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1. INTRODUCCIÓN 

Cuando una mordida abierta anterior de cualquier tipo, no ha sido tratada 

durante la niñez, puede convertirse en esquelética durante la adultez. Su 

tratamiento en un gran porcentaje, es exclusivamente quirúrgico 

(mezclado con ortodoncia pre y post quirúrgica).En las mordidas abiertas 

es muy importante la valoración de las rotaciones maxilares y 

mandibulares puesto que hacia estos factores esqueléticos y funcionales, 

debe ir encaminado el tratamiento precoz de dicha mal oclusión. 

La mordida abierta responde al desarrollo o la mal oclusión adquirida, 

debido a la falta de contacto con los antagonistas a nivel del grupo 

incisivo o de los segmentos posteriores de las arcadas. Esta resulta de 

una serie de factores etiológicos durante el periodo de crecimiento 

craneofacial, en cualquier individuo en que se produzca una excesiva 

erupción de los dientes posteriores y una deficiente erupción de los 

incisivos. Igualmente, se acepta que los cambios posturales de cabeza y 

mandíbula dictados por una obstrucción parcial nasal o de la nasofaringe 

puedan jugar un papel importante. 

 En la investigación se encontraron distintas formas para tratar, evaluar y 

consultar sobre dichas alteraciones.  

El presente trabajo de investigación tiene como propósito realizar un 

análisis de las mordidas abiertas inducidas por hábitos y su repercusión 

en la oclusión funcional de ambos maxilares. Permitirá así mismo conocer 

los diferentes factores etiológicos de las mordidas abiertas, sus efectos y 

tratamientos  apropiados de esta anomalía dento faciales. 

ENLACE 

Determinar, las consecuencias que produce el mal hábito en una mordida 

abierta para realizar recomendaciones. 

Los hábitos inciden directamente en el aumento del índice de mordida 

abierta. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA. 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  

Identificación del problema: Mordida abierta inducida por hábitos. 

Una gran cantidad de la población muestran  las mordidas abiertas que 

están inducida por hábitos, es la costumbre o práctica adquirida por la 

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

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

nasal, masticación, fonoarticulación y deglución, considerados fisiológicos 

o funcionales, existiendo también aquellos no fisiológicos entre los 

cual2es tenemos la succión que puede ser dedo, chupete, mamadera o 

labio, entre otros, la respiración bucal, y la interposición lingual en reposo, 

deglución y fonoarticulación. 

Los malos hábitos 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. 

Gran parte de los problemas de oclusión que aparecen en dentición 

primaria, se vuelven a observar cuando el niño llega a una dentición 

permanente e incluso, si no son tratados, pueden agravarse por este 

motivos es de vital importancia la determinación a edades tempranas para 

así evitar problemas a futuro en la dentición permanente. 
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Las causas y efectos que determinan el presente problema de 

investigación están interrelacionados con:  

La mordida abierta es una disrelacion vertical donde no existe contacto 

entre las arcadas dentarias superiores e inferiores, esto lo podemos 

observar en la zona anterior. 

En la dentición mixta la incidencia de la mordida abierta, causada por 

varios factores como: erupción parcial de los incisivos, tamaño anormal 

del tejido linfoide, provocando una posición inadecuada de la lengua, 

persistencia de deglución infantil y la presencia de hábitos orales. 

 

Hay que distinguir esta anomalía de la mordida abierta fisiológica 

transitoria en el periodo activo de erupción dentaria. 

 

Los hábitos bucales pueden modificar la posición de los dientes y la 

relación o la forma que guardan las arcadas dentarias de cada persona 

que los desarrolla. Los profesionales de la salud como los pediatras, 

odontólogos generales u odontopediatras al valorar a sus pacientes 

infantiles deben identificar dichos hábitos de manera precoz y canalizarlos 

para evitar en lo posible el desarrollo de mal oclusiones. 

 

Contando lo antemencionado nos conlleva a formular el siguiente 

problema de investigación ¿Cómo  inciden en la inducción de los hábitos 

de mordida abierta y cuáles son sus consecuencias? 

Delimitación del problema 

Tema: análisis de mordida abierta inducida por hábitos y sus 

consecuencias. 

Objeto de estudio: Mordida abierta 

Campo de acción: Hábitos y sus consecuencias bucales 

Lugar: Facultad de Odontología  
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Periodo: 2012-2013 

Área: Pregrado 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN.  

¿Qué tipos de hábitos influyen a las mordidas abiertas? 

¿Qué parte del sistema estomatognatico se ve afectado? 

¿Puede la mordida abierta  puede ser producto de un factor genético 

causal? 

¿Cuántos tipos de mordidas abiertas existen como anomalía de la mal 

oclusión? 

¿Esta investigación ofrecerá resultados aplicables por otros profesionales 

odontólogos? 

¿Esta investigación producirá un aporte a la ciencia odontológica? 

1.3  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION  

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar, las consecuencias que produce el  hábito en una mordida 

abierta para realizar recomendaciones. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Determinar la etiología que interfiere en la mordida abierta. 

Analizar el funcionamiento de los maxilares superior e inferior. 

Evaluar tratamiento apropiado en mordidas abiertas. 

 

1.4  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito realizar un 

análisis de las mordidas abiertas inducidas por hábitos y su repercusión 

en la oclusión funcional de ambos maxilares. Permitirá así mismo conocer 
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los diferentes factores etiológicos de las mordidas abiertas, sus efectos y 

tratamientos  apropiados de esta anomalía dento faciales. 

El hábito digital es uno de los tantos hábitos orales que han ganado la 

atención de los profesionales de la salud por muchos años, 

particularmente debido a los posibles efectos nocivos en la dentición y 

estructuras de soporte. Investigaciones previas sugieren un componente 

tanto social como psicológico. Este hábito es el más común afectando 

hasta  de todos los niños de Estados Unidos desde el nacimiento hasta la 

adolescencia. Aunque la frecuencia del hábito declina con la edad, se ha 

estimado que ocurre en uno de cada dos o tres bebes y niños 

preescolares y uno de cada cuatro preadolescentes. 

Las posibles consecuencias de éste hábito, pueden plantear muchos 

inconvenientes en la salud dental de nuestros pacientes desde una muy 

temprana edad. Se crea un mayor daño si es tratado sólo como un 

problema dental, olvidando que puede existir en casos extremos, una 

causa psicológica arraigada al hábito del paciente. De esto deriva la 

importancia del conocimiento de las causas y efectos así como de su 

tratamiento adecuado específico para cada paciente 

De esta manera se podrá evaluar los resultados que justifiquen el 

presente trabajo de investigación. 

Analizar y buscar el resultado que permitan realizar un diagnóstico 

tratamiento y pronóstico de un paciente mediante aportes bibliográficos y 

científicos que aportan conocimientos necesarios.  

La presencia de anomalías ortodoncicas en la población escolar yno 

escolar del país es en gran medida muy variable en complejidad y 

prevalencia, por consiguiente, la necesidad y prioridad para el tratamiento 

ortodoncico debe estar regida a ella; por ello, el presente estudio de 

investigación busca determinar cuantitativamente esta relación, entre las 

anomalías ortodoncicas, la necesidad y prioridad para su tratamiento 

ortodoncico; para ello, hacemos el uso de un índice como instrumento de 
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trabajo que nos facilita en la recolección y tabulación de datos, utilizado 

en el presente estudio de investigación llegando a obtener 

cuantitativamente la necesidad y prioridad para el tratamiento ortodoncico. 

Es cierto que son pocos los estudios que buscan establecer la necesidad 

y/o prioridad de tratamiento con relación a la ortodoncia, pero son muchos 

si lo relacionamos con la caries dental  o enfermedad periodontal. 

Conocer la necesidad de realizar un tratamiento ortodoncico y, además de 

saber la prioridad que amerita realizarlo; el presente estudio está dirigido 

a que posteriormente se pueda planificar y realizar, según la necesidad y 

prioridad que presenten cada caso, el tratamiento que corresponda ya sea 

por el mismo investigador o por alguna institución u organización nacional 

o internacional que tengan los medios y recursos necesarios para poder 

ejecutarlo.  

En programas de salud bucal son fundamentales los estudios delas 

necesidades como requisito previo para poder calcular así la cantidad de 

trabajo a realizar, solo con el conocimiento de la cantidad puede el 

odontólogo estimar el costo probable de un programa y la mano de obra 

necesaria para su realización.  

 

1.5  VIABILIDAD 

Esta investigación es viable ya que se efectuara la recopilación de datos 

bibliográficos obtenido de libros revistas y documentales de ortodoncia y 

de hábitos fisiológicos de diferentes facultades acotados por dichos 

autores que puedan enriquecer el análisis de mordidas abiertas. 

Contando con los recursos humanos y económicos con características de 

calidad. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES   

Revisando archivos de la biblioteca de la facultad de odontología, no 

existen temas similares  al propuesto en el presente tema de 

investigación. 

