Contracción Maxilar Superior en Sector Anterior Y Posterior 

 

 

Diámetro de la Arcada Superior Según el Índice de Pont 

Paciente 1  Edad: 11 años 

Suma incisiva ( SIo) = 33 

 Anchura 
real 

Anchura 
Ideal 

Discrepancia Tratamiento 

Distancia 4-4 31.5 mm 38.8 mm Compresión 

7.3 mm 

Expansión 

7.3 mm 

Distancia 6-6 43 mm 50.7 mm Compresión 
7.7 mm 

Expansión 
7.7 mm 

 

 
Obtención de la Anchura Ideal según fórmula de Pont 

 

Fórmula: SIo x 100 / 85 

 

Fórmula: SIo x 100 / 65 

 

Desarrollo: 33 x 100 / 85 = 38.8 

 

Desarrollo: 33 x 100 / 65 =  50.7 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta “Simón Bolívar” período 2014-2015. 
AUTORA: Ludin Farfán Cruel 
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Gráfico Nº 1 

Nivel de Contracción Maxilar Superior en Sector Anterior y Posterior 

Paciente 1 

 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta “Simón Bolívar” período 2014-2015. 
AUTORA: Ludin Farfán Cruel 

ANÁLISIS: Paciente con contracción maxilar superior anterior  de 7.3 mm 

y posterior de 7.7 mm, categorizado como contracción moderada. Con 

hábito de succión digital, como  consecuencia se ha desarrollado un 

problema de mal oclusión caracterizado por mordida abierta anterior, 

apiñamiento dentario, protrusión maxilar, paladar profundo.  Debido a la 

mordida abierta se ha creado otro hábito que es la deglución atípica. 

  

7,1
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7,4

7,5

7,6

7,7

Compresión
anterior

Compresión
Posterior

leve (1-5mm)

Moderada(6-9 mm)

Severa(10-en adelante)
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Cuadro Nº 4 

Nivel de Contracción Maxilar Superior en Sector Anterior Y Posterior 

 

 

Diámetro de la Arcada Superior Según el Índice de Pont 

Paciente 2 Edad: 11 años 

Suma incisiva ( SIo) = 35 

 Anchura 
real 

Anchura 
Ideal 

Discrepancia Tratamiento 

Distancia 4-4  

27 mm 

 

41 mm 

Compresión 

14 mm 

Expansión 

14 mm 

Distancia 6-6  
 45 mm 

 
53.8 mm 

Compresión 
8.8 mm 

Expansión 
8.8  mm 

 

 
Obtención de la Anchura Ideal según fórmula de Pont 

 
Fórmula: SIo x 100 / 85 

 
Fórmula: SIo x 100 / 65 

 

Desarrollo: 35  x 100 / 85 =  41  

 

Desarrollo: 35  x 100 / 65 =  53.8 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta “Simón Bolívar” período 2014-2015. 
AUTORA: Ludin Farfán Cruel 
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Gráfico Nº 2 

Nivel de Contracción Maxilar Superior en Sector Anterior y Posterior 

Paciente 2 

 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta “Simón Bolívar” período 2014-2015. 
AUTORA: Ludin Farfán Cruel 

ANÁLISIS: Paciente con compresión maxilar superior anterior de 14 mm  

categorizada como severa y 8.8 mm en posterior moderada. Con hábito 

de deglución atípica, como  consecuencia se ha desarrollado un problema 

de mal oclusión caracterizado por mordida cruzada posterior bilateral, 

apiñamiento dentario severo, los caninos no tienen espacio en la arcada,  

Lingualización de los incisivos inferiores, clase III esqueletal, paladar 

profundo y de forma triangular 
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Cuadro Nº 5 

Nivel de Contracción Maxilar Superior en Sector Anterior Y Posterior 

 

 

Diámetro de la Arcada Superior Según el Índice de Pont 

Paciente 3 Edad: 11 años 

Suma incisiva ( SIo) = 34 mm 

 Anchura 
real 

Anchura 
Ideal 

Discrepancia Tratamiento 

Distancia 4-4 35 mm 40 mm Compresión 

5 mm 

Expansión 

5 mm 

Distancia 6-6 45 mm 52 mm Compresión 
 7 mm 

Expansión 
7 mm 

 

 
Obtención de la Anchura Ideal según fórmula de Pont 

 

Fórmula: SIo x 100 / 85 

 

Fórmula: SIo x 100 / 65 

 

Desarrollo: 34 x 100 / 85 = 40 

 

Desarrollo: 34 x 100 / 65 =  52 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta “Simón Bolívar” período 2014-2015. 
AUTORA: Ludin Farfán Cruel 
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Gráfico Nº 3 

Nivel de Contracción Maxilar Superior en Sector Anterior y Posterior 

Paciente 3 

 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta “Simón Bolívar” período 2014-2015. 
AUTORA: Ludin Farfán Cruel 

ANÁLISIS: Paciente con compresión maxilar superior de 5 mm en 

anterior y 7mm en posterior, con hábito de succión digital, como  

consecuencia se ha desarrollado un problema de mal oclusión 

caracterizado por mordida abierta anterior, protrusión maxilar, aumento 

del overbite, mordida cruzada posterior derecha, paladar ojival profundo. 
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Cuadro Nº 6 

Nivel de Contracción Maxilar Superior en Sector Anterior Y Posterior 

 

 

Diámetro de la Arcada Superior Según el Índice de Pont 

Paciente 4 Edad: 11 años 

Suma incisiva ( SIo) = 35 mm 

 Anchura 
real 

Anchura 
Ideal 

Discrepancia Tratamiento 

Distancia 4-4 37 mm 41 mm Compresión 

4 mm 

Expansión 

4 mm 

Distancia 6-6 53 mm 53 mm normal normal 
 

 
Obtención de la Anchura Ideal según fórmula de Pont 

 

Fórmula: SIo x 100 / 85 

 

Fórmula: SIo x 100 / 65 

 
Desarrollo: 35 x 100 / 85 = 41 

 
Desarrollo: 35 x 100 / 65 =  53g 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta “Simón Bolívar” período 2014-2015. 
AUTORA: Ludin Farfán Cruel 
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Gráfico Nº 4 

Nivel de Contracción Maxilar Superior en Sector Anterior y Posterior 

Paciente 4 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta “Simón Bolívar” período 2014-2015. 
AUTORA: Ludin Farfán Cruel 

ANÁLISIS: Paciente con leve compresión maxilar superior de 4 mm en 

anterior, con hábito de deglución atípica leve, como  consecuencia se ha 

desarrollado un problema de mal oclusión caracterizado por mordida 

cruzada bilateral. 
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Gráfico Nº 5 

Hábitos Encontrados En los Niños de 10-11 Años de la Escuela 

“Simón Bolívar” del Período 2014-2015 

 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta “Simón Bolívar” período 2014-2015. 
AUTORA: Ludin Farfán Cruel 

ANÁLISIS: El gráfico estadístico Nº 5 muestra cuáles hábitos afectan  a 

esta población diagnosticada, los cuales fueron; el de succión digital con 

mayor frecuencia en mujeres 29% y deglución atípica 57% tanto en 

varones como en mujeres, Se observó en los estudios realizados que el 

hábito de deglución atípica fue adquirido ante la presencia de otros 

hábitos que crearon mordida abierta como por ejemplo el de succión 

digital y el de respiración bucal, aunque este último no se encontró como 

hábito sino como un síndrome con problemas serios de respiración bucal. 
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5. CONCLUSIONES 

Al terminar el presente trabajo de titulación de acuerdo a la revisión 

bibliográfica y casos que fueron diagnosticados con compresión maxilar 

causado por hábitos no fisiológicos, en niños de la escuela “Simón 

Bolívar” de 10-11 años del período 2014-2015, se observó un mayor 

índice de casos con el hábito de deglución atípica y seguido de este el de 

succión digital visto más en niñas. En todos los casos diagnosticados se 

caracterizó el paladar de una forma exclusiva de la contracción maxilar; 

paladar profundo y angosto. Y por supuesto acompañados de tipos de 

mordidas que creaban el problema de mal oclusión.  

Se concluye en que, si se identifica bien el hábito en edades tempranas la 

deformación dentoesquelética no sería tan severa, ya que en los niños 

sus maxilares están en una etapa de crecimiento y desarrollo. Si se 

erradica el hábito el daño puede ser reversible, pero si se tarda en dar 

solución a esto el hueso llega hasta su fase final de desarrollo y los daños 

dentoesqueléticos hay que corregirlos con aparatologías removibles, fijas, 

y en casos más graves con cirugía ortognática.  

En casos más avanzados en donde luego del corregir el hábito hay que 

iniciar una fase terapéutica ortodóncico es fundamental el correcto 

diagnóstico para elegir la aparatología ideal al caso, además es necesario 

conocer que luego de la expansión hay que realizar la contención por un 

período mínimo de tres meses 

y mantener el resultado hasta el recambio de todas las piezas dentarias. 
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6. RECOMENDACIONES 

 Desarrollar una correcta historia clínica, tomar las radiografías 

específicas, para tener un correcto diagnóstico. 

 Determinar la etiología de las mal oclusiones, ya que puede ser por 

un mal hábito. 

 Identificar qué tipos de hábitos están causando los daños 

dentoesqueléticos 

 Usar la terapéutica más apropiada para educar al paciente de 

manera que se vaya eliminando el hábito no fisiológico. 

 Evaluar correctamente los modelos de estudios, determinando la 

cantidad de contracción que existe para corregirla y no 

sobrepasarse, o evitar hacer expansión maxilar si el caso no lo 

requiere. 

 Determinar un análisis correcto para elegir la aparatología indicada 

según el caso, y corregir la contracción maxilar. Considerar la edad 

del paciente. 

 No realizar exodoncia de premolares hasta haber completado la 

expansión. Se pueden utilizar primeros y segundos molares 

temporales si poseen buena superficie radicular. 

 No realizar movimientos molares y premolares previos a la 

expansión debido al riesgo de aumentar su movilidad e inclinación. 

 Dejar primero fraguar el cemento del aparato y luego de 30 min. 

Iniciar la activación. 

 Hacer seguimiento al paciente durante la disyunción, y darle las 

indicaciones claras de activación. 

 Una vez terminada la expansión usar el disyuntor como retenedor 

fijo por un lapso de 3 a 6 meses. 

 Evaluar antes de la expansión maxilar ya que en algunos casos 

conlleva una disminución de la sobremordida, como en 

dolicofaciales con mordida abierta o tendencia a ella, debe 

considerarse el peligro de apertura de la mordida. 



56 
 

BIBLIOGRAFÍA 

1. Alarcón, A. (2013). Deglución Atípica. Home Ediciones, 51(1), 1-5. 

Recuperado en Marzo de 2015, de 

http://www.actaodontologica.com/ediciones/2013/1/art21.asp 

2. Fuente, A. (2011). Cambio en el Flujo Aéreo Nasal Asociado al 

Tratamiento de Expansión Rápida Maxilar en Niños con 

Compresión Maxilar. (Tesis doctoral inédita). Universidad 

Autónoma de Nueva León.  México. Recuperado en Marzo de 

2015, de http://cdigital.dgb.uanl.mx/te/1080223855.pdf 

3. Fuente, D. (2012). Relación de Compresión Maxilar y Rinitis 

Alérgica en Niños. (tesis doctoral inédita). Universidad Autónoma 

de Nueva León. México. Recuperado en Febrero de 2015, de 

http://cdigital.dgb.uanl.mx/te/1080227468.PDF 

4. García, J. (2010). Hábitos Susceptibles de ser Corregidos Mediante 

Terapias Miofuncionales. Revista Latinoamericana de Ortodoncia y 

Odontopediatria, 4-5. Recuperado de 

file:///C:/Users/Maquina%201/Desktop/Garcia%202010.pdf 

5. Laboren, M. (2010). Hábitos Bucales más frecuentes y su relación 

con maloclusiones en niños con dentición Primaria. Revista 

Latinoamericana de Ortodoncia y Odontopediatria, 7-22. 

Recuperado de 

https://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2010/pdf/art20.pdf 

6. lugo C. (2011) Habitos Orales no Fisiológicos más Comunes y 

Como Influyen en las Maloclusiones. Revista Latinoamericana de 

Ortodoncia y Odontopediatria, 2-16. Recuperado de 

https://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2011/art5.asp 

7. Magni, R. (2008). Aplicación del Índice de Pont en Pacientes de 

Etnia Mestiza. Kiru, Vol 4 (1), 2-4. Recuperado de 

http://www.usmp.edu.pe/odonto/servicio/2008/Kiru2008v5n1/Kiru20

08v5n1art2.pdf 

8. Mata, J., Zambrano, F., Maza, P., Jurisic, A., et al. (2009). 

Expansión Rápida de Maxilar en Maloclusiones Transversales. 

Revista Latinoamericana de Ortodoncia y Odontopediatria, 2-8. 

Recuperado de 

http://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2007/art11.asp 



57 
 

9. Medina, Laboren, Viloria, et al. (2010). Hábitos Bucales más 

frecuentes y su relación con maloclusiones en niños con dentición 

Primaria. Revista Latinoamericana de Ortodoncia y 

Odontopediatria,  1-2. Recuperado de 

file:///C:/Users/Maquina%201/Desktop/medina.pdf 

10. Proffit, W. (2008) Ortodoncia Contemporánea. Barcelona, España: 

Elsevier 

11. Rodriguez, E. (2008). Ortodoncia Contemporánea Diagnóstico y 

Tratamiento (2º ed.).Caracas, Venezuela: Amolca. 

12. Sánchez, D. (2007). Hábitos bucales deformantes y plano 

poslácteo en niños de 3 a 5 años. Revista Cubana de 

Estomatológica, Vol 44 (2). Recuperado de 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-

75072007000200001 

13. Silva, A. (2009). Dimorfismo Sexual y Cambios Musculares tras la 

Corrección de la Mordida Cruzada Posterior Unilateral en Dentición 

Mixta Primera Fase. (Tesis doctoral inédita). Universidad 

Complutense de Madrid. España. Recuperado en Marzo de 2015, 

de http://eprints.ucm.es/10834/1/T31621.pdf 

14. Vellini, F. (2002). Ortodoncia Diagnostico y Planificacion Clinica. 

Sao Paulo, Brasil: Artes Médicas Latinoamericanas. 

15. Zaldivar, M. (2010). Deglución anormal: algunas consideraciones 

sobre este hábito. Revista Archivo Médico de Camaguey, Vol 14 

(6).  Recuperado en Marzo de 2015, de 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-

02552010000600021 

  



58 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

  



59 
 

ANEXO 1 

VISTA FRONTAL DE LA COMPRESIÓN MAXILAR 

PACIENTE 1 

 

  Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Simón Bolívar”. Período 2014-2015. 
Autora: Ludin Farfán 

 

ANEXO 2 

VISTA OCLUSAL DE LA COMPRESIÓN MAXILAR 

PACIENTE 1 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Simón Bolívar”. Período 2014-2015. 
Autora: Ludin Farfán 
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ANEXO 3 

VISTA OCLUSAL DE LA COMPRESIÓN MAXILAR EN MODELO DE 

ESTUDIO - PACIENTE 1 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Simón Bolívar”. Período 2014-2015. 
Autora: Ludin Farfán 

 

ANEXO 4 

VISTA FRONTAL DE LA COMPRESIÓN MAXILAR 

PACIENTE 2 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Simón Bolívar”. Período 2014-2015. 
Autora: Ludin Farfán 
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ANEXO 5 

VISTA OCLUSAL DE LA COMPRESIÓN MAXILAR 

PACIENTE 2 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Simón Bolívar”. Período 2014-2015. 
Autora: Ludin Farfán 

 

ANEXO 6 

VISTA OCLUSAL DE LA COMPRESIÓN MAXILAR EN MODELO DE 

ESTUDIO - PACIENTE 2 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Simón Bolívar”. Período 2014-2015. 
Autora: Ludin Farfán 

  



62 
 

ANEXO 7 

VISTA FRONTAL DE LA COMPRESIÓN MAXILAR 

PACIENTE 3 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Simón Bolívar”. Período 2014-2015. 
Autora: Ludin Farfán 

 

ANEXO 8 

VISTA OCLUSAL DE LA COMPRESIÓN MAXILAR 

PACIENTE 3 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Simón Bolívar”. Período 2014-2015. 
Autora: Ludin Farfán 
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ANEXO 9 

VISTA LATERAL DERECHA DE LA MORDIDA CRUZADA POSTERIOR 

PACIENTE 3 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Simón Bolívar”. Período 2014-2015. 
Autora: Ludin Farfán 

 

 

ANEXO 10 

VISTA OCLUSAL DE LA COMPRESIÓN MAXILAR EN MODELO DE 

ESTUDIO - PACIENTE 3 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Simón Bolívar”. Período 2014-2015. 
Autora: Ludin Farfán 
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ANEXO 11 

VISTA FRONTAL DE LA COMPRESIÓN MAXILAR 

PACIENTE 4 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Simón Bolívar”. Período 2014-2015. 
Autora: Ludin Farfán 

 

ANEXO 12 

VISTA OCLUSAL DE LA COMPRESIÓN MAXILAR 

PACIENTE 4 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Simón Bolívar”. Período 2014-2015. 
Autora: Ludin Farfán 
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ANEXO 13 

VISTA OCLUSAL DE LA COMPRESIÓN MAXILAR EN MODELO DE 

ESTUDIO - PACIENTE 4 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Simón Bolívar”. Período 2014-2015. 
Autora: Ludin Farfán 

 
 

ANEXO 14 

VISTA OCLUSAL DE LA COMPRESIÓN MAXILAR 

PACIENTE 5 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Simón Bolívar”. Período 2014-2015. 
Autora: Ludin Farfán 
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ANEXO 15 

VISTA LATERAL DERECHA EN OCLUSIÓN DE LA COMPRESIÓN 

MAXILAR EN MODELO DE ESTUDIO 

PACIENTE 5 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Simón Bolívar”. Período 2014-2015. 

Autora: Ludin Farfán 

ANÁLISIS: la niña Mayra Ramírez de 10 años de edad, presenta una 

compresión maxilar severa por problemas congénitos, actualmente tiene 

el síndrome de respirador bucal, causante de la deformación 

dentoesquelética, que ha creado una mordida abierta anterior  por lo que 

ella ha adquirido el hábito de deglución atípica. 

OBSERVACIÓN: No se puede obtener el índice de Pont porque le faltan 

algunos dientes por erupcionar, es necesario hacer un estudio más 

riguroso. Sin embargo se anexa para mostrar como la respiración bucal 

provoca la contracción maxilar. 
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