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RESUMEN 

 

Es importante conocer como promover la salud mediante la  

lactancia materna exclusiva que brinda muchos beneficios en el 

desarrollo de cada bebe y que previene las diferentes enfermedades 

entre ellas diarreicas y alergias, que se pueden adquieren  en el 

periodo de los primero seis meses pero el objetivo principal de esta 

investigación no experimental es saber qué en tipo de lactancia es la 

adecuada para el correcto desarrollo de los maxilares, a través del 

pecho materno en el periodo de los primeros seis meses de vida del 

bebe. Así mismo evitamos las diferentes patologías que pueden 

evidenciarse en el estructuras maxilares, dentales y faciales  del 

bebe ya que es importante las primeras horas del apego del bebe 

para un normal desarrollo físico, mental y emocional. Además que 

debemos promover y fomentar la lactancia materna para disminuir 

las malas formaciones dentoesquetales que afectan a los bebes que 

tienen una disminuida o nula alimentación a través del pecho de la 

madre. También no solo disminuimos las alteraciones en los 

maxilares, evitamos muertes de los lactantes. Si en nuestro país 

tuviésemos la cultura de la alimentación por medio de la lactancia 

materna exclusiva habría menos desnutrición. Y en la odontología  

identificaremos los problemas que se desencadenan por la lactancia 

artificial que es muy perjudicial para los bebes en desarrollo físico. 

El aumento en de programas de salud en la lactancia materna traerá 

existo en la comunidad estudiantil y así disminuir las diferente 

patologías que se provocan en los bebés y que las madres se 

involucren en el cuidado de la alimentación por medio de la lactancia 

materna exclusiva.   

Palabras clave: tipo de lactancia materna, lactancia materna 

exclusiva, lactancia artificial, desarrollo de los maxilares  
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ABSTRACT 

 

It is important to know as promoting health through exclusive 

breastfeeding that provides many benefits in the development of each 

baby and preventing various diseases including diarrhea and allergies, 

which can be they acquire in the first six-month period, but the main 

objective of this non-experimental research is to know what type of nursing 

is suitable for the proper development of the jaws, through the breast of 

the mother during the first six months of life of the baby. Also avoid various 

pathologies which can be seen in the jaw, dental and facial structures of 

the baby since the first hours of attachment is important of the baby for a 

normal physical, mental and emotional development. Also must promote 

and encourage breastfeeding to reduce bad formations dentoesquetales 

affecting to babies who have a diminished or null power through the 

mother's breast. Also not only decreased the alterations in the jaws, we 

avoid deaths of infants. If in our country we have the culture of food by 

means of exclusive breastfeeding would have less malnutrition. And in 

dentistry will identify problems that are triggered by the artificial feeding 

that is very harmful for babies in physical development. The increase in 

health programs in breast feeding will bring I exist in the student 

community and thus reduce the different pathologies that cause in babies 

and mothers to become involved in the care of the power supply by means 

of exclusive breastfeeding. Keywords: Type of breastfeeding, exclusive 

breastfeeding, artificial feeding, development of the jaws 
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INTRODUCCIÓN 

 

Al nacimiento la respiración es el primer estimulo funcional, siendo el 

amamantamiento el segundo. Durante este último, el complejo 

movimiento muscular que el niño debe efectuar con la mandíbula y lengua 

predominan sobre los otros huesos y músculos cráneo-faciales, 

contribuyendo éstos estímulos primarios al buen desarrollo de los 

maxilares. Dada la importancia de favorecer el crecimiento y desarrollo 

estomatognático y por ende, prevenir las anormalidades 

dentomaxilofaciales se realiza el Estudio Lactancia Materna como un 

factor determinante para prevenir las Anomalías Dentomaxilofaciales.  

 
El amamantamiento favorece al maxilar inferior para avanzar de su 

posición distal con respecto al superior a una posición mesial. Es el 

llamado primer avance fisiológico de la oclusión. De esta manera, se 

evitan retrognatismos mandibulares y se obtiene mejor relación entre el 

maxilar y la mandíbula. Con la ejercitación de los músculos masticadores 

y faciales en el acto de lactar disminuye el 50% de cada uno de los 

indicadores de maloclusiones dentarias (resalte, apiñamiento, mordida 

cruzada posterior, mordida abierta, distoclusión, rotaciones dentarías).   

 
Para que una Anomalía dentomaxilofaciales se presente, se requiere de 3 

factores primarios: El agente causal, el huésped susceptible y el ambiente 

propicio. Esto sumado al factor tiempo como último elemento 

determinante de la tétrada epidemiológica". Solo si se conjugan los tres 

factores de la tríada epidemiológica, con el factor tiempo, hay presencia 

de ADMF. La severidad de la anomalía depende del tiempo determina y 

cambia el pronóstico ya que el comportamiento de la anomalía es 

individual para cada paciente. 
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CAPITULO I 

El PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad la organización Mundial de la Salud (O. M. S) considera 

que la alimentación con leche materna desde el nacimiento permitirá un 

correcto desarrollo de los maxilares evitando problemas de mal oclusión,  

con esta alimentación adecuada se  reducirá la desnutrición y muerte en 

los niños. 

En la instauración y mantenimiento de la lactancia influyen: la falta de 

información y apoyo pre y posnatal; las prácticas inadecuadas en las 

maternidades y en atención primaria; la publicidad inapropiada de 

sucedáneos de la leche materna; la visión social de la alimentación con 

biberón como norma; la escasez de medidas de apoyo sociales y 

económicas a la madre lactante; entre ellos algunos mitos sociales (ej. 

deformación de los senos) y el temor a la pérdida de libertad de la mujer. 

Además, la prematuridad, y los partos múltiples, hacen más difícil la 

lactancia desde el principio.  

 

Es aquí donde se pone en evidencia la alta tasa de recién nacidos que no 

cumplen un periodo correcto o correspondido de lactancia materna, y lleva 

a que se considere conocer los problemas en el desarrollo de los 

maxilares y la relación con la ausencia de lactancia materna. Dado que el 

mayor incremento de crecimiento cráneo facial ocurre durante los 

primeros cuatro años de vida, es importante la estimulación funcional y 

muscular del componente articular y mandibular para lograr un 

crecimiento armonioso a nivel facial. Es por esto la importancia de la 

lactancia materna ya que ésta contribuye al desarrollo de la musculatura 

bucal el avance mandibular y una adecuada configuración de los arcos. 

En el recién nacido, la mandíbula se encuentra retraída con respecto al 
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maxilar superior observándose un espacio, el cual es ocupado por la 

lengua. 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El presente trabajo de investigación es de vital importancia ya que aportan 

en  gran manera tanto a los estudiantes de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil por que  brindan, por la alta 

calidad de su contenido para dar a conocer que podría ocasionar la no 

ingesta de leche materna lo cual dará como resultado un desarrollo 

anormal en la mandíbula. 

La no adecuada lactancia en los bebes  pueden alterar el normal 

desarrollo del sistema estomatognático produciendo un desequilibrio entre 

las fuerzas musculares externas y las internas, desequilibrio que se 

produce cuando una de las fuerzas al no ejercer su presión normal, 

permite que la otra, manteniendo su intensidad habitual, produzcan una 

deformación ósea. Otras veces se agrega a ello fuerzas que normalmente 

no están presentes, tales como la presión del dedo en la succión o la 

interposición de otros objetos como el chupete, todas alteraciones que 

pueden ocasionar en el niño problemas de distinto orden, emocionales, 

psicológicos, problemas de alteración de otros sistemas del organismo 

(sistema respiratorio, digestivo) y de aprendizaje. 

Se ha comprobado que la succión de mamadera, puede ser la causante 

de malformaciones dentoesqueletales y que estas pueden ser revertidas 

si el mal hábito es eliminado entre los 4 y los 6 años. Además que la 

succión por medio de la  mamadera produce el habitó  de  interposición 

lingual consiste en la ubicación de la lengua entre las piezas dentarias, ya 

sea en la zona anterior (a nivel de incisivos) o entre los sectores laterales 

(a nivel de molares) observada en reposo y/o durante las funciones de 

deglución y fonoarticulación. 
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1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo se desarrollan los maxilares de acuerdo al tipo de lactancia?  

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema:Relación de tipo de lactancia con el desarrollo de los maxilares 

Objetivo del estudio: Relación del tipo de  lactancia  

Campo de acción: Desarrollo de los maxilares 

Área: Pregrado 

Periodo: 2014 - 2015 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Por qué es importante la lactancia maternas exclusiva para el normal del 

desarrollo de los maxilares? 

¿Cuántos tipos de lactancia materna existen? 

¿Cuál es la relación el desarrollo de los maxilares con la lactancia 

materna? 

¿Desde qué edad se forman los maxilares? 

¿Cómo influye el tipo de lactancia en el desarrollo de los maxilares? 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar el tipo de lactancia para el normal desarrollo de los maxilares 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Informar a las madres de los bebes que la lactancia materna exclusiva es 

la mejor elección para su alimentación durante los primeros 6 meses de 

vida,  para el desarrollo normal de sus funciones  de todas las estructuras 

del cuerpo humano del bebe. 

Evaluar el tipo de lactancia que están administrando a los bebes o a los 

recién nacidas para el normal desarrollo de las estructuras maxilares  

Reconocer los tipos de lactancia. 
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Reconocerel normal desarrollo de los maxilaresmediante el tipo de 

lactancia que reciben los bebes y así evitar las malas formaciones 

dentoesqueletales en los niños. 

Establecer que desde el nacimiento al bebe se le desarrolló los maxilares 

a través del tipo de lactancia que reciba el menor. 

Concluir que la lactancia artificial influye a un mal desarrollo de los 

maxilares de los bebes. 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación es de vital importancia ya que aportan  

en  gran manera tanto al estudiante de la Facultad Piloto de Odontología 

de la Universidad de Guayaquil en general al que acude al servicio que en 

dicha institución brindan, por la alta calidad de su contenido y dar a 

conocer que puede ocasionar la no ingesta de leche materna en el 

desarrollo de los maxilares. Por lo cual debemos realizar programas para 

fomentar la lactancia materna y así evitar el mal desarrollo de las 

estructuras dentomaxilares  y así madres involucren en el mejor cuidado 

de  sus bebes. 

Esta comunidad deberá acudir o participar de los programas de 

prevención y fomento en salud,  que realiza el servicio odontológico, para 

que a corto plazo  se evite  la desnutrición y la caries infantil en esta 

comunidad, ya que por el desconocimiento de una adecuada práctica de 

alimentación e higiene bucal aparezcan patologías que pueden afectar a 

la cavidad bucal.Dando a conocer a la comunidad odontológica que es 

necesario el fomentar la lactancia materna para el normal desarrollo de 

las estructuras maxilares y así evitar en los bebes una anormalidad en las 

funciones de estas estructuras la cual repercute en las estructuras 

dentales. 
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1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Delimitado: Es delimitado ya que el presente problema está enfocado en 

la población de esta comunidad en general.   

Evidente: Es evidente porque se manifiesta de manera clara y es 

observable.   

Concreto:Por lo cual la  lactancia materna exclusiva es un tipo de 

alimentación ideal para el desarrollo de las estructuras dentomaxilares.  

Relevante: Es relevante porque algunas comunidades aún se 

desconocen del tema que antes ha sido mencionado 

Factible: En la cual han sido empleados recursos bibliografías, 

artículos científicos, y consultas a través del internet para comparar 

información sobre el tipo de lactancia materna y el desarrollo de los 

maxilares  

Contextual: Es contextual porque la información bibliográfica es basada 

de artículos científicos y textos que guardan similitud con el tema en 

mención.  

Variable: Se identifican las variables con claridad.     
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES 

 
Revisando los archivos de la facultad Piloto de Odontología y la biblioteca 

de la antes mencionada no existe, ni ha existido  proyecto con las 

características iguales o semejantes al tema propuesto, siendo de gran 

utilidad el tema de la relación del tipo de lactancia y el desarrollo de los 

maxilares para que en nuestra cultura se fomente la alimentación 

exclusiva a través lactancia materna para el normal desarrollo de las 

estructuras de los maxilares y así evitar las diferentes patología que 

produzcan por una lactancia inadecuada. 

 
Ortega, G (2010), en el artículo titulado "Ventajas de la lactancia materna 

para la salud bucodental “en Cuba en el cual reflexiona sobre la 

importancia del amamantamiento en la adecuada posición y función de la 

lengua, en la actividad muscular, lo que permite un apropiado desarrollo 

de los maxilares que facilita la erupción y alineación dental, contribuye a 

prevenir retrognatismos mandibulares, provee de buenas relaciones 

intermaxilares, disminuye los indicadores de maloclusión. De igual forma 

afirma que la lactancia materna provee de estabilidad psicológica al niño 

lo que contribuye a disminuir la prevalencia de hábitos parafuncionales. 

(Ortega, 2010) 

 
Dr. Morales Chávez en el artículo titulado “Relación existente entre el 

tiempode lactancia materna y el desarrollo de hábitos orales 

parafuncionales en una muestra de niños venezolanos” Según diversos 

autores, la lactancia materna es la responsable de la maduración de los 

músculos de la masticación, que luego permitirán funciones más 

complejas como la masticación. Estudios realizados en la última década 

tienden a asociar la falta de lactancia materna o un periodo corto de esta, 



8 
 

con la presencia de maloclusiones y hábitos orales 

parafuncionales.(Morales, 2010) 

Elaine Pérez Gutiérrez  (2010), en el artículo titulado “Lactancia materna y 

su importancia para evitar la aparición de anomalíasdentomaxilofaciales”. 

El amamantamiento es un estímulo que favorece a la mandíbula para 

avanzar de su posición distal con respecto al maxilar a una posición 

mesial. Se evitan retrognatismos mandibulares y se obtiene mejor relación 

entre el maxilar y la mandíbula. Con la ejercitación de los músculos 

masticadores y faciales en el acto de lactar, disminuye el 50% de cada 

uno de los indicadores de maloclusión dentaria. Es el llamado primer 

avance fisiológico de la oclusión. (Perez, 2010) 

 
Rafael Valdés en el artículo titulado “Relación entre lactancia materna 

exclusiva, hábitos bucales deformantes y anomalías Dentomaxilofaciales” 

se observó la realización o no de la lactancia materna exclusiva y el 

tiempo de realizada la misma; menor de seis meses (incompleta), hasta 

seis meses (completa); los hábitos deformantes como respiración bucal, 

empuje lingual, succión del pulgar, uso del tete o biberones y queilofagia, 

según su práctica o no; la presencia o no de anomalías 

dentomaxilofaciales, labio superior hipotónico , labio inferior hipertónico, 

vestíbuloversión, apiñamiento, resalte anterior aumentado, sobrepase 

aumentado, adaquia y el micrognatismo transversal. (Valdéz, 2011) 

 
Dr. Armando SantisoCepero en el artículo titulado “. Evaluación del tiempo 

de lactancia materna como factor de riesgo en alteraciones de la oclusión 

dentaria temporal”. Durante la succión es necesario morder, avanzar y 

retruir la mandíbula, por lo que se estimula neuromuscularmente y va 

adquiriendo el desarrollo y tono muscular necesario para ser utilizados a 

la llegada de la primera dentición. El movimiento protrusivo y retrusivo 

excita al mismo tiempo, las partes posteriores de los meniscos y partes 

superiores de la articulación temporomandibular, y se obtiene como 
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respuesta el crecimiento postero-anterior de las ramas mandibulares y 

simultáneamente, la remodelación del ángulo mandibular. (Cepero, 2011) 

Dra. Espíndola Cristina en el artículo titulado “Lactancia Materna y su 

Relación con el Desarrollo de los Maxilares” en niños preescolares de 

entre 4 años +/-6 meses de edad, se realizó un estudio para establecer la 

relación entre la duración y exclusividad de la Lactancia Materna en el 

desarrollo de los maxilares. En la que se evaluó: Overjet, Overbite, 

Diastemas Anteriores y Relación Canina. Se entregó resultados más 

significativos, concluyéndose que aquellos niños que no recibieron 

lactancia materna exclusiva presentan en dentición temporal un aumento 

del overjet en relación a los que si recibieron de manera exclusiva 

lactancia materna.  (Espíndola, 2012) 

 
Dr. AmericoMunaycoMayaganes en el artículo titulado “Lactancia materna 

asociada con el desarrollo mandibular en niños de 3 años de edad” Este 

estudio hipotiza si la lactancia materna favorece al crecimiento mandibular 

en relación con los que no tuvieron lactancia materna sostuvo que la 

alimentación con pecho es un factor importante que gobierna el desarrollo 

mandibular, debido al estímulo funcional supone, se halla ausente en 

casos de alimentación con biberón en su caso común. (Munayco, 2013) 

 
J.M. Ustrell en el artículo titulado “Fisiología bucal infantil: función y 

crecimiento de la cavidad oral del lactante”.Para Lescano y Varela, la 

tendencia a la oclusión normal con la lactancia materna es del 69%, frente 

al 53% de la lactancia artificial. Mientras que Labbok y cols. Afirman que 

los niños amamantados a pecho durante más de seis meses presentan un 

44% menos de maloclusiones que los otros grupos estudiados. También 

se ha demostrado una mayor actividad muscular con la alimentación 

materna, lo que irá a favor del mejor desarrollo de la cavidad oral y facial 

del bebé. (Ustrell, 2013) 
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Dr. Rolando Oscar Vergara Terrado  en el artículo titulado “Influencia de la 

lactancia materna sobre la aparición de maloclusiones en escolares de 5 a 

6 años”Al analizar lo expresado por varios autores,se corroboró que 

según aumenta el tiempo de lactancia, disminuyen los hábitos y viceversa; 

asimismo, en esta investigación se demuestra que solo un pequeño 

número de niños amamantados por más de 6 meses efectuaban una 

respiración bucal y no se había determinado aún si esto ocurría por hábito 

o por alguna alteración en el tracto respiratorio superior. (Vergara, 2014) 

 
Dra. Julia R. FuguetBoullonpublicó en el artículo titulado Influencia de la 

lactancia materna en la prevención de hábitos bucales deformante Por la 

importancia que representa la lactancia materna exclusiva y el tiempo que 

se realiza la misma en la prevención de la instalación de hábitos bucales 

deformantes y el desarrollo de anomalías dentomaxilofaciales, nos hemos 

motivado a realizar este trabajo en los niños del círculo infantil para 

describir la influencia de la lactancia materna exclusiva en niños de 3-5 

años, identificar los hábitos bucales deformantes que predominaron, y 

establecer la relación de los mismos con la lactancia exclusiva. (Fuguet, 

2014) 

 
Dra. Daniela Herrera en el artículo titulado “Alteraciones del desarrollo 

maxilofacial. Prevención de la maloclusión”. El recién nacido es capaz de 

realizar funciones vitales, como succión, deglución y respiración, que son 

acciones reflejas. La retroposición mandibular fisiológica se corrige 

mediante la succión, por lo tanto es indispensable estimular la lactancia 

materna. Ésta no sólo permite establecer un vínculo estrecho entre madre 

e hijo y favorece una mejor alimentación sino que, mediante la succión del 

pezón, por sus características anatómicas y adaptación a la boca del niño 

garantiza el crecimiento armónico de las estructuras del maxilar superior e 

inferior, tanto más cuanto más se practique.(Herrera, 2015) 
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2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1 Lactancia Materna 

La lactancia materna exclusiva, es decir, la alimentación con leche 

materna sin añadir ningún otro alimento sólido o líquido, es el método 

ideal de alimentación durante los primeros meses de vida, ya que ofrece, 

entre sus muchas ventajas, una nutrición óptima y una alta protección 

contra enfermedades respiratorias y digestivas en los niños, y un menor 

riesgo de un nuevo embarazo en las madres. Sin embargo, hasta hace 

muy poco no se había llegado a ningún consenso sobre la duración 

óptima de la lactancia materna exclusiva. 

2.2.1.1 Historia de la Lactancia Materna 

 En el siglo  XVIII existían teorías que apuntaban las bondades de la 

lactancia materna. William Massdo, cirujano de la maternidad de 

Liverpool, en 1794 escribió: “Se ha observado repetidamente que 

el alimento que se proporciona en la lactancia seca (lactancia 

artificial) causa cólicos y suelta el intestino y es muy difícil dar 

sustituto adecuado del pecho, por lo tanto no es de extrañar que 

haya niños que no pueden mantenerse o existir sin el pecho.  

 
 En el siglo XIX, producto de la revolución industrial de occidente, la 

economía se transformó, la adquisición de un salario constituyó la 

forma fundamental de subsistencia para las familias, lo que 

significó que muchas madres con niños pequeños tuvieran que 

trabajar lejos de sus hogares.   

 
 En los inicios del siglo XX, con el auge de la era moderna de la 

alimentación artificial, se intensificó el abandono de la lactancia 

materna. Se lograron los primeros sustitutos de la leche humana, lo 

que atrajo la atención de los médicos por los problemas de salud 

que comenzaron a  presentar los bebés que, por supuesto, 

afectaban a las familias, lo que trajo consigo que se establecieron 

las reglas generales para la alimentación de los lactantes, reglas 
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que aún persisten en nuestros días, con el arrastre de la aplicación 

de estos a la alimentación natural. (Ramón, 2010)  

 
 La lactancia mercenaria se extiende de tal manera durante el 

Renacimiento en Europa, pero sobre todo en Francia e Italia, que la 

mayoría de mujeres  amamantaban a más de una criatura a la vez: 

la suya propia y la dejada a su cuidado. Teniendo en cuenta el 

efecto anticonceptivo de la lactancia, las clases populares tenían 

una fecundidad limitada por término medio a un nacimiento bianual, 

lo que ha podido constituir un efectivo control de natalidad entre las 

masas campesinas de la Europa preindustrial. (Estrada, 2010)   

 
 Contrariamente a lo que indicaría el sentido común, las mujeres no 

siempre amamantaron a sus propios/as hijos/as. Desde tiempos 

lejanos, el amamantamiento por nodrizas, amas de leche o amas 

de cría fue práctica conocida y aceptada, tal como lo prueban 

documentos provenientes de la antigua Grecia y Roma y de la 

Edad Media. En franco contraste con el arte medieval de fuerte 

contenido religioso que exaltaba las 3virtudes de la lactancia 

materna en imágenes como la Madonnnadilatte (Virgen de leche), 

en Italia, era usual enviar a los/as niños/as de sectores 

acomodados con una nodriza al campo durante un promedio de 2 

años. (Estrada, 2010)  

 
 Obviamente, antes de la llegada de la actividad agrícola-ganadera, 

todos los lactantes eran amamantados. Desde el inicio de los 

tiempos del homo sapiens no existió otra opción. Como expresa 

ValerieFildes, la historiadora médica: 'O bien un lactante era 

amamantado por su madre u otra madre, o moría.' Rómulo y Remo 

pueden considerarse muy afortunados. Los antiguos egipcios 

reconocían la importancia vital del amamantamiento. Imágenes 

muy antiguas muestran a la diosa Isis amamantando a su hijo 
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Horus y por lo tanto, simbólicamente, al faraón. (Alonso D. C., 

2010)  

 Los ricos y poderosos podían siempre contratar a una nodriza, un 

trabajo al que Fildes se refiere como "la segunda profesión más 

antigua". Los faraones, en realidad, usaban nodrizas para sus 

hijos; la nodriza real era considerada en tan alta estima que sus 

propios hijos eran "hermanos de leche" del faraón. El Código de 

Hammurabi, el primer código legal del que tenemos conocimiento, 

incluía regulaciones sobre la actividad de las nodrizas. Moisés le 

debió la vida a una nodriza paga, aunque su empleador ignoraba 

que la nodriza era en realidad su madre biológica.  

 
 En Inglaterra, en 1700, menos del 50% de niños eran criados a 

pecho por sus madres y existe una precisa denominación en inglés 

para nodrizas que lactan y para las que no.En los siglos XVI y XVII 

los Países Bajos constituyen la excepción al fenómeno de lactancia 

mercenaria del resto de Europa: una moral hogareña y 

reivindicadora de lo natural promovida por los poderes públicos 

presenta a la buena madre como aquella que amamanta a sus 

hijos; se cree por ello que hay menos nodrizas y menor mortalidad 

infantil que en los países vecinos durante ese período. (Ortega, 

2010)  

 
 También en Norteamérica y desde el siglo XVII, la mayoría de 

mujeres lactaban a sus hijos, no siendo frecuente el sistema de 

crianza pornodriza, mientras que en Alemania todavía en el siglo 

XIX era generalizado el empleo de amas de cría y raro que una 

madre cuidase por sí misma a sus hijosSi las madres deberían o no 

amamantar a sus bebés ha sido objeto de debate desde el Antiguo 

Egipto, Grecia y Roma pasando por toda la historia europea 

moderna hasta el presente. 
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 En pleno siglo XVIII, en los periódicos españoles, a la vez que se 

previene de los peligros que acarrea el empleo de amas de leche, 

aparecen abundantes anuncios de ofertas de nodrizas, 

constituyendo más de la cuarta parte de anuncios de ofertas de 

puestos de trabajo. En el siglo XIX en Rusia, a excepción de la 

nobleza, que sigue las costumbres francesas, la mayoría de niños 

son amamantados por sus madres. (Ramón, 2010)  

 
 Pieter de Hooch pintó escenas de iglesia pero también fue el pintor 

de lo que SimonSchama ha denominado "el interior doméstico 

idealizado de pastel de manzana". La obra de DeHooch' 'Madre 

Amamantando y Sirvienta' nos ofrece la escena modelo: el piso 

está impecable, la cuna está al alcance de la mano, el fuego en el 

hogar arde, la sirvienta está trabajando, cuidando al niño mayor. 

(Estrada, 2010) 

 
 Él es amamantado al nacer, en su coronación y a su muerte. En 

cada una de estas encrucijadas cruciales de su vida es la leche 

humana la que le brinda alimento espiritual y le otorga inmortalidad. 

El concepto egipcio de leche sagrada se dispersó por el mundo 

greco-romano, donde encontramos tumbas con estatuas de 

madres divinas amamantando, como Demeter, Gaia y Hera. Las 

primeras imágenes cristianas de la lactancia se encuentran en las 

catacumbas de Roma, donde la Virgen María amamanta a Jesús.  

 
 Paul Doolan revisa los argumentos que han sido presentados a lo 

largo de los siglos y cómo han cambiado las modas. Las historias 

publicadas este año acerca de miles de lactantes chinos enfermos 

por consumir leche en polvo contaminada capturó brevemente la 

atención del mundo. Sin embargo, sólo en 2007, de acuerdo con 

UNICEF, un millón y medio de bebés que murieron no habrían 

sufrido ese destino si hubieran sido amamantados: un número que 
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se compara con el número de los asesinados en Auschwitz. 

(Alonso D. C., 2010)   

 
 El deber de una madre era claro y rechazarlo ponía en peligro a la 

estabilidad social misma. Sin embargo, las mujeres de clase alta 

desafiaban, o se veían forzadas a desafiar, estos puntos de vista y 

el uso de una nodriza era reconocido como un símbolo de estatus. 

El bebé Mahoma, huérfano desde el nacimiento, también 

sobrevivió gracias al pecho de una nodriza. El Corán 

frecuentemente enfatiza la importancia del amamantamiento 

durante los primeros dos años de vida. Como en el antiguo Egipto, 

una nodriza y su marido eran considerados los "padres de leche" 

de un niño y las leyes del Islam prohibían que parientes de leche y 

de sangre se casaran.  

 
 El influyente filósofo persa Avicena y el filósofo judío andaluz 

Maimónides ambos recomendaban dos años como el período 

correcto de amamantamiento. Con la emergencia de las 

universidades en Europa occidental, y particularmente del Colegio 

Médico de Montpellier, las ideas de Aristóteles, Avicena y 

Maimónides sobre la crianza fueron transmitidas a la Europa 

cristiana. 

 
 A medida que Italia del norte, Francia y Flandes se desarrollaron al 

comienzo del segundo milenio, el culto de la Virgen María empezó 

a dominar, más claramente demostrado en las catedrales góticas 

consagradas a ella, como Notre Dame de Paris Chartres. En 

palabras de Kenneth Clarke, las esculturas de la Madona 

alcanzaron un nivel de "belleza y delicadeza cautivantes".  

 
 También dominó el mundo de la pintura y las imágenes incluyeron 

a la Madona amamantando. A partir de finales del siglo trece, 

'María lactans', con un pecho completamente expuesto, se volvió 

cada vez más popular. Obras como 'Madonna del latte' del pintor 
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sienésAmbogioLorenzetti son típicas de este estilo. El énfasis en la 

alimentación, sin duda, debía ser interpretado como teológico, pero 

el hecho que apareciera en un momento en la guerra y la peste 

bubónica causaban hambrunas extensas puede no ser una simple 

coincidencia.  

 
 Margaret Miles, la profesora estadounidense de teología histórica, 

afirma que la popularidad repentina de imágenes de la Virgen con 

un pecho desnudo constituyen "una objetificación notable de lo que 

era con seguridad el problema personal y la ansiedad colectiva 

más urgentes de la Toscana del siglo catorceava incerteza del 

suministro de comida'.  

 
 Aunque la leche materna haya sido suficientemente buena para 

Jesús, no todos estaban convencidos. La nobleza europea seguía 

favoreciendo las nodrizas. A partir del siglo once, la mayoría de las 

aristócratas entregaban sus hijos a la nodriza, lo cual contribuyó a 

un aumento significativo de la fertilidad en las mujeres 

aristocráticas, que se veían privadas de las cualidades 

anticonceptivas de la lactancia.. (Rams, 2011) 

 
 Ya Aristóteles aludía a la naturaleza caliente del varón y, por ende, 

a su aptitud intrínseca para transformar, por cocción, la sangre en 

esperma. Según su interpretación, por la pérdida de calor al 

menstruar, la mujer sólo puede convertir la sangre en leche. A 

partir de tal diferencia, deduce y justifica la jerarquía entre los 

géneros. Es conocida la expresión “mala leche”, en alusión a 

personas que tienen mal humor o actúan de mala fe.  

 
 El origen de la expresión se remontaría a la antigua creencia de 

que la leche con que se amamantaba influía en el carácter. San 

Agustín, por caso, recomendaba que los niños cristianos no fueran 

amamantados por amas paganas, porque esto incidiría 

negativamente en su fe.Ante hechos de violencia social y/o política 
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de fuerte impacto en la subjetividad de las personas, suelen 

emerger explicaciones que intentan significar el horror padecido.  

 
 Los griegos empleaban dúo los, esclavas especiales o mujeres en 

condición de servidumbre, para alimentar a sus bebés. Hasta se 

contrataban nodrizas para amamantar a los hijos de las esclavas 

de manera que la esclava recuperara la fertilidad y produjera más 

hijos. En el estado totalitario de Platón, descrito en su República, la 

lealtad al estado se fomentaría criando a todos los niños en una 

guardería comunitaria, lejos de sus padres, donde serían 

alimentados por equipos de nodrizas.  

 En Roma también las esclavas eran usadas como nodrizas por los 

ricos, llevando a que el autor cristiano Tertuliano comentara que un 

emperador había sido "criado con la leche de una cristiana". Pero 

un cierto esnobismo hacía que las nodrizas más favorecidas por los 

romanos fueran las griegas, permitiendo así que el lactante 

recibiera no sólo sustento físico sino también cultural.  

 
 Alarmados por el uso indiscriminado de nodrizas por parte de los 

ricos, autores griegos y romanos como Aristóteles, Plinio, Cicerón, 

Tácito y Plutarco condenaron fuertemente esa práctica. Temían 

que llevara a la decadencia y a la debilidad de los lazos familiares. 

Era el deber de una mujer amamantar a sus propios hijos, ya que 

este primer lazo familiar formaba la fundación de lo que 

posteriormente se desarrollaría como amor a la patria o país y la 

voluntad de cumplir con el deber. (Santiso, 2012)  

 
 Por otra parte, en este mismo estudio se encontraron, tras el 

amamantamiento exclusivo durante 6 meses en lugar de 4, un 

mejor desarrollo motor infantil y una mayor duración del período 

anovulatorio de la madre después del parto. Las tasas de 

amamantamiento exclusivo son muy bajas en América Latina y el 

Caribe, como en casi todo el mundo.  



18 
 

 
 Esta situación ha despertado dudas sobre la practicidad de 

recomendar un régimen de alimentación infantil que se sigue con 

muy poca frecuencia. Sin embargo, los hallazgos recientes de dos 

estudios experimentales y uno casi experimental demuestran que 

la consejería sobre lactancia materna en os hospitales y en la 

comunidad es una manera de promover la salud materna infantil de 

gran efectividad en función de los costos, ya que aumenta muy 

notablemente las tasas de lactancia materna exclusiva.  

 
 Por esto es necesario conocer y comunicar a las diferentes 

comunidades que la lactancia materna exclusiva está totalmente 

contraindicada cuando la madre es portadora de alguna 

enfermedad infecto contagiosa  que se podrá infectar al bebe por 

vía vertical además para evitar muchas consecuencia que se 

podrían evitar en estos infantes. (Rodriqez, 2013) 

 
 En parte esto fue para asegurar el nacimiento de muchos niños 

(herederos potenciales), pero también puede haber sido para que 

el marido tuviera acceso a los favores sexuales de su esposa, dado 

que se creía que el sexo durante la lactancia era una abominación 

de algún tipo y podía aun dañar al niño contaminando la leche. 

Hasta la amante del rey nunca amamantó, preocupada por el 

efecto que podría tener sobre sus encantos. 

 
 Podemos ver esto en el retrato de Gabrielle d'Estrées, amante de 

Enrique IV, donde se preocupa por el atractivo de sus pezones 

mientras una nodriza amamanta a su bebé. Comentaristas 

humanistas, como Francesco Barbaro y Erasmo, siguieron 

alentando a las madres a amamantar a sus hijos con mientras que 

imágenes de leche fluyendo por los lienzos gigantes de artistas 

como Tintoretto y Rubens. Con el crecimiento de la cultura impresa 

y el aumento de la alfabetización femenina, las mujeres también 

pudieron unirse al debate. 
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 El principio del siglo diecisiete la valiente Condesa de Lincoln, en 

contravención de los hábitos de las mujeres de su clase social, 

publicó un libro llamando a todas las madres a que amamantaran a 

sus hijos. En 1658 la esposa del Conde de Manchester con orgullo 

hizo inscribir en su lápida que había amamantado a siete de sus 

hijos. Sin embargo, la tendencia de delegar el trabajo de 

amamantar en una nodriza siguió creciendo y la historiadora 

estadounidense Janet Golden ha aseverado que la leche humana 

se convirtió en el producto más publicitado del siglo dieciocho. 

 
 No hay otro pueblo de la era pre-fotográfica que nos haya dejado 

un registro de su vida diaria más detallado e íntimo que el de los 

ciudadanos muy trabajadores de las prósperas Provincias Unidas 

de Holanda del siglo diecisiete. Y es en esta Holanda del siglo 

diecisiete, con su ausencia de cultura cortesana y sus valores 

burgueses, donde descubrimos los orígenes de un nuevo valor, en 

el que un niño en el pecho de su madre, dentro de un ambiente 

escrupulosamente limpio, representa intimidad doméstica. (Freire, 

2014)  

 
 Este bienestar doméstico se refleja en el orden de la ciudad, 

vislumbrado a través de la puerta abierta, mientras que la persona 

responsable de este hogar perfecto, la esposa diligente, cumple 

con su rol y ofrece el pecho a su hijo. Tal como lo expresa Marilyn 

Yalom:"En la República Holandesa del siglo diecisiete una nueva 

fuerza ingresa al concurso - la responsabilidad cívica. La madre 

lactante que alimentaba a su hijo era vista como contribuyendo de 

manera importante al bienestar general de su hogar y de su 

comunidad".  

 
 Los holandeses estaban bien adelantados y le llevó al resto de 

Europa occidental un siglo alcanzarlos. Durante la Iluminación del 

siglo dieciocho los propagandistas del amamantamiento salieron al 
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ataque con entusiasmo. Las madres que se negaban a amamantar 

eran, de acuerdo con Cotton Mather, esposa de un pastor puritano, 

en 1710 "muertas en vida." Benjamin Franklin comentó que "no hay 

nodriza como una madre".  

 
 La glándula mamaria asomaba tan enorme que el gran taxonomista 

Carl Linnaeus decidió que todos los humanos deberían ser 

clasificados como mamíferos. De hecho en el frontispicio de su 

Fauna Suecia de 1761 incluyó una imagen impresionante de la 

diosa Artemisa Efesia con sus cuatro pechos. A mediados del siglo 

del siglo dieciocho la pre-eminencia de la nodriza se vio seriamente 

amenazada en Gran Bretaña cuando, tal como señaló Alysan 

Leven en HistoryToday (Diciembre 2006), personas como el 

médico William Cadogan comenzó a propagar la idea de que las 

mujeres deberían amamantar a sus propios hijos.  

 

 Tal como lo hace la Academia Americana de Pediatría hoy en día, 

recomendaba que los bebés fueran amamantados por lo menos un 

año. Hacia la segunda mitad del siglo se había vuelto de rigor entre 

las mujeres a la moda amamantar a sus hijos. Esto se debió 

principalmente a la influencia fenomenal del filósofo ginebrino Jean 

Jacques Rousseau.  Sus ideas acerca del noble salvaje y de la 

razonabilidad de seguir la manera natural en la crianza de los niños 

(excepto los cinco suyos que abandonó en un orfanato) inspiraron 

a sus contemporáneos y causaron una revolución en los 

sentimientos (y la alimentación).  

 
 Es decir, la introducción de alimentos distintos de la leche materna 

a los 4 meses de edad no representó ninguna ventaja en términos 

de crecimiento, a pesar de la alta calidad de los alimentos 

suplementarios. Por lo tanto, es posible que en condiciones reales, 

en que estos últimos pudieran ser menos nutritivos e higiénicos que 

los administrados en el estudio, la introducción de alimentos 
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adicionales a los 4 meses de edad pueda afectar adversamente al 

crecimiento al aumentar el riesgo de morbilidad del niño. (Donori, 

2014)  

2.2.2 Tipos de Lactancia 

2.2.2.1 Lactancia materna exclusiva 

 La lactancia materna exclusiva, es decir, la alimentación con leche 

materna sin añadir ningún otro alimento sólido o líquido, es el 

método ideal de alimentación durante los primeros meses de vida, 

ya que ofrece, entre sus muchas ventajas, una nutrición óptima y 

una alta protección contra enfermedades respiratorias y digestivas 

en los niños, y un menor riesgo de un nuevo embarazo en las 

madres. Sin embargo, hasta hace muy poco no se había llegado a 

ningún consenso sobre la duración óptima de la lactancia materna 

exclusiva. (Donori, 2014)  

 
 Asamblea de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

celebrada en Ginebra del 14 al 22 de mayo de 2001, emitió 

recientemente una resolución donde se recomienda que los niños 

sean amamantados de forma exclusiva durante los primeros 6 

meses de vida. Esta recomendación, resultado de un proceso de 

consenso, se basa en la conclusión de que ya son suficientes las 

pruebas científicas en el área de la salud pública para cambiar la 

recomendación anterior de amamantar de forma exclusiva de 4 a 6 

meses después del nacimiento. (Donori, 2014)  

 
 América Latina contribuyó de manera importante a llegar a este 

consenso, gracias a la influencia de un estudio experimental 

llevado a cabo en Honduras. Este estudio demostró, por una parte, 

que los niños amamantados exclusivamente por 6 meses crecen 

tanto como los que son amamantados de forma exclusiva hasta el 

cuarto mes de vida, y posteriormente alimentados con leche 
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materna más alimentos semisólidos sanos y nutritivos. (Donori, 

2014) 

2.2.2.2 Lactancia Artificial 

 La lactancia artificial es la alimentación con fórmulas lácteas 

preparadas artificialmente, siendo la base de los mismos la leche 

de vaca. Se llaman fórmulas adaptadas porque se adaptan a las 

características del Bebé. Su organismo no está lo suficientemente 

desarrollado y tiene algunas funciones incompletas. Así por 

ejemplo, el aparato digestivo tiene poca capacidad de asimilación, 

regurgita fácilmente durante los primeros meses debido a la escasa 

motilidad del Esófago y la baja tonicidad del cardias.  

 
 Debido a la escasa motilidad del Esófago y la baja tonicidad del 

cardias.El desarrollo muscular es bajo y el cerebro no está lo 

suficientemente maduro para coordinar acciones como respirar, 

succionar y deglutir. El riñón tiene limitada la capacidad de eliminar 

el sodio y no es capaz de eliminar todas las sustancias de desecho 

procedentes de las sustancias ingeridas. Hacia el cuarto mes estas 

funciones se perfeccionan permitiendo pasar al siguiente periodo 

de la alimentación en el lactante. (Gomez, 20110)  

2.2.2.3 Lactancia Mixta 

 Es la combinación de la lactancia materna con la artificial, la 

utilización simultánea de las dos, esta forma de alimentación 

siempre debe prescribirse por el pediatra. Puede darse el caso de 

que al cabo de unos meses de alimentar al bebé con leche 

materna, la mamá tenga una insuficiente producción de leche 

(hipogalactia) o simplemente algún problema de tipo psicológico 

que le impida dar la cantidad de leche necesaria.  

 
 Por estas u otras razones, es necesario añadir leche de fórmula en 

alguna toma del día. Esta es difícil de mantener durante un largo 

periodo de tiempo, ya que el bebé prefiere la tetina del biberón por 



23 
 

la facilidad con la que puede succionar el alimento y esto hace que 

incluso pueda llegar a rechazar el pecho. Además la falta de 

estimulación en los pechos por la succión del bebé hace que cada 

vez la producción de leche sea menor. Los especialistas 

recomiendan entonces, sacar la leche materna con la ayuda de un 

sacaleches y así, de vez en cuando, realizar una toma de biberón 

con esta leche, así la mamá no perderá la capacidad de producir 

leche. (Verna, 2014)  

2.2.2.4 Lactancia Materna en el Ecuador 

 El fortalecimiento de la lactancia materna exclusiva es un eje 

fundamental para erradicar la desnutrición infantil un objetivo 

estratégico del Plan Nacional del Buen Vivir. 

 
 La prevalencia de la lactancia materna es mayor en el área 

rural que en la urbana.El porcentaje de los niños y niñas que 

reciben lactancia es mayor en el área Andina que en la costa. 

 

 Las madres indígenas son las que con mayor responsabilidad 

dan el tipo correcto de lactancia materna exclusiva y amantan 

a sus hijos, mientras que las madres mestizas es menor el 

grupo que alimenta con el tipo de lactancia materna exclusiva. 

 
 En un  informe de encueta Demográfica y de salud infantil 

(Endemain) realizadas en el 2012 indica que en el ecuador el 

43.8%de los niños menores de 6 meses de edad reciben 

lactancia materna exclusiva. (Ecuador, 2014) 
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2.2.3 Generalidades de la Lactancia 

2.2.3.1 Creación de los Vínculos 

 La lactancia materna exclusiva y el buen apego favorece los 

lazos afectivos entre madre e hijo y se relaciona con la mayor 

duración y la mejor calidad de lactancia natural, lo que a 

futuro, estimula un mejor desarrollo psicomotor y una salud 

óptima para el niño. 

 

 Un psicoanalista afirma que la formación de una relación 

calidad entre el niño y la madre es crucial para la 

supervivencia y el desarrollo saludable del menor. Así el amor 

materno es tan  crucial  para la salud mental como las 

vitaminas y proteínas físicas (Bowby, 2014) 

2.2.3 2 Desarrollo Embriológico de los Maxilares 

 Al finalizar el periodo embrionario cuando la conformación y 

organización de los tejidos blandos se encuentra muy avanzada 

comienza el mecanismo de formación y mineralización de los 

tejidos duros.  La  formación de los huesos involucra dos procesos 

muy complejos que tienen lugar casi en forma simultánea.  

 
 La histogénesis del tejido óseo: se inicia a partir de células 

osteoprogenitoras derivadas de células mesenquimaticas, que al 

ser estimuladas por distintos factores, entre ellos la proteína 

morfogenetica ósea, se transformaran en osteoblastos. El 

desarrollo del hueso como órgano por un mecanismo de 

osificación: se realiza por sustitución o remoción del tejido 

conectivo por otro nuevo tejido, el tejido óseo que conduce a la 

formación de los huesos.  
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 En la formación de la cavidad bucal participa el estomodeo (con su 

cubierta de ectoderma) y el intestino anterior (con su cubierta de 

endoderma), regiones que quedan en comunicación 

tempranamente el día 24, cuando se perfora la membrana 

bucofaríngea. Antes de aquello, en la III semana, desde el techo 

del estomodeo surge un brote ectodérmico, la bolsa de Rathke, que 

crece hacia cefálico, pasando a través de la base de cráneo en 

formación; elemento que dará origen a la adenohipófisis. 

 
 Por sobre el estomodeo se están desarrollando las fositas nasales 

que, temporalmente, se encuentran separadas de este por la 

membrana buconasal; la ulterior perforación de esta membrana, 

durante la VI semana, pondrá en comunicación estas cavidades a 

través de las coanas primitivas. A esta edad entonces, el pequeño 

piso de las fosas nasales o el pequeño techo de la cavidad oral, 

según por donde se mire, corresponde a una extensión profunda 

de los procesos nasales mediales que se han fusionado para 

formar el paladar primitivo.  

 
 En consecuencia, la zona inferior de los procesos nasales 

mediales, flanqueados por los procesos maxilares, dan origen a: la 

zona media del labio superior (componente labial, que forma el 

philtrum), la zona anterior del reborde alveolo dentario 

(componente maxilar, que contiene a los cuatro incisivos 

superiores) y la región anterior del paladar óseo (componente 

palatino); toda esta región es conocida como segmento intermaxilar 

o premaxila, elemento que establece una continuidad hacia cefálico 

con el septum nasal proveniente del proceso frontonasal. 

 
 En este momento, la porción anterior de la lengua en desarrollo 

contacto con el paladar primitivo mientras que la zona posterior de 

ella se proyecta hacia la cavidad nasal. Hacia la VII semana 

comienza a establecerse la separación definitiva entre fosas 
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nasales y cavidad oral; cierre que se realiza a partir de los 

procesos maxilares, desde donde surgen las crestas palatinas o 

procesos palatinos laterales. Estos elementos, que crecen hacia 

caudal desde la porción medial de los procesos maxilares, se 

disponen verticalmente a los lados de la lengua.  

 Hacia finales de la VIII semana, producto de la formación de la 

región cervical del embrión la cara en desarrollo se separa del 

tórax, situación que permite, concomitantemente con el descenso 

de la lengua, un cambio de posición de los procesos palatinos; de 

modo tal que ahora estos se disponen horizontales por sobre esa 

estructura, formando así el paladar secundario. Estos procesos se 

fusionan entre si y también los hacen con el paladar primitivo, 

fusión que se desarrolla en sentido ventro-dorsal; quedando como 

vestigio de ella, en el paladar de sujetos jóvenes, una sutura un 

forma de Y cuyo centro se corresponde con el foramen incisivo.  

 
 De una manera similar, la región craneal del paladar recién 

formado se fusiona con el septum nasal (desde donde se formará 

la lámina perpendicular del etmoides, el vomer y el cartílago del 

tabique), de modo que este proceso de cierre además de separar 

la cavidad oral de fosas nasales también participa en el 

tabicamiento entre estas últimas. En consecuencia, a esta edad se 

establece la comunicación definitiva entre fosas nasales y 

nasofaringe a través de las coanas definitivas.  

 
 Fallas en este proceso de fusión dará origen a fisuras palatinas las 

cuales siguen las líneas de unión de los procesos palatinos del 

embrión. En el mesénquima de la porción anterior de los procesos 

palatinos laterales sobreviene la osificación endocondral que da 

origen al paladar óseo incluyendo al proceso palatino, al proceso 

alveolar maxilar desde canino a tercer molar, al palatino y a la 

placa pterigoídea medial. Por su parte, en la porción posterior ese 

mesénquima dará origen a la musculatura del paladar blando. 
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 La región del piso de la boca aparece como consecuencia del 

desarrollo de la lengua y, en rigor, corresponde a aquella zona de 

la superficie del primer arco faríngeo que queda ventral a la zona 

de inserción de la membrana bucofaríngea es decir, la zona 

cubierta por ectodermo. En el adulto este límite corresponde al 

surco lingual, línea que separa la encía de la cara lingual de la 

mandíbula de la mucosa del piso de la cavidad oral. A este 

respecto es necesario puntualizar que, como en la formación de la 

cavidad concurren el estomodeo (con su cubierta ectodérmica) y el 

intestino anterior (con su cubierta endodérmica), las estructuras de 

la región tendrán su origen en una de estas capas germinativas: 

Así, del ectodermo derivan.  

 
 El esmalte dentario, la glándula parótida, y el revestimiento epitelial 

de encías, labios, mejillas y paladar duro; del endodermo derivan 

las glándulas sublingual y submandibular y el revestimiento epitelial 

del paladar blando, del piso de la cavidad oral y de la lengua. El 

desarrollo de las paredes anterior y lateral de la cavidad oral fue 

tratado con el tema de desarrollo de la cara y la pared inferior será 

tratada con el tema de lengua. (Farrir, 2010) 

 

2.2.3.3 Osificación del Maxilar Inferior  

 
 El inicio de la formación del tejido óseo se produce a las seis o 

siete semanas de la vida intrauterina. En la cuarta semana se 

forma el primer arco faríngeo, el cual da origen al proceso 

mandibular, que contiene el cartílago de Meckel., sirve como guía o 

sostén para la osificación de este proceso.  

 
 Osificación intramembranosa: Se realiza a expensas del 

mesénquima,los centros de osificación se caracterizan por poseer 

abundantes capilares, fibras colágenas y osteoblastos que 
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elaboran sustancia osteoide, que se dispone formando trabéculas. 

El tejido mesenquimatoso se diferencia en periostio el cual origina 

las nuevas trabéculas. 

 
 Osificación endocondral: El molde de cartílago hialino es el que 

guía la formación ósea por remoción de cartílago, que experimenta 

cambios histológicos hasta la formación de tejido y la 

mineralización. Por lo tanto, se dice que la mandíbula tiene un 

mecanismo de osificación yuxtaparacondral 

 
 La osificación comienza en la vecindad del ángulo formado por las 

ramas del nervio mentoniano y del nervio incisivo, al separarse del 

nervio mandibular. Cada mitad es osificada desde un centro que 

aparece cerca del agujero mentoniano.  

 
 Se inicia como un anillo óseo alrededor del nervio mentoniano, la 

osificación se extiende  para formar el cuerpo y la rama, primero 

debajo y después alrededor del nervio mandibular y la rama 

incisiva, y hacia arriba para formar inicialmente una depresión y 

más tarde criptas destinadas a los gérmenes dentarios en 

desarrollo  

 

 Las trabéculas se van a extender hacia atrás y hacia delante, en 

relación externa al cartílago de Meckel.La porción ventral del 

cartílago de Meckel es la que sirve de guía al proceso de 

osificación intramembranoso del cuerpo mandibular.Hacia la 

décima semana de gestación, el cartílago de Meckel aparece 

rodeado e invadido por hueso.  

 
 El hueso embrionario del cuerpo mandibular tiene el aspecto de un 

canal abierto hacia arriba, donde se alojan el paquete 

vasculonervioso y los gérmenes dentarios en desarrollo. Al avanzar 

la osificación el cartílago de Meckel involuciona excepto a nivel de 

la sínfisis mentoniana. La formación del cuerpo de la mandíbula 
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finaliza en la región donde el paquete vasculo- nervioso se desvía 

en forma manifiesta hacia arriba.  

 
 A las doce semanas aparecen otros centros de cartílago para la 

osificación endocondral de las ramas mandibulares. Existen cuatro 

centros cartilaginosos secundarios: el coronoideo, el incisivo 

(sinfisial o mentoniano), el condíleo y el angular.El condíleo es el 

de mayor tamaño y juega el papel principal en el crecimiento de la 

rama mandibular, tiene su mayor actividad durante los primeros 10 

años y persiste aproximadamente como una lámina muy delgada 

hasta los 20 años de edad. 

 
 En los sitios donde aparecen estos cartílagos secundarios, tomarán 

inserción los músculos masticadores. Los cartílagos coronoideo y 

angular desaparecen antes del nacimiento mientras que el incisivo 

o sinfisial se mantiene hasta los 2 años de edad. (Durante la vida 

fetal las dos mitades de la mandíbula están unidas por una sínfisis 

fibrocartilaginosa, llamada sincondrosis. 

 

 Las dos mitades se sueldan definitivamente, constituyéndose la 

sínfisis mentoniana al tercer mes de vida extrauterina. El 

crecimiento de la mandíbula hacia abajo y adelante se desarrolla a 

expensas del cartílago condilar, en sentido vertical por la formación 

de los rebordes o apófisis alveolares. 

 
 En las corticales se producen refuerzos de tejido óseo en sitios 

específicos, conocidos como sistemas trayectoriales.Este sistema 

está constituido por columnas y arcos; se denominan columnas 

cuando tienen orientación vertical o arcos cuando son horizontales. 

En sentido anteroposterior el crecimiento se produce por aposición 

en el borde posterior de la rama y por reabsorción en el borde 

anterior de la misma.  
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 En la región incisal comienza la reabsorción después de las 16 

semanas lo que contribuye el crecimiento hacia delante de esta 

región del cuerpo mandibular. A los siete meses comienza el 

proceso de remodelación ósea. Las proporciones se equiparan en 

tamaño con los huesos del cráneo alrededor de los siete años. 

 
 El maxilar inferior ofrece un mecanismo de osificación llamado 

yuxtaparacondral en el que el cartílago de Meckel, denominado 

cartílago primario, sirve como guía o sostén pero no participa. La 

osificación se efectúa en forma de una estructura paralela y 

ubicada al lado del cartílago, de ahí su nombre 

 
 La porción ventral del cartílago de Meckel es la que sirve de guía al 

proceso de osificación intramembranoso del cuerpo maxilar. La 

parte distal de este cartílago es el encargado de formar los dos 

huesecillos del oído medio: martillo y yunque y su porción 

intermedia el ligamento esfeno-maxilar. La formación del cuerpo de 

la mandíbula finaliza en la región donde el paquete vasculo-

nervioso se desvía, en forma manifiesta hacia arriba.  

 

 A las doce semanas aparecen en el mesenquima otros centros de 

cartílagoindependientes del cartílago de Meckel y que juegan un 

papel importante en la osificación endocondral de la rama montante 

del maxilar.  

 
 La osificación es por tanto mixta porque además de ser 

intramembranosaintervienen los cartílagos secundarios. Existen 

tres centros cartilaginosos secundarios: el coronoideo, el incisivo y 

el condileo. Existiría, asimismo, un cuarto cartílago llamado 

angular. (Farrir, 2010) 
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2.2.3.4 Osificación del Maxilar Superior 

 Al terminar la sexta semana comienza la osificación del maxilar 

superior a partir de dos puntos de osificación situados por fuera del 

cartílago nasal. Uno a nivel anterior denominado premaxilar y otro 

posterior denominado postmaxilar. La zona anterior está limitada 

hacia atrás por el conducto palatino anterior y lateralmente por dos 

líneas que parten de este punto hacia la zona distal de los incisivos 

laterales.   

 

 A partir del centro de osificación premaxilar rápidamente se forman 

trabeculas que se dirigen en tres direcciones:Hacia arriba para 

formar la parte anterior de la apófisis ascendente.Hacia adelante en 

dirección hacia la espina nasal anterior. En dirección a la zona de 

la apófisis alveolares incisivas.Del centro postmaxilar las espiculas 

óseas siguen cuatro rutas o sentidos diferentes:Hacia arriba para 

formar la parte posterior de la apófisis ascendente. Hacia el piso de 

la órbita. Hacia la zona de la apófisis malar. Hacia la porción 

alveolar posterior. 

 

 La osificación interna o profunda, se inicia posteriormente. En este 

caso las trabúcalas avanzan por dentro de las crestas palatinas. 

Alrededor de las 12 semanas los procesos palatinos laterales se 

fusionan con el paladar primario hacia adelante y con el tabique 

nasal hacia arriba para originar el paladar duro.La formación ósea 

en el maxilar superior se realiza por el mecanismo de osificación 

intramembranosa. Su crecimiento es por dominancia de las suturas 

interóseas y por el desarrollo de cavidades neumáticas influenciado 

por las funciones de respiración y digestión. 
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2.2.3.5 Formación del Hueso Alveolar 

 Al terminar la sexta semana comienza la osificación del maxilar 

superior a partir de dos puntos de osificación situados por fuera del 

cartílago nasal. Uno a nivel anterior denominado premaxilar y otro 

posterior denominado postmaxilar. La zona anterior está limitada 

hacia atrás por el conducto palatino anterior y lateralmente por dos 

líneas que parten de este punto hacia la zona distal de los incisivos 

laterales.   

 
 A partir del centro de osificación premaxilar rápidamente se forman 

trabeculas que se dirigen en tres direcciones: Hacia arriba para 

formar la parte anterior de la apófisis ascendente.Hacia adelante en 

dirección hacia la espina nasal anterior. En dirección a la zona de 

la apófisis alveolares incisivas.Del centro postmaxilar las espiculas 

óseas siguen cuatro rutas o sentidos diferentes: Hacia arriba para 

formar la parte posterior de la apófisis ascendente. Hacia el piso de 

la órbita. Hacia la zona de la apófisis malar. Hacia la porción 

alveolar posterior.  

 
 La osificación interna o profunda, se inicia posteriormente. En este 

caso las trabúcalas avanzan por dentro de las crestas palatinas. 

Alrededor de las 12 semanas los procesos palatinos laterales se 

fusionan con el paladar primario hacia adelante y con el tabique 

nasal hacia arriba para originar el paladar duro. La formación ósea 

en el maxilar superior se realiza por el mecanismo de osificación 

intramembranosa. Su crecimiento es por dominancia de las suturas 

interóseas y por el desarrollo de cavidades neumáticas influenciado 

por las funciones de respiración y digestión. (Farrir, 2010 
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3.3 MARCO CONCEPTUAL 

Desarrollo de los maxilares: La mandíbula es el único hueso móvil de la 

cabeza, que participa activamente en el desarrollo de la cara. Cuando el 

bebé nace, la mandíbula se encuentra en posición posterior en relación 

con el maxilar superior, dando al recién nacido un perfil convexo, el cual 

es absolutamente normal. (Farrir, 2010)  

 
Lactancia artificial: La lactancia artificial es la alimentación con fórmulas 

lácteas preparadas artificialmente, siendo la base de los mismos la leche 

de vaca. Se llaman fórmulas adaptadas porque se adaptan a las 

características del Bebé. Su organismo no está lo suficientemente 

desarrollado y tiene algunas funciones incompletas. Así por ejemplo, el 

aparato digestivo tiene poca capacidad de asimilación, regurgita 

fácilmente durante los primeros meses debido a la escasa motilidad del 

Esófago y la baja tonicidad del cardias (válvula de inicio del Estómago). 

(Guzman, 2013)  

 
El desarrollo muscular es bajo y el cerebro no está lo suficientemente 

maduro para coordinar acciones como respirar, succionar y deglutir. El 

riñón tiene limitada la capacidad de eliminar el sodio y no es capaz de 

eliminar todas las sustancias de desecho procedentes de las sustancias 

ingeridas. Hacia el cuarto mes estas funciones se perfeccionan 

permitiendo pasar al siguiente periodo de la alimentación en el lactante. 

(Guzman, 2013)   

 
Lactancia materna exclusiva: La Leche Materna es el mejor alimento 

para él bebe durante los primeros 6 meses de vida. Demostrada su 

eficacia y valía luego de un gran número de estudios científicos, la O.M.S. 

y la gran mayoría de Sociedades Científicas Mundiales, trabajando 

conjuntamente, han desarrollado programas educativos y de 



34 
 

concientización para el establecimiento definitivo y recuperación de esta 

técnica a nivel mundial. (Castro, 2014)  

 
La lactancia materna:es un proceso único que contribuye al crecimiento y 

desarrollo saludable, es suficiente para satisfacer las necesidades 

nutricionales de niños normales hasta los seis meses de edad, reduce la 

incidencia y gravedad de enfermedades infecciosas, disminuye la 

morbilidad y mortalidad infantil y rara vez causa problemas alérgicos.  

 
La lactancia materna es la mejor fuente de alimentación por sus ventajas 

fisiológicas, inmunológicas, higiénicas y psicológicas, suficiente para 

satisfacer las necesidades nutricionales de niños normales hasta los seis 

meses de edad, así como la Guía de Alimentación Complementaria en 

Cuba utilizada cuando los nutrimentos que la componen no sean 

suficientes para cubrir los requerimientos del lactante en 

energía,proteínas, vitaminas y minerales. (Donori, 2014) 

 
Lactancia Mixta: La lactancia mixta es la combinación de la lactancia 

materna con la artificial, la utilización simultánea de las dos, esta forma de 

alimentación siempre debe prescribirse por el pediatra. Puede darse el 

caso de que al cabo de unos meses de alimentar al bebé con leche 

materna, la mamá tenga una insuficiente producción de leche 

(hipogalactia) osimplemente algún problema de tipo psicológico que le 

impida dar la cantidad de leche necesaria. (Guzman, 2013)  

 
Por estas u otras razones, es necesario añadir leche de fórmula en alguna 

toma del día. Esta es difícil de mantener durante un largo periodo de 

tiempo, ya que el bebé prefiere la tetina del biberón por la facilidad con la 

que puede succionar el alimento y esto hace que incluso pueda llegar a 

rechazar el pecho. Además la falta de estimulación en los pechos por la 

succión del bebé hace que cada vez la producción de leche sea menor. 

Los especialistas recomiendan entonces, sacar la leche materna con la 
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ayuda de un sacaleches y así, de vez en cuando, realizar una toma de 

biberón con esta leche, así la mamá no perderá la capacidad de producir 

leche (Guzman, 2013) 
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3.4 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;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  
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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. 

3.5 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 
 

3.5.1 Variables Independiente 

Tipo de lactancia 

3.5.2 Variable Dependiente 

Desarrollo de los maxilares 
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3.6  OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
 

Variables 
Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 
Dimensiones Indicadores 

Variable 
Independiente 

Tipo de 
lactancia 

 La Leche 
Materna es el 
mejor alimento 
para él bebe 
durante los 
primeros 6 meses 
de vida. 

Mediante la lactancia 
materna exclusiva 

protegemos y 
evitamos que él bebe 
sea afectado por las 
diversas patologías 

que en esta etapa se 
pueden desencadenar. 

-Lactancia Materna 
Exclusiva  
 
-Lactancia Artificial 
 
-Lactancia Mixta 
 

 

-Madres de los lactancia 
deben gozar de una 
salud adecuada para 
suministrar este 
alimentos a los bebe. 
 
-De ser portadoras de 
enfermedades que 
pueden infectar o 
contagiar al bebe este 
caso no deben dar de  
-Lactar a los bebes 
 
En caso de muerte de la 
mama deben recibir 
lactancia artificial. 

 

Variable 
Dependiente 
Desarrollo de 
los maxilares 

La función del 
amamantamiento 
es el principal 
factor para iniciar 
la posición 
adecuada de la 
mandíbula, 
porque en cada 
mamada se 
producen 
impulsos para su 
crecimiento 
adecuado. 

El desarrollo normal 
evitara las diferentes 
patologías que pueden 
presentarse en la 
dentición temporal y 
se evitaría problemas 
futuros en la dentición 
permanente. 

 

-Protrusión 
mandibular 
 
-Mala oclusión  
 
-Anormalidad en 
los músculos 
faciales 

 
 

- Esta afectara en el 
sentido del desarrollo de 
maxilar inferior. 
 
-Al desarrollar ambos  
maxilares perderá la 
dimensión normal de los 
arcos dentarios.  
 
-No desarrollara los 
músculos faciales con 
normalidad.   
-   
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CAPITULO III 
 

MARCO METODOLÓGICO 
 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Los métodos utilizados son técnico inductivo, deductivo, analítico y 

sintético en esta investigación es de tipo no es experimental y por medio 

de ella espero llegar a hacer conciencia acerca fomentar programas de 

lactancia materna exclusiva y así prevenir las patologías que se pueden 

presentar en el desarrollo de los maxilares, la recolección de datos y 

utilización de todos los recursos posible para tomar la mejor decisión a 

través de la alimentación con leche materna, y con esto crear 

responsabilidad sobre los profesionales de la odontología con cada uno 

de sus pacientes, evitando así desencadenar una serie de problemas 

para los mismos. 

 

3.2 TIPOS DE INVESTIGACION 
 

Documental: Es aquella búsqueda en documentos escritos o narrados 

por expertos en el tema relación del tipo de lactancia  y el desarrollo de 

los maxilares. Al recopilar la información obtenida en ellos, se pueden 

comenzar a analizar de forma tal, que podamos determinar qué tipo de 

lactancia influye en correcto desarrollo de los maxilares por medio de la 

lactancia materna exclusiva, es decir, ya que la lactancia artificial 

perjudica a la vez durante los primeros seis meses de vida, y en que 

periodo podemos suministrar los alimentos complementario pero sin 

introducir el biberón en los bebes, para evitar así la mal formación en los 

maxilares,  

 
Descriptivo: Este tipo de investigacion es para dar a conocer los hábitos 

que se han formado en el tiempo por la influencia de una inadecuada 

alimentación por la lactancia artificial, la cual con el paso del tiempo traerá 

graves consecuencias en la mal formación de los maxilares y los hábitos 



40 
 

deformantes de las estructuras maxilares, dentales y faciales que se 

acostumbra el niño a realizar  

Explicativa: A través de la explicación de los tipos de lactancia materna 

se desarrollar la prevención e las mal formación dentoesqueletal y facial y 

así evitara las madres de los bebes suministren la lactancia artificial y asi 

habrá las medidas de precaución por las madres de los bebes. 

3.3 RECUSOS EMPLEADOS 
 

3.3.1 Talento Humano 

Tutora: Dra. Fátima Mazzini de Ubilla. MSc. 

 
Investigadora: Katherine Elizabeth Lima Tamay. 

3.3.2 Recursos Materiales 

 Artículos relacionados al tema 

 Impresiones  

 Anillado 

 Empastado 

 Cd 

 Materiales de oficina  

 

3.4 POBLACIÓN Y LA MUESTRA 
 

Esta investigación es de tipo descriptiva y analítica. En ella solo nos 

basamos en la recopilación de datos e información y en su análisis como 

tal, por lo que no se realiza la participación de la población en el mismo. 

3.5 FASES METODOLÓGICAS 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 
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La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

del estudio que pretendemos llevar a cabo. La formulación del problema 

fue ¿Cuál es la probabilidad que un niño sea afectado en el desarrollo de 

estructura óseas maxilares por el tipo de lactancia que recibe?, en nuestra 

investigación tenemos como objetivo el de establecer causas y efecto que 

se desencadenan al no tener un correcto tipo de la alimentación por 

medio de la lactancia materna exclusiva y malos hábitos que se 

adquieren. 

 
La fase metodológica: el tipo de lactancia y el desarrollo de los maxilares 

es sin duda en la odontología unos de los estudios que evitara al bebe el 

mal desarrollo de las estructuras dentales y faciales, y así fomentar y 

prevenir patologías a través de la lactancia materna. 

La fase metodológica se empleó una variedad de citas bibliográficas de 

libros de autores especializados en los diferentes tipos de la lactancia y el 

desarrollo de las estructuras mandibulares, también se empleó artículos 

científicos relacionados con lactancia materna y desarrollo de estructuras 

maxilares.   

Fase empírica: Nuestra investigación mejorará la práctica la lactancia 

materna exclusiva, debido que se da indicaciones para evitar las mal 

formaciónde los maxilares, lo que favorecerá al estudiante en las Clínicas 

de Odontología. 
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4. ANALISIS DE RESULTADOS 
 

Esta investigación no existe población ni nuestra,  porque solo en ellas 

nos basamos en la recopilación de datos e información y en su análisis 

como tal. Pero nos muestra que por medio de los revisión documental es 

importante identifica que tipo de lactancia se debe dar los bebes menores 

de seis mese de edad para evitar un sin números de enfermedades que 

puede afectar al cuerpo humano, pero la primordial en nuestro estudios  

es el desarrollo de los maxilares que contribuyen a la normal formación de 

la estructuras dentomaxilares y faciales.  
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5. CONCLUSIONES 
 

 Los maxilares se desarrollan a través de la succión del pecho 

materno por lo cual es necesario que se fomente la lactancia 

materna para el normal desarrollo de los maxilares. 

 
 Además de los diferentes beneficio que la leche materna a porta al 

desarrollo del bebe y así evita diferentes enfermedades que 

pueden atacar durante los primeros seis meses de vida.  

 

 Las cualidades que aporta la leche materna a través de la   

lactancia exclusiva es sin duda el ideal para evitar el índice de 

mortalidad que reducirá en los infantes en los primeros seis meses 

de vida. 

 

 Y el normal desarrollo de los maxilares evitara las diferentes 

anomalías dentoesqueletales que se evitan a través de un tipo de 

lactancia,  que es la lactancia materna exclusiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



44 
 

6. RECOMENDACIONES 
 

 Aprender a dar un tipo de lactancia correcta para el normal 

desarrollo físico del bebé y prevenir las diferentes enfermedades 

que los puede atacar en esta edad. 

 

 Mejorar los programas de atención para fomentar la lactancia 

materna exclusiva  en nuestra comunidad y así se reducirá caso de 

mala formación maxilar. 

 
 Discutir cual es el mejor tipo de lactancia para reconocer cual 

favorecerá para el desarrollo de las estructuras dentomaxilares. 

 

 Introducir en los programas de salud que la lactancia artificial jamás 

se compara ni se igualará a la lactancia materna exclusiva y así se 

disminuirán la incidencia de muerte por falta de lactancia materna 

exclusiva  

 

 Abandonar la lactancia materna cuando la madre tenga 

enfermedades infectocontagiosas que serian solo en estos casos 

perjudicial para el bebe. 
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ANEXOS 1 

Lactancia Materna Exclusiva 

 

 

 

Fuente: (Castro,2014) 

 

ANEXOS 2 

 
Lactancia Artificial 

 

 

Fuente:(Fuguet, 2014) 
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ANEXOS 3 

Lactancia Mixta 

 

Fuente: (Fuguet, 2014) 

 

ANEXO 4 

Desarrollo embriológico del Maxilar Superior 

 

Fuente: (Verna, 2014) 
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ANEXO 5 

Desarrollo Embriológico de la Mandíbula 

 

Fuente: (Verna, 2014) 

 

ANEXO 6 

Adaptación de la Boca y el Pecho materno 

 

Fuente: (Castro, 2014) 