 Cabe recalcar que Erbay 1995 definió este punto de corte como un 

ángulo del plano inferior pronunciado (ángulo SN/GoMe> 37 grados) y 

Almeida 2005 no incluyó la mordida abierta anterior esquelética como 

criterio. El criterio de inclusión de Almeida 2005fue la mordida abierta 

anterior independientemente del tipo. 

También, López-Gavito 1985; Nemeth 1974afirma quemediante la 

eliminación de la causa o la corrección de los cambios dentofaciales, con 

el objetivo de mejorar la masticación, la función respiratoria y la deglución. 

Sin embargo, algunos estudios informaron de tasas altas de recurrencia 

Así mismo, Erbay 1995; Frankel 1983; Kim 1987; Kuster 1992; Simões 

2003define  Debido a la variedad de teorías sobre sus causas, se 

propugnó una variedad amplia de tratamientos para corregir la mordida 

abierta anterior. 

Incluso, Ali 1993; Gottlieb 2003; O'Brien 2004; Smedje 2001A pesar de la 

existencia de una bibliografía extensa sobre la mordida abierta anterior, 

las intervenciones no poseen pruebas científicas sólidas que las apoyen. 

Es necesario investigar la bibliografía sobre la mordida abierta anterior 

debido a la variedad de tratamientos disponibles. Y determinar si existe 

una asociación entre la mordida abierta, el patrón respiratorio, los 

trastornos respiratorios del sueño y el ronquido debido a trastornos 

sistémicos críticos que pueden aparecer cuando se presentan estas 

enfermedades. 
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Además, Proffit 1983; Straub 1960 Algunos estudios hallaron una 

correlación entre la musculatura orofacial y la estructura facial, lo que 

sugiere una relación entre una musculatura débil y un rostro alargado o 

entre la posición de la lengua y el patrón de la mordida abierta anterior. 

Al igual, Harvold 1972; Linder-Aronson 1970; Linder-Aronson 1974; 

Ricketts 1968 Aunque algunos estudios hallaron que la respiración bucal 

posee un efecto sobre las características faciales mediante el aumento 

del patrón vertical del crecimiento facial, las mordidas abiertas y mordidas 

cruzadas. 

Bell 1971; Nahoum 1977 La mordida abierta es una falta de superposición 

vertical o contacto de los incisivos superiores e inferiores. Puede 

presentarse con un patrón esquelético subyacente de clase I, clase II o 

clase III. La causa de una mordida abierta anterior es en general 

multifactorial y puede deberse a una combinación de efectos del tejido 

blando, dentales u óseos .Se consideraron muchos factores etiológicos 

potenciales, como los patrones de crecimiento no favorables (Bell 1971; 

Nahoum 1977). 

Mizrahi 1978; Subtelny 1964 los hábitos de succión digital la hipertrofia 

adenoidea. 

Mizrahi1978; Sassouni 1969) los factores hereditarios y las matrices 

funcionales orales. 

Según Balters, define  el espacio oral funcional para la lengua es 

fundamental en el desarrollo del sistema oro-facial, principio apoyado por 

Moss con su teoría de la matriz funcional. Los Ortopedistas Maxilares 

consideran de gran importancia reposicionar la lengua, la cual en una 

mordida abierta anterior, se encuentra con frecuencia reposando 

anteriormente, entre los dos arcos maxilares; para ello el ideó la 

colocación de un resorte de Coffin el cual se coloca abierto en la zona 

posterior del maxilar superior para ayudar a la reposición lingual. La 
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alteración de la posición lingual afecta la actividad de los músculos 

masticatorios y traerá como consecuencia una alteración cráneo-facial. 

Ordóñez, G. 2005 Cuando una mordida abierta anterior de cualquier tipo, 

no ha sido tratada durante la niñez, puede convertirse en esquelética 

durante la adultez. Su tratamiento en un gran porcentaje, es 

exclusivamente quirúrgico (mezclado con ortodoncia pre y post 

quirúrgica). 

Carabelli, Moyers La definición de mordida abierta varía también según 

los distintos autores. Desde la mitad del pasado siglo, en que fue descrita 

por Carabelli, conocemos como mordida abierta la maloclusión en que 

uno o más dientes no alcanzan la línea de oclusión y no establecen 

contacto con los antagonistas. También en la misma época Defoulon hizo 

notar que hay influencias externas e internas en el desencadenamiento de 

esa falta de contacto dentario, y Moyers define mordidas abiertas como el 

resultado de un desarrollo vertical insuficiente que no permite que uno o 

más dientes alcancen a su antagonista. 

Segovia (1960) Todo contacto lingüístico entre los hombres, supone la 

existencia de un sistema compuesto de elementos diferenciales, después 

de entender lo que es fonación se presenta a continuación lo que significa 

fonemas. Según Segovia (1960), fonema no es más que: "la manera 

como se le denomina en fonética a todas las letras, ya sean sonoras o no. 

Según señala Chauchard (1996), "el hombre desprovisto de lenguaje o 

con un lenguaje rudimentario, no sólo está reprimido y torturado en su 

relación con los demás, sino también limitado". Diversos órganos, 

constituyen el aparato fonador o vocal que está formado por la laringe con 

las llamadas cuerdas vocales, las cuales son puntas en vibración por el 

aire proveniente de los pulmones. 

Guerra y Mujica en su investigación "Influencia del amamantamiento en el 

desarrollo de los maxilares", establecen que el amamantamiento es 

responsable de la maduración de los músculos de la masticación, debido 
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a que cada músculo está preparado al principio para una sencilla función 

(amamantarse) y luego va madurando para ejecutar correctamente unas 

funciones más complejas (masticación). 

Massler y Wood Se ha demostrado, que en una gran proporción de niños 

que se chupan el dedo y presentan mal oclusión, ésta es agravada por el 

hábito. Massler y Wood  escribieron la hipótesis de que cuando la lengua 

y los labios funcionan normalmente, la mal oclusión de los dientes 

deciduos causada por el hábito digital, usualmente se corrige sola 

después que el hábito ha cesado, mientras que las mal oclusiones de 

dentición mixta o permanente no se corrigen por si solas. 

Ruttle y asociados encontraron en un estudio basado en treinta y seis 

niños con hábitos orales y cuarenta y dos casos control, que la forma de 

los arcos maxilares fue modificada en aquellos con succión digital por el 

alongamiento del segmento anterior. Este acto produce diastemas, 

inclinación labial y protrusión de los incisivos maxilares. Jarabak también 

sugiere que el hábito digital, es un factor agravante que hace a las mal 

oclusiones de otro origen más severas. 

Popovich y Thompson en un estudio con 1,258 niños encontró que existía 

una definitiva asociación entre la edad y el tipo de oclusión. También se 

encontró que existe una asociación significante entre la incidencia de mal 

oclusión clase II y un hábito digital persistente. Además el hábito digital, 

puede crear grandes fuerzas en la parte anterior del arco maxilar, 

causando una posición más anterior de la maxila en pacientes con hábito 

digital que, en aquellos que no poseen el hábito. Encontró también que 

niños con hábito digital tienden a tener una frecuencia más alta de 

mordida cruzada posterior. 

Según Taylor, una aumentada frecuencia del hábito digital, puede 

producir una reabsorción radicular de forma circunferencial o semilunar en 

los incisivos centrales primarios. La reabsorción radicular atípica parece 
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ser mayor en niños de dos a cuatro años de edad que tienen historia del 

hábito digital en comparación con aquellos que no lo presentan. 

2.1   FUNDAMENTO TEÓRICO 

Las mordidas abiertas inducidas por hábitos causal  de la mal oclusión 

dentarias. Es una disrelación vertical donde no existe contacto entre las 

arcadas superiores e inferiores, esto lo podemos encontrar en la zona 

anterior o lateral. Así mismo, Puede ser causado por factores 

esqueletales, musculares, dentarios y hábitos. En los hábitos son 

contracciones musculares de naturaleza refleja, estas contracciones van 

actuando sobre el hueso y lo van modificando dentro de estos esta la 

succión del labio, la interposición de la lengua, etc. 

Entre los factores etiológicos encontramos: la posición anormal de la 

lengua, presión excesiva de la lengua al deglutir, respiración bucal y 

hábitos de succión. 

De acuerdo a varios autores, la incidencia disminuye con la edad en 

adolescentes. Esta disminución ocurre por el desarrollo de una oclusión 

normal, maduración neural del niño favorecido por el cese de los hábitos 

orales, disminución del tamaño del adenoides y el establecimiento de la 

deglución normal adulta. 

En la etiología de la mordida abierta anterior hemos encontrado factores 

relacionados con hábitos orales, tamaño y función anormal de la lengua, 

respiración oral, patrón de crecimiento vertical que predispone a una 

mordida abierta y enfermedades adquiridas. 

Antes de comenzar a enunciar la parte patológica de lo que sirve de 

marco referencial a nuestra investigación, se comienza a describir a 

continuación, lo que significa la parte fisiológica. 

2.1.1 INFLUENCIA PRENATAL EN MORDIDA ABIERTA 

La succión es uno de los reflejos organizados con que nacen los 

mamíferos. La especie humana la desarrolla y ejercita antes del 

nacimiento, siendo este el mecanismo previsto para prolongar la relación 
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con la madre durante la gestación y manteniendo la finalidad más 

importante como es la consecución del alimento. Diversos autores 

plantean que a las 16 semanas el feto esboza espontáneamente el 

movimiento de mamar, incluso a las 27 semanas algunos chupan el dedo 

en el útero, por tanto, la boca del recién nacido está adaptada para la 

función primordial del amamantamiento; los labios presentan una 

prominencia, y las crestas alveolares unos reflejos, los cuales son: el de 

búsqueda, succión y deglución, los cuales hacen posible el 

amamantamiento. Sin embargo otros autores consultados afirman que la 

succión como reflejo se inicia a la vigésima novena semana de vida 

intrauterina y es un modelo de conducta compleja que satisface un deseo, 

da una sensación de bienestar, además de ser considerado uno de los 

patrones de comportamiento complejo más temprano en el recién nacido. 

2.1.2 INFLUENCIA POSNATAL DE MORDIDAS ABIERTAS. 

Pocas mal oclusiones resultan de la actuación de una causa única, y la 

mordida abierta, como cualquier otro tipo de mal oclusión, proviene de 

una serie de factores etiológicos de origen hereditario o no que ejercen su 

acción en el período pre o posnatal sobre las estructuras que forman el 

aparato estomatognático. 

Cualquier interferencia con el curso normal de erupción y el desarrollo 

alveolar puede resultar una mordida abierta, es la falla de un diente, o 

varios dientes, para encontrar a los antagonistas en el arco opuesto. 

Durante el curso normal de erupción, se espera que los dientes y su 

hueso alveolar de soporte se desarrollaran hasta que los antagonistas 

oclusales se encuentren. 

La succión, desde el nacimiento hasta los 2 años se considera normal, 

con la aparición de las piezas dentarias temporales es reemplazada 

gradualmente por la masticación, por lo que se le considera mal hábito 

cuando persiste estando las piezas temporales en boca.  
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En variadas investigaciones se ha comprobado que la succión de dedo, 

mamadera o chupete, puede ser la causante de malformaciones 

dentoesqueletales y que estas pueden ser revertidas si el mal hábito es 

eliminado. 

En el caso de la respiración bucal el paso del aire por la vía nasal puede 

ser obstruido por desviación del tabique nasal, congestión nasal en gripes 

frecuentes y prolongadas, rinitis alérgicas, adenoides hiperplásicas, y la 

falta de aseo nasal.  

Esto nos conlleva a considerar bucal se considera un mal hábito cuando 

persiste una vez superado el problema de obstrucción nasal.  

Las alteraciones que puede producir la respiración bucal mantenida a 

través del tiempo son alteración del cierre labial, alteraciones dentarias y 

maxilares, predisposición a enfermedades respiratorias y alteraciones 

corporales.  

La 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.  

En condiciones normales la porción dorsal de la lengua toca ligeramente 

el paladar mientras que la punta descansa a nivel del cuello de los 

incisivos superiores. En la interposición lingual en reposo, la lengua se 

ubica entre los dientes en forma inactiva, pudiendo interponerse también 

entre los labios (haciendo más fácil su detección). Esto podrá causar una 

deformación del hueso y mal posición dentaria 

Durante la vida existen dos patrones de deglución relacionados con el tipo 

de alimentación que determinan la posición lingual en deglución, el patrón 

de deglución infantil, que se presenta desde el nacimiento hasta la 

erupción de los dientes temporales, período durante el cual la lengua se 

coloca entre ambas arcadas, de este modo durante el amamantamiento la 

lengua presiona el pezón contra la arcada dentaria superior, y un patrón 
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de deglución adulta que aparece con la erupción de los primeros dientes 

temporales (aproximadamente a los 8 meses de edad), en que la lengua 

irá adoptando en forma paulatina una nueva posición en la boca, 

contenida en la cavidad oral, la cual se mantendrá durante el resto de la 

vida.  

La mantención de la deglución infantil después de erupcionar los dientes, 

se considera anormal y se puede detectar por los siguientes aspectos:  

- Al pedirle al niño que trague saliva, frunce los labios y contrae los 

músculos de la mejilla haciendo una “mueca” al separarse los labios y 

pedir al niño que trague, se podrá observar la interposición lingual entre 

ambas arcadas dentarias. 

Un tercer tipo de posición lingual se da en la fonación, en que, para poder 

pronunciar en forma correcta, la lengua debe colocarse por detrás de los 

dientes superiores, pero en el niño con deglución infantil, se produce una 

interposición de la lengua entre los incisivos superiores e inferiores.  

Esta interposición se presenta especialmente en la emisión de los 

fonemas D, T, S, donde se observa que el niño coloca la lengua entre los 

dientes, lo cual es incorrecto y da a la pronunciación un tono infantil. Se 

considera normal que durante los años en que el niño comienza a hablar, 

interponga la lengua, lo cual se corregirá solo a medida que aprenda a 

colocarla bien y a lograr mejor control de los movimientos finos de esta.  

Las patologías odontológicas más prevalentes en nuestra población son 

las caries, las periodonciopatías (enfermedades de los huesos y las 

encías), y en tercer lugar las anomalías dentomaxilares, que se definen 

como la deformación de los huesos maxilares y mal posición dentaria, y 

que pueden manifestarse desde temprana edad y progresar en el tiempo. 

Su prevalencia y la causa de su aparición se debe a múltiples factores, 

entre los cuales podemos nombrar la herencia, malnutrición, 

enfermedades generales y malos hábitos, pudiendo generalmente existir 

más de un factor causal de deformación. Por ejemplo, las anomalías 
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dentomaxilares producidas por succión pueden corregirse 

espontáneamente si el mal hábito es suspendido gradualmente edad 

temprana. De no eliminarse este mal hábito, la anomalía se mantiene y 

agrava en dentición permanente, necesitando tratamientos más complejos  

Para solucionar el problema de los malos hábitos bucales es necesario un 

trabajo en equipo que incluya a profesionales (dentista, pediatra, 

otorrinolaringólogo, sicólogo, kinesiólogo, fonoaudiólogo, enfermera, 

profesor) y padres. Además es imprescindible contar con la participación 

activa del niño. Mientras más precoz se elimina el mal hábito, menores 

serán los daños que este cauce. Es precisamente en esta etapa que es 

de vital importancia la colaboración de los pediatras, quienes controlan a 

los niños en sus primeros años, para que detecten estos malos hábitos en 

sus inicios así como también expliquen y eduquen a las madres sobre la 

importancia de eliminarlos en forma temprana. Si ya existen alteraciones 

en la oclusión y/o el desarrollo dento facial, los pediatras pueden observar 

algunos signos de estas mal oclusiones y ayudar al odontólogo a 

interceptarlas.  

2.1.3. HÁBITOS ORALES 

La costumbre o práctica adquirida por la repetición frecuente del mismo 

acto, a cada repetición se hace menos consciente y si se repite con 

frecuencia puede ser relegado completamente al inconsciente. Los 

hábitos pueden ser de dos tipos: 

Hábitos útiles: Incluyen las funciones normales adquiridas o aprendidas 

como posición correcta de la lengua, respiración y deglución adecuada, 

masticación, fonación. 

 

Hábitos dañinos: Aquellos que pueden ser lesivos a la integridad del 

sistema estomatognatico, dientes, estructuras .de soporte, lengua, labios, 

ATM y otros. 
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Pueden ser clasificados en: 

 

- Instintivos. Como el hábito de succión, el cual al principio es 

funcional pero que puede tomarse en perjudicial, por la persistencia 

en el tiempo. 

 

- Placenteros. Algunos hábitos se toman placenteros, tal como 

algunos casos de succión digital. 

 

- Defensivos. En pacientes con rinitis alérgica, asma, etc. La 

respiración bucal se toma un hábito defensivo. 

 

- Hereditarios. Algunas malformaciones congénitas de tipo 

hereditario pueden acarrear per se un hábito concomitante a dicha 

malformación, por ejemplo: Inserciones cortas de frenillos linguales, 

lengua bífida entre otros. 

 

- Adquiridos. La fonación nasal en los fisurados, aun después de 

intervenidos quirúrgicamente, primordialmente las conocidas como 

golpe glótico para los fonemas K, G, J y para las fricativas 

faríngeas al emitir la S y la Ch. 

 

- Imitativos. La forma de colocar los labios y la lengua entre grupos 

familiares al hablar, gestos, muecas etc. Son claros ejemplos de 

actitudes imitativas. 

 

2.1.4 HÁBITO DIGITAL 

Los efectos del hábito digital en la dentición, han sido de considerable 

interés para el dentista, odontopediatras y ortodoncista. Por muchos años, 

el hábito digital, ha merecido atención especial dentro de los profesionales 

de la salud, particularmente debido a los posibles efectos dañinos en la 

dentición y en las estructuras de soporte. 
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Los niños recién nacidos exhiben una actividad muscular intra y extraoral 

bien desarrollada. Es notable la actividad de la lengua del infante, la cual 

se manifiesta cuando intenta tragar y succionar. Durante los primeros días 

de vida, aparte de succionar durante sus horas de comida el niño intenta 

chuparse los dedos o algún objeto. Sin embargo, el hábito digital no se 

puede considerar establecido hasta que este se ha continuado por un 

período de tiempo. 

Prácticamente todos los niños adquieren el hábito durante el primer año y 

en muchos casos en los primeros meses de vida. Entre los tres años y 

medio y los cuatro años, los niños des continúan el hábito 

espontáneamente al iniciar la escuela, con una distribución igual entre 

hombres y mujeres. Otros estudios han comprobado que los niños con 

hábito digital crónico no sufren problemas neuróticos o desordenes 

emocionales más que otros niños sin hábito. 

La etiología inicial del hábito digital, ha sido objeto de varios estudios. Se 

estableció una hipótesis, la cual plantea que el desarrollo de estos hábitos 

es causado por una reducción o discontinuidad en la lactancia materna 

que ha sido estudiado por otros autores sin demostrar esta causa. En un 

estudio de 3,214 niños Larsson encontró una relación negativa entre la 

lactancia materna y el desarrollo de hábito digital. Esto aplica solo si la 

lactancia materna ha durado seis meses o más. 

Otro factor causal estudiado, ha sido la ocupación de los padres, si la 

madre trabaja fuera o dentro del hogar, número de hijos y orden de 

nacimiento de los niños, sin encontrar una correlación entre estas 

variables y el desarrollo del hábito digital. 

Los tipos de cambios dentales que el hábito digital puede causar varían 

dependiendo de la intensidad, duración y frecuencia del hábito. 

Intensidad es la cantidad de fuerza que es aplicada al diente durante la 

succión.  
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Duración es definida como la cantidad de tiempo que se realiza el hábito.  

Frecuencia es el número de veces que el hábito es practicado durante el 

día.  

La Posición del dedo en la boca va a determinar los movimientos Facio 

linguales de los incisivos. 

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

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

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

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

funcionales, existiendo también aquellos también no fisiológicos entre los 

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

atípica. 

 

Los hábitos no fisiológicos son uno de los principales factores etiológicos 

causantes de mal oclusiones o deformaciones dento esqueléticas, los 

cuales pueden alterar el desarrollo normal del sistema estomatognático y 

causar un desequilibrio entre fuerzas musculares orales y periorales, lo 

que conlleva al final a una deformación osea que va a tener mayor o 

menor repercusión según la edad en que se inicia el hábito, cuanto menor 

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

moldearse. Si actuamos de manera temprana tendremos más 

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

desarrollo de los arcos dentarios, al igual que sino eliminamos en hábito 

deformante antes de los 3 años de edad, los problemas pueden corregirse 

espontáneamente. 

2.1.4.1. Consecuencias 

La deformación provocada por el mal hábito dependerá 

fundamentalmente de tres factores:  
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 La edad en que este se inicia, de tal forma que mientras antes 

comience este mal hábito, mayor es el daño, ya que a edades 

tempranas el hueso está formándose y por lo tanto es más 

moldeable. 

 El tiempo (minutos u horas) que dura el mal hábito.    

 La frecuencia de este, es decir el número de veces al día. 

El grado de las alteraciones producida dependerá de la duración, 

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

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

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

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

alteración nos permite deducir el hábito bucal que lo causó.  

Esto se corrobora fácilmente mediante la anamnesis y el estudio de las 

funciones orales. Es necesario realizar un diagnóstico diferencial que 

incluya estudios cefalométricos, de modelos, fotografías, etc. El área de 

las alteraciones producidas por hábitos en general se limita a la región 

dentoalveolar. Entre las anomalías que producen se encuentran las 

mordidas abiertas llamadas funcionales por su origen. 

Cefalometricamente en estos casos no se observan alteraciones 

estructurales.  

Una Mordida abierta con aumento de la altura facial inferior estará 

indicando un componente esquelético aunque algunas veces pueda estar 

asociada a un hábito.  

En este caso, éste no es la causa de la mordida abierta, por lo que su 

eliminación no corregirá totalmente la anomalía. 

En cambio las mordidas abiertas funcionales prácticamente se 

autocorrigen al desaparecer el hábito que las originó.  
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2.1.5 ASPECTO PSICOLÓGICO 

Al nacer el niño ha desarrollado un patrón reflejo de funciones 

neuromusculares, llamado reflejo de succión. Esta temprana organización 

nerviosa en el niño, que responde a una necesidad, le permite 

alimentarse de su madre. Desde que el niño empieza con el reflejo de 

succión, no hay que sorprenderse que pronto adoptará un hábito de 

succión. Estos hábitos pueden obviamente estar asociados con el 

desarrollo psicológico del niño y puede influenciar en el crecimiento y 

desarrollo de los maxilares. 

Si bien la succión de un dedo es por lo general un hábito, puede ser en 

casos extremos el signo de un problema psicológico profundo. La 

infelicidad, inseguridad y frustración del niño, pueden manifestarse 

perfectamente como un fenómeno psicológico, apelando al hábito de 

succión. Esta experiencia es un escape emocional que actúa como un 

sustituto del calor humano, dándole cierta seguridad al niño.  

Otras causas que pueden estar relacionadas son: trastornos en 

amígdalas y lengua que pueden influenciar el hábito. 

Los hábitos son practicados en diferentes épocas de la vida, que 

dependiendo de algunos factores como intensidad, frecuencia y duración 

de los mismos pueden llegar a ocasionar mal oclusiones dentarias, 

principalmente cuando el hábito persiste en la dentición mixta. 

La mal oclusión y las deformidades dentales, son frecuentemente 

causadas por un hábito digital prolongado. Este comportamiento ha sido 

históricamente explicado por psicoanalistas o especialistas de la conducta 

humana. Las investigaciones no han podido establecer un soporte 

consistente para esta teoría. Muchos estudios han comprobado que los 

niños con hábito digital crónico no sufren problemas neuróticos o 

desordenes emocionales más que otros niños sin hábito. Una conclusión 

considera que el hábito digital, es un inicio a la etapa sexual o deseo de 
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satisfacción oral. Por otro lado, el hábito digital se manifiesta en el feto, lo 

que contradice la teoría de los especialistas de la conducta humana en 

cuanto a que ésta es una respuesta aprendida. 

Existe un concepto basado en un modelo ampliamente aceptado por 

Eysenck et al que establece que la personalidad puede ser descrita y 

medida de dos maneras:  

-La primera, presenta el grado de habilidad emocional de un individuo a 

responder a la ansiedad, disturbios emocionales, miedo o una disfunción 

del sistema nervioso vegetativo. 

-La segunda, la Disposición individual. Los introvertidos son 

caracterizados por ser tímidos, pensativos y premeditados; los 

extrovertidos típicamente muestran sociabilidad, impulsividad y jocosidad. 

Los introvertidos responden de una forma más intensa y sensitiva a la 

estimulación y por consiguiente, se esfuerzan para un bajo nivel más que 

para una estimulación de alto nivel. Esto nos permite creer que puede 

existir una correlación entre el comportamiento del hábito digital y la 

introversión. 

2.1.6 EFECTOS CAUSADOS POR HABITOS DIGITALES (1,2,3,4,5)  

 Mordida abierta anterior 

 Mordida cruzada posterior 

 Mal oclusión clase II 

 Discrepancias de Overjet y Overbite 

 Problemas de ATM (traquidos y desplazamiento condilar) 

 Diastemas 

 Posición retrusiva de la mandíbula 
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 Cambio en la posición de la lengua y postura labial 

 Relaciones espaciales alteradas no solo en dientes y estructuras 

de soporte sino también en huesos de cara y cráneo (Moore) 

 Presencia de formas atípicas de reabsorción radicular de incisivos 

centrales superiores primarios (Taylor) 

2.1.6.1 Efectos secundarios encontrados: 

 Tics musculares 

 Retardo en el crecimiento 

 Peso deficiente 

 Funciones somáticas transtornadas 

 Trastornos de sueño 

 Anorexia 

 Inquietud 

 Llanto excesivo 

 Falta de concentración 

 Conducta antisocial 

 

2.1.7 HÁBITOS ASOCIADOS MÁS FRECUENTES EN MORDIDA 

ABIERTA 

Los hábitos bucales más frecuentes relacionados con la etiología de los 

problemas ortodónticos y ortopédicos citados por Sano, son: 
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 Protrusión  lingual o labial. 

 Succión de labios, carrillos, dedos, chupones. 

 Respiración bucal. 

2.1.7.1 Protrusión lingual o empuje lingual: 

Se describe como protrusión lingual, a la extrusión de la lengua o una de 

las tres condiciones abajo mencionadas o la combinación de ellas:  

 Un gesto de movimiento hacia el frente de la lengua entre los 

dientes anteriores para tocar el labio inferior durante la fase inicial 

de la deglución. 

 Dirigir la lengua hacia el frente, entre o contra la dentición anterior 

con la mandíbula abierta durante el habla.  

 Un movimiento de la lengua hacia el frente, contra o entre los 

dientes anteriores cuando están en reposo.  

La posición anterior de la lengua durante la deglución, es normal en los 

lactantes y por lo tanto muchos creen que la deglución con la lengua 

extendida en el niño es sencillamente una etapa normal del desarrollo. La 

transición de la forma infantil de deglutir a la del adulto, puede ocurrir 

hasta la pubertad. 

Existen ciertas razones anatómicas para el posicionamiento anterior de la 

lengua en los niños pequeños. La lengua crece casi hasta el tamaño de la 

del adulto a la edad de 8 años. En cambio, la mandíbula sólo tiene una 

dimensión de la mitad del adulto. Las amígdalas y las adenoides alcanzan 

casi dos veces el tamaño de un adulto a los doce años y entonces 

retroceden. Esta combinación de una lengua grande en una cavidad oral 

pequeña, requiere que el niño transporte la lengua a una posición alta y al 

frente para conservar abiertas las vías respiratorias. En la pubertad, 

encontramos un crecimiento acelerado de la mandíbula y una disminución 

en la cantidad del tejido linfoide, contribuyendo ambos a un incremento en 
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el espacio orofaríngeo y a un cambio de la lengua a una posición más 

posterior. Esta distribución ocurre con más frecuencia en los pacientes 

con amígdalas o adenoides anormalmente grandes. 

Aunque existe una asociación entre la lengua protrusiva y la mordida 

abierta anterior, no se ha demostrado que ésta sea una relación de causa 

y efecto. Si se ha establecido que la lengua protrusiva puede causar 

chupeteo de dedo.  

El pronóstico para una protrusión lingual simple suele ser bueno, si la 

alteración de la garganta antes mencionada están resuelta y, resulta 

menos difícil la corrección de los patrones de deglución infantil retenidos. 

Se sabe que cuando existe una mordida abierta anterior en presencia de 

un buen patrón de crecimiento, es probable que ocurra una 

autocorrección. Sin embargo, cuando existe una posición anterior de la 

lengua y una mordida abierta esquelética, está indicado el tratamiento 

ortodóntico para mover los dientes, entonces la lengua se acomodará por 

sí sola a su propio ambiente. 

Aparece como sustituto de la succión digital. La posición lingual en dicho 

hábito puede favorecer el desarrollo de una distoclusión (con resalte 

superior, tendencia a mordida abierta anterior, protrusión excesiva) al 

igual que la succión digital. Si la lengua es proyectada hacia abajo puede 

llegar a producir una mal oclusión clase III. Ha sido considerada por 

algunos como una etapa transitoria de cambio funcional entre la deglución 

infantil y la deglución madura, mientras que otros la señalan como causa 

de mal oclusiones. La conceptualización de este hábito como patología, 

está basada en la presunción que la función gobierna a la forma, por lo 

que las presiones adversas ejercidas por la musculatura lingual pueden 

mantenerse o determinar una mordida abierta y protrusión incisiva. 

Lengua protráctil: Al deglutir o al hablar. 
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Deglución: Etapas de la Lengua durante una deglución normal. La 

lengua juega un papel muy importante en el establecimiento de la 

oclusión dentaria, oclusión que viene determinada por el equilibrio entre: 

lengua, dientes y labios. La posición defectuosa de la lengua trae consigo 

desequilibrio dentario y como consecuencia mal oclusión.  

La deglución es una función biológica, coordinada en el cual las 

sustancias pasan de la cavidad oral por la faringe para llegar al esófago. 

Al deglutir hay una perfecta sincronización Etapas de la lengua durante 

una deglución normal entre la parte neurológica y los  diferentes músculos 

de la región orofaringe como lo son: 

 El músculo lingual,  

 Buccinador,  

 Suprahioideo y 

  Faríngeos. 

Normalmente un individuo deglute aproximadamente nueve veces en un 

minuto de alimentación en intervalos regulares. Existe un cálculo de 

frecuencia donde un individuo deglute 2.400 veces en un periodo de 24 

horas. Existen evidencias de que la frecuencia del movimiento en el 

número de degluciones es mayor en niños que en adultos. Los individuos 

con clase II, División 1, y mordida abierta, degluten con más frecuencia, 

se ha comprobado que en los periodos de irritabilidad en los niños, la 

frecuencia de deglución es mayor. 

Elementos que participan en la Deglución 

Lengua: Es el órgano sensorial por excelencia, elemento esencial en las 

funciones de masticación, fonación y deglución. Está compuesta por 

fibras musculares orientadas en tres diferentes direcciones, estructura 

móvil capaz de realizar diversos movimientos que incluyen diferencias en 

forma y posición.  

La lengua funciona bañada con saliva el bolo alimenticio, lo presiona 

contra los dientes facilitando el bolo alimenticio hacia atrás durante la 
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deglución. Su importancia funcional se destaca desde el nacimiento del 

ser apenas nace el individuo está presente una exquisita movilidad y 

capacitada para cumplir, complejas funciones de lo más diferentes. La 

lengua y el cerebro, son los órganos más desarrollados que tiene el recién 

nacido. Además posee una potente musculatura, su especial esqueleto y 

sus 17 músculos, le confieren una movilidad extrema para el cumplimiento 

de sus funciones. 

Los músculos que componen la lengua los podemos dividir en: 

 Músculos Intrínsecos, los que controlan el tamaño y la forma de la 

lengua. 

 Músculos Extrínsecos: los que relacionan la posición lingual. 

La acción que la lengua desarrolla la podríamos considerar como: 

 La de toda la lengua que transcurre en el espacio interior o E2. 

 Es la que realiza por intermedio de la punta y la parte anterior 

libre. 

La acción que desarrollan esas partes, se traducen, no solo por 

movimiento en el interior del espacio, sino que también rebasa con toda 

facilidad los límites de este espacio. Su punta puede llegar al vestíbulo y 

ponerse en contacto con la piel que rodea el orificio bucal, esta 

versatilidad, ese traslado alterado o constantemente repetido a lugares 

diferentes y en cierta medida distante lo puede realizar por su gran 

movilidad. 

En el recién nacido durante los primeros meses, la actividad de la lengua 

es constante, pero esa acción se realiza en muchos movimientos fuera de 

la boca, la introduce y la saca, le confiere continuos y variadísimos 

movimientos. 

Esta actividad lingual representa estímulos adecuados, para un 

crecimiento armónico de los maxilares, entre los 21 días a los 6 meses, 

fase de mayor crecimiento horizontal de los maxilares .En el recién nacido 
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y el lactante, la lengua ocupa toda la capacidad de la boca; esto es solo 

en una fase de la vida, el lactante mantiene los labios separados y la 

lengua interpuesta, esto se puede decir que no es anormal, la lengua 

ocupa la totalidad de la boca y la respiración la hace por intermedio de la 

nariz. 

Clasificación y Características de la  Deglución Infantil dependiendo del 

periodo de vida del ser humano. 

 Visceral o Infantil. 

 Somática o madura. 

Características de la Deglución Visceral o Infantil 

Deglución infantil (Visceral) 

 Separación de los maxilares y colocación de la lengua entre los 

rodetes alveolares. 

 Estabilización de la mandíbula por contracción muscular de 

interposición lingual del séptimo par craneal. 

 La deglución es controlada por intercambio sensorial entre los 

labios y la lengua. 

Características de la Deglución Madura o Somática 

Deglución Madura o Infantil 

 Los Dientes permanecen juntos. 

 Estabilización de la mandíbula por contracción de los músculos 

elevadores principalmente los músculos inervados por el quinto 

par craneal. 

 La punta de la lengua se coloca por encima y por detrás de los 

incisivos. 

 Contracción mínima de los labios durante la deglución. 

Fases de la deglución: Fase bucal: es la fase donde las actividades 

son hechas de manera voluntaria o consiente, siendo por esta la única 
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actividad controlada por el individuo. Esta fase a su vez puede ser dividida 

en cuatro fases distintas: 

 Fase Preparatoria: comienza inmediatamente por a entrada de 

líquidos en la cavidad bucal en el proceso de alimentación del bolo 

alimenticio, el cual se coloca sobre el dorso de la lengua en 

preparatoria para la deglución. En esta fase la lengua se encuentra 

en reposo y está íntimamente relacionada con la musculatura 

perioral. 

 Fase de Elevación de la Lengua: en esta fase la punta de la lengua 

se va a ubicar a nivel de la papila palatina del maxilar superior. En 

esta fase los maxilares se encuentran en oclusión céntrica, la parte 

posterior de la lengua es presionada contra la superficie lingual de 

los dientes y en la mucosa palatal adyacente. El dorso de la lengua 

se ondula, las laterales van a las caras linguales y palatinas de los 

dientes y la punta reposa sobre la cara palatina del antero superior. 

 Fase de contacto lingual con el paladar duro y el blando: en esta 

fase el paladar blando reposa sobre el dorso de la lengua 

colocándose por encima de los músculos elevadores del velo del 

paladar que luego se empuja contra la pared posterior de la laringe. 

Al mismo tiempo el hueso hioides acompaña la elevación de la 

faringe. Estos movimientos combinados crean un camino de 

interferencia para el bolo alimenticio, quien es empujado por la 

cavidad bucal por un movimiento ondulatorio de la lengua. La 

cavidad bucal está estabilizada por los músculos masticatorios. 

Durante la fase de la deglución los molares están en contacto, lo 

que indica una actividad de los músculos elevadores de la 

mandíbula. Esta fase está enervada por el nervio trigémino. 

 Fase de posición más anterior del hueso hioides: en esta fase al 

ponerse en contacto la lengua con el paladar blando, el hueso 

hioides se eleva favoreciendo el paso del bolo alimenticio a la 

faringe. 
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 Fase Faríngea: esta fase está dividida en tres, nasofaríngea, orofaringea 

y laringo faríngea,  

cuando el bolo alimenticio está en la cavidad bucal, pasa a la orofarínge 

comenzando el periodo faringe , es un periodo involuntario, inconsciente, 

caracterizado por dos cavidades divididas, por donde irá luego al esófago 

el bolo alimenticio. El paladar blando al entrar en contacto con la pared 

posterior laringo faringe comienza la comunicación nasofaríngea evitando 

el reflujo alimentario por la nariz.; esto ocurre conjuntamente con la 

elevación del tubo faringe. Esta etapa está caracterizada por un orificio 

laringeano en la epiglotis. La lengua lleva el bolo alimenticio hacia atrás 

contra la epiglotis para pasar por el orificio laringeano. La enervación de 

este periodo está enervada por el nervio glosofaríngeo, el bolo alimenticio 

entra por los bordes laterales de la epiglotis en dirección al esófago. 

Fase Esofágica: comienza cuando los músculos faríngeos se relajan 

permitiendo que el alimento entre en el esófago. Al entrar en el esófago 

este periodo es involuntario e inconsciente y se puede manifestar por 

contracciones reversas de flujo, vómitos. 

A continuación, se define los hábitos para luego considerarlo en el 

concepto de hábito con deglución atípica. 

Deglución atípica asociada a la mal oclusión. 

El acto de la deglución repetido frecuentemente puede tener un efecto 

marcado sobre el maxilar superior e inferior. Según Moyers, la retención 

prolongada de la deglución infantil o visceral es una de las principales 

Deglución Atípica asociada a causas de las mal oclusiones. La Mal 

oclusión a deglución atípica ocurre cuando el mecanismo innato de la 

deglución es interrumpido. También se reconoce como empuje lingual, en 

el cual la lengua juega un papel primordial tanto para la oclusión como 

para la correcta pronunciación de las letras, por tanto su tamaño y su 

posición en reposo y función son muy importantes. En cuanto al tamaño 

se relaciona con el tamaño de la mandíbula, pudiendo existir macroglosia 
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que se evidencia cuando el paciente se toca el mentón con la punta de la 

lengua. La macroglosia puede provocar biprotrusión de los maxilares, 

mordida abierta y mordida abierta tanto anterior como posterior. En 

cuanto a la posición, la lengua en condiciones normales debe estar 

ubicada entre la bóveda palatina, los arcos dentarios y el piso de la boca. 

Si ocupa una posición diferente ocasiona problemas de mal oclusión. En 

cuanto a la importancia de la mal oclusión se relaciona con la deglución 

cuando esta se coloca entre las rugosidades palatinas para ayudar al 

paso del bolo alimenticio a la faringe. Para Strauss el empuje lingual es 

una mordida abierta donde la lengua se posiciona en los dientes 

anteriores para tragar. No se sabe a ciencia cierta si es un hábito o una 

posición adaptativa. 

Características clínicas de la deglución atípica 

- Presionamiento atípico de la lengua por interposición lingual: el 

cual puede ser anterior o lateral para algunos autores, puede ser 

producto de alteraciones neuromusculares (Strauss); para Moyer 

puede ser como consecuencia de una retención de la deglución 

infantil o visceral, todo esto trae como consecuencia mal oclusión 

presión labial y por ende problemas en la fonación. 

- Contracción de la musculatura perioral caracterizada por: 

- Rictus Laterales desde el ala de la nariz hasta la comisura labial 

- Presionamiento labial con interposición del labio inferior, se aprecia      

hipotonícidad de este labio provocando una mal oclusión clase II. 

- Contracción de los maseteros y temporales, provocando hipertonía 

mentoniana e hipotonía del labio superior. 

- Movimiento de la Cabeza al deglutir como compensación de la 

elevación del hueso hioides. 

- Alteración de los fonemas siendo los más alterados los fonemas l, 

n, t, d, s, z. 
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- Aumento del volumen de la lengua. Es de suma importancia 

observar la postura de reposo de la lengua en los pacientes con 

estas características. 

- Aumento de salivación y acumulación de saliva en los cantos de la 

boca. 

- El paciente escupe con mucha frecuencia. 

- Dificultad para deglutir con los labios separados. 

Efectos colaterales de la deglución atípica 

Para Segovia se puede esquematizar la deglución atípica de acuerdo a la 

clasificación de angles de la siguiente manera: 

Efectos Ocurridos por Deglución Atípica en Portadores Clase II: 

- Proyección paralabial de los incisivos superiores. 

- Proyección paralabial de los incisivos inferiores. 

- Labio Superior Hipotónico. 

- Interposición Labial. 

Efectos Ocurridos por Deglución Atípica en Portadores Clase III: 

- Lengua rebasando la boca. 

- Labio inferior hipotónico y proyectado. 

- Labio superior hipertónico. 

Fonación: Es la función del órgano bucal menos tenida en cuenta en 

odontología, por este motivo probablemente, la menor conocida. Sin 

embargo, representa para el ser humano, una de las más trascendentes, 

no es como se ha señalado antes, sólo un mecanismo de puro registro 

pasivo, sino que representa un acto espontáneo con fundamental sentido 

creador de designación simbólica de los objetos. Sin embargo, quizá no 

es este el aspecto más importante, pues. El ser humano, fonación y 

lenguaje íntimamente ligados, le permite al individuo expresarse. La 

simple emisión vocal, que es en realidad la esencia de la fonación, no es 

bastante para que hombre se exprese convenientemente. Todo contacto 
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lingüístico entre los hombres, supone la existencia de un sistema 

compuesto de elementos diferenciales, después de entender lo que es 

fonación se presenta a continuación lo que significa fonemas Según 

Segovia (1960), fonema no es más que: "la manera como se le denomina 

en fonética a todas las letras, ya sean sonoras o no. Estas letras pueden 

ser fricativas, laterales, vibrantes, sordas, sonoras, etc. y por sonidos que 

van acompañadas de vibraciones laríngeas como la A, L y D, son 

sonidos, en cambio la P, y la T son ruidos". 

Para producir un fonema, los labios, la mandíbula, la lengua y el velo del 

paladar son elementos del aparato fonador que entran en movimiento, 

con lo cual varían los efectos acústicos del sonido laríngeo o corriente 

aérea a esa posición bien determinada que forman todos esos órganos en 

conjunto, se denomina articulación, la diferencia entre articulación y 

pronunciamiento es que esta última se realiza con una emisión de voz 

normal con limpia articulación de todos los fonemas y entonación 

apropiada. 

Evaluación de la Función Foniática. Está dado en el momento de nacer, 

por el grito de una especie de A, posible con la primera entrada de aire en 

los pulmones. Se inicia así una específica función de la boca, emanada 

desde el principio con la respiración. En su progresivo evolucionar, la 

fonación aumenta gradualmente y aun cuando el niño al nacer no habla, 

su nexo con el medio, está dada exclusivamente por expresiones 

sonoras. 

Su comienzo está en los gritos y el llanto que emite el niño en los 

primeros meses y el posterior balbuceo, expresión espontáneo de origen 

instintivo. 

La protrusión lingual, movimiento habitual en el niño, permite con su 

ejercicio continuado, que sea otro factor indispensable en el desarrollo de 

la fonación y vuelve otra vez a hacer presente la coordinación de las 

funciones. Este adelanto lingual, factor importante en el acto alimentario 

del lactante, contribuye además al desarrollo de la fonación, pero también 
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es cierta su coordinación en el tiempo, pues cuando dichas funciones han 

evolucionado convenientemente, ese adelantamiento innecesario ya debe 

desaparecer. 

Todos estos mecanismos contribuyen a la impostación del tubo fonatorio 

para emitir los sonidos. 

La gran movilidad de la lengua es esencial no solo para la articulación de 

los fonemas, sino también para la importación de la voz. Es de suma 

importancia que dicha movilidad lingual, adquiera el máximo de 

posibilidades, sobre todo en algunos fonemas que como la "r en nuestro 

idioma, así lo exige. 

También lo postural de la lengua, tiene suma importancia. De aquí la 

significación de la glosoptosis de Robin. El reflejo es capaz de mantenerla 

en su correcta postura, tanto en el hombre de pie como acostado. 

Dicción: Según señala Chauchard (1996), "el hombre desprovisto de 

lenguaje o con un lenguaje rudimentario, no sólo está reprimido y 

torturado en su relación con los demás, sino también limitado". Diversos 

órganos, constituyen el aparato fonador o vocal que está formado por la 

laringe con las llamadas cuerdas vocales, las cuales son puntas en 

vibración por el aire proveniente de los pulmones. 

Las cavidades situadas por encima de las cuerdas vocales, tales como: la 

faringe, la bucal, a nasal, desempeñan el papel de resonadores que 

refuerzan algunas armónicas de los sonidos producidos. Es así como el 

timbre de la voz se diferencia en cada individuo. 

Las cuerdas vocales vibran principalmente en dirección perpendicular a la 

corriente de aire. La altura del tono, depende por ello, de la longitud y de 

la tensión de las cuerdas, así como también de la fuerza del aire expirado. 

El esqueleto de la laringe está formado por una serie de cartílagos que se 

unen por articulación y ligamentos y son: un tiroideo, un coicoides, dos 

artenoides, dos comiculados o de santorini, dos de Wrisberg y la epiglotis. 
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Si bien existen cuatro cuerdas vocales, solo las dos inferiores tienen 

función en la fonación. El espacio comprendido entre las cuerdas vocales 

inferiores, se denominan glotis. Los movimientos de estos cartílagos están 

relacionados con un conjunto de músculos, unos constructores 

(ericoaritenoides lateral y ariaritenoides) y otros dilatadores de la glotis 

(cricoaritenoideo posterior). Los músculos tiroaritenoides se encuentran 

en el espesor de las cuerdas vocales inferiores y provocan su tensión. 

Pérez Ruiz (1990), con criterio integral, hace notar que: 

Toda la musculatura del abdomen, del tórax, del cuello, de la boca con 

todas sus formaciones blandas, actúa y activan solidariamente para 

conseguir la impostación de la voz. La producción de la voz depende de 

tres factores principales, que son: presión neumática, la vibración de las 

cuerdas vocales y la capa de resonancia. 

Función Mortogenética del Lenguaje se ha destacado el valor de la a, en 

la génesis de la fonación y en la función morfogenética también lo siguen 

manteniendo. 

A es vértice principal de un triángulo que se completa con la 

pronunciación y corresponde a un lugar próximo del mecanismo oclusal 

posterior de la cavidad bucal. Los ángulos anteriores del triángulo, se dan 

en la parte anterior de la boca y con el llega la pronunciación de la il en el 

sector frontal superior y con el de la U,' cuya pronunciación se realiza 

encima al sector frontal inferior. Las otras vocales ocupan lugares 

intermedio; la e, en el lado superior del triángulo y en lugar intermedio 

entre la a y la í la o, tiene su lugar de pronunciación en el lado inferior del 

citado triángulo entre la a y la u. Los ruidos de las consonantes tienen 

origen en la fricción de la corriente de aire a través de diversas 

estrecheces que la boca adecua para ejecutar las mismas. Así de 

acuerdo con el sitio de su articulación se clasifican como sigue: 

 Bilabiales: p, m, b; el órgano activo es el labio inferior y el pasivo el 

labio superior. 
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 Labiodentales: f, v: órgano activo, la punta de la lengua, órgano 

pasivo: borde incisales superiores. 

 Dentales: s, t; órgano activo: la punta de la lengua, órgano pasivo: 

la cara palatina de los incisivos superiores para la t, la homóloga de 

los inferiores. 

 Alveolares: n, l, t, f; órgano activo: la punta de la lengua; órgano 

pasivo: el borde alveolar. 

 Palatales: ñ, ch, y, j, u, g: órgano activo: la parte anterior y media 

del dorso de la lengua, órgano pasivo: el paladar duro. 

 Velares: k, c, en, ca, co, z, x, g: órgano activo: la parte posterior del 

dorso de la lengua, órgano pasivo: el velo palatino en diferentes 

puntos. 

De acuerdo con el modo como las consonantes se articulen, se distinguen 

en: oclusivas, nasales, fricativas, africadas, laterales y vibrantes. 

Se advierte así como los mecanismos de apertura-cierre y sobre todo la 

lengua, interviene de manera decisiva en la articulación de las palabras. 

La columna de aire al vibrar, es un factor dinamogenético muy importante 

en la arquitectura bucal y facial. Sin embargo, se le ha asignado no sólo 

en odontología, sino también en foniatría. 

De esa manera surge el conjunto de sonidos articulados, que constituyen 

el lenguaje. 

Pero sin inteligencia, ningún lenguaje digno de ese nombre, dice 

Malmberg, pueden producirse. Son imprescindibles procesos psíquicos 

para llegar a un sistema fonético y un lenguaje articulado. Es entonces 

cuando el hombre tiene las posibilidades de adquirir sus máximas 

potencias en cuanto a su unidad se refiere y decimos que es entonces, 

porque además de aquella designación simbólica, al adquirir el lenguaje 

articulado establece contacto cierto con el mundo que lo rodea. 

Ese contacto con el medio hace también del lenguaje, un factor esencial 

para el desarrollo del pensamiento abstracto. 
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La actividad nerviosa superior, fuente de múltiples reacciones que 

constituyen el comportamiento, está en estrecha relación con los 

mensajes de la sensibilidad. Las pulsaciones nerviosas originadas en los 

sentidos, activan los centros, que corresponden en forma refleja. Unos 

reflejos son innatos y se manifiestan sin ayuda de educación ninguna, en 

virtud de propiedades del sistema nervioso y del aparato fonador. Otros 

no forman parte del equipo, exigen una educación, un aprendizaje y 

depende de la intervención de otros individuos. 

Se ha mencionado anteriormente, que ciertos reflejos dependen tanto del 

aprendizaje como de la educación, aquí la madre y el medio, son factores 

decididamente principales. 

Mal oclusión dental: Las mal oclusiones dentales según la 

organización mundial de la salud (OMS) ocupan el tercer lugar entre las 

enfermedades que constituyen riesgo para la salud.  

El factor etiológico es de origen multifactorial, donde se superpone uno 

con otros existiendo una interconexión entre la predisposición genética y 

los factores exógenos. 

La etiología de la mal oclusiones se clasifican en: 

Factores predisponentes: 

- Factores hereditarios (tamaño y forma de los dientes, relación 

basal de los maxilares, función labial y lingual). 

 

Influencias prenatales (causas maternas y embrionarias). 

Factores locales (causas postnatales): 

- Grupo intrínseco (pérdida prematura de dientes temporales y 

permanentes, retención prolongada de dientes temporales, dientes 

ausentes congénitamente y supernumerarios, actividad funcional 

disminuida y desviada de los dientes, frenillo labial anormal, 
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restauraciones incorrectas, desarmonía de tamaño y forma de los 

dientes y traumatismos dentarios. 

 

- Factores circundantes o ambientales (desviaciones de procesos 

funcionales normales como los hábitos, anormalidades de tejidos 

musculares periorales, presión por defectos de posición, amígdalas 

hipertrofiadas, imitación, actitudes mentales). 

 

- Factores sistémicos (metabolismo defectuoso, enfermedades y 

trastornos constitucionales, funcionamiento anormal de las 

glándulas de secreción interna).  

Las alteraciones que pueden estar asociadas con los diferentes hábitos 

bucales que puede desarrollar un paciente en el sector anterior, citadas 

por Sano, S. son:  

- Protrusión dentoalveolar. 

- Protrusión dental. 

- Mordidas abiertas anteriores y/o laterales. 

- Mordidas cruzadas posteriores uni o bilaterales. 

- Inclinaciones incorrectas de dientes (infra oclusión, vestíbulo o 

linguoversión), entre otras. 

Estas condiciones dependen de la intensidad (fuerza aplicada a los 

dientes durante la succión), la duración (cantidad de tiempo que se dedica 

a succionar, ella se corresponde con la función más crítica en los 

movimientos dentales ya que una duración de 4 a 6 horas al día origina 

movimientos dentales importantes), la frecuencia (número de veces que 

se realiza el hábito durante el día).  

 Las protrusiones dentarias en pacientes sin discrepancias óseas 

son producto generalmente de la succión digital. Manifestándose 

principalmente si el dedo succionado es sostenido hacia el paladar. 
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 Las mordidas abiertas en niños con relaciones maxilares normales 

que succionan dedos suelen desaparecer una vez que cesa el 

hábito y erupcionan los dientes permanentes. Las mordidas 

abiertas que persisten tienen casi siempre un componente 

esquelético relacionado.  

 

 Las mordidas cruzadas uni o bilaterales están asociadas a los 

respiradores bucales. 

 

 Vestíbulo o linguoversión aparecen en casos de succión labial y 

mordedura del labio. 

2.1.7.2 Mordida del Labio  

Morderse el labio, es un hábito que puede producir problemas verticales 

semejantes a chuparse el dedo. La mordida del labio, debe sospecharse 

en los niños que exhiben una mordida abierta dental anterior, sin el hábito 

aparente de succionarse el dedo. 

La succión del labio puede observarse aislada o acompañada de succión 

del dedo, puede ser el labio superior o inferior, trayendo como resultado 

linguoversión o labioversión según de donde provenga la presión. 

Cuando el hábito se hace pernicioso, se presenta un aplanamiento 

marcado, así como apiñamiento en el segmento anterior inferior. El 

enrojecimiento característico y la irritación que se extiende desde la 

mucosa hasta la piel bajo el labio inferior, pueden ser notados por un 

dentista observador, aunque el padre no esté consciente del hábito. 

Función músculos de los labios:  

Orbicular de los labios: 

- Se sitúa alrededor de la apertura bucal y también se le denomina 

esfínter labial.  
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-  Por arriba tiene su origen en la línea media del maxilar superior y 

sus fibras se disponen de forma concéntrica a la boca y acaban 

insertándose en la piel de los labios y de la comisura.  

-  Cuando se contrae frunce los labios y cierra la boca. 

Buccinador: 

- Tiene tres orígenes; se inserta en el borde alveolar del maxilar, en 

el borde alveolar de la mandíbula y en el ligamento 

pterigomandibular o apófisis buccinato faríngea.  

- Desde aquí, sus fibras van hacia delante para acabar en la piel de 

la comisura.  

- Es el músculo que forma casi toda la mejilla y participa en la acción 

de soplar y también ayuda a los músculos de la masticación ya que 

empuja a la comida contra superficies oclusales de los dientes. 

Risorio de santorini: 

- Es un músculo delgado que tienen su origen en la aponeurosis 

maseterina, y en sus fibras van hacia delante para acabar en la 

comisura bucal.  

- Al contraerse tira de la comisura, ensanchando la boca. 

Canino o elevador propio del labio superior: 

- Tiene su origen en el reborde infraorbitaria del maxilar.  

-  Sus fibras van hacia la piel del labio superior.  

- Su acción es elevar el labio superior. 

Elevador común del labio superior y de las alas nasales: 

- Tiene su origen en la apófisis ascendente del maxilar.  

- Sus fibras van hacia afuera y acaba en la piel del a la nasal y del 

labio superior. Su función es elevar. 
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Cigomático mayor: 

- Tiene su origen en el malar y sus fibras van hacia abajo y delante 

para acabar en la comisura bucal.  

- Al contraerse participan la sonrisa. 

Cigomático menor: 

- Se sitúa medianamente al cigomático mayor y tiene su origen en el 

malar de forma que sus fibras van hacia abajo y adelante para 

acabar en la piel del labio superior.  

- Su función es elevar el labio superior. 

Elevador del ángulo de la boca: 

- Tiene su origen en el maxilar siendo un músculo profundo y sus 

fibras se dirigen hacia abajo, para terminar en el ángulo de la 

boca.  

- Cuando se contrae, a elevar ángulo de la boca. 

Triangular de los labios o depresor del ángulo de la boca: 

- Se sitúa más profundamente con respecto al triangular.  

- Tiene su origen en el borde inferior de la mandíbula y sus fibras 

van hacia arriba y hacia dentro para acabar en la piel del labio 

superior. 

Borla del mentón o mentoniano: 

- Es también un músculo que consta de dos vientres unidos por un 

tendón intermedio.  

- Su origen es la línea media de la mandíbula y ambos van hacia 

arriba insertándose en la piel del mentón.  
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- Cuando se contrae llevar mentón hacia arriba y protruye el labio 

inferior. 

Plastima o músculo cutáneo del cuello: 

- Tiene su origen en la piel de los hombros y la clavícula.  

- Sus fibras van hacia arriba y hacia adentro para acabar en la 

comisura bucal.  

- Cuando se contraen desciende a comisura bucal. 

Dos posiciones posturales de labios pueden ser observadas: 

 Posición labial en reposo: Labios relajados, sin esfuerzo de contracción 

labial 

Posición de cierre labial: Los labios se tocan ligeramente para producir un 

sellado anterior de la cavidad oral.  

Tres métodos usados para relajar los labios superior e inferior 

- La mandíbula puede ser ligeramente manipulada en apertura y 

cierre, como si se intentara establecer oclusión céntrica. Durante 

estos procedimientos el paciente es estimulado a relajar la 

mandíbula, de modo que su movimiento se lleva a cabo en su 

totalidad por el operador. La cantidad de espacio entre el labio 

superior e inferior es cuidadosamente comprobado, cuando los 

dientes ligeramente en contacto 

- El labio inferior se puede masajear con los dedos. Con un masaje 

continuo, se vería que los labios están relajados y una forma de 

espacio entre labios superior e inferior. 

- Dar instrucciones el paciente para relajar sus labios. Lo que 

sugiere que los labios relajados de los sujetos frecuentemente 

producirían una postura anormal del labio por un intento de lograr 
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una posición relajada de los labios, el paciente debería revertir el 

labio lejos de los dientes. 

La incompetencia labial: Es una condición que generalmente podemos 

encontrar en la población infantil, y que se manifiesta a partir de una serie 

de factores que pueden ser de carácter anatómico como funcional. 

Labio competente: Son labios en contacto con la musculatura relajada. La 

relación normal interlabial ocurre a una distancia entre 0 a 3 mm. 

Labio incompetente: Corresponde a los labios anatómicamente cortos que 

no entran en contacto con la musculatura relajada. Se presenta por 

contracción activa del musculo orbicular de los labios. Se considera una 

incompetencia labial cuando existe una distancia interlabial superior a 

3mm. 

Características principales 

- Pérdida de tonicidad labio superior 

- Labio superior  flácido con forma de arco 

-  Resecos y agrietados por el continuo fluir de aire entre ellos 

-  fisuras en la comisuras  

Tipos de incompetencia labial  

- Anatómica Si el labio superior es más corto. 

- Funcional Cuando hay hipotonía de  labio o protrusión dento 

alveolares marcadas. 

2.1.7.3 Succión de dedos 

Succión del pulgar: Es el más común entre los hábitos de succión, los 

músculos activos en este hábito tienen la función de crear un vacío en la 

cavidad oral. La mandíbula se deprime por acción del pterigoideo externo 

aumentando el espacio intra oral y creando una presión negativa. Los 
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músculos de los labios se contraen impidiendo que el paso del aire rompa 

el vacío formado. 

 

Consecuencia de la succión de dedos 

A nivel óseo:  

- Paladar estrecho (ojival). 

- Prognatismo superior (maxilar superior ubicado hacia delante: el 

dedo empuja en dicha dirección el hueso superior). 

- Retrognatia inferior (mandíbula inferior retrasada: el dedo frena su 

crecimiento). 

A nivel dental: 

- Incisivos superiores hacia adelante. En ocasiones espaciados entre 

ellos (diastemas). 

- Incisivos inferiores hacia atrás. 

- Mordida abierta anterior o lateral (existe espacio entre los dientes 

de arriba y los de abajo en la zona donde se coloca el dedo). 

- Mordida cruzada uni o bilateral (por el paladar estrecho). 

Alteraciones musculares:  

- Hipotonía (sobre todo de labio superior). 

- Labio inferior hiperactivo, con contracción anormal durante la 

succión y la deglución. Es decir, al tragar observaremos que el 

labio inferior realiza un sobreesfuerzo. 

Otras alteraciones que se podrían observar: 

- Boca abierta normalmente. 

- Persistencia de  deglución infantil. Al existir un  espacio entre los 

dientes de arriba y los de abajo el niño se ve obligado a colocar la 

lengua entre los dientes para tragar. 

- Problemas fonéticos. 

- Interposición lingual en reposo. La lengua se coloca entre los 

dientes en reposo. 

- Alteraciones en dedos ( color y hasta en ocasiones callosidad) 

- Labio inferior colocado por detrás de los incisivos superiores. 
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- Interferencia de la secuencia normal de la erupción (el dedo puede 

frenar la erupción dental). 

 

Succión del índice: La succión del índice puede producir una mordida 

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

 

Succión de medio y anular: La succión de los dedos medio y anular 

puede producir una mordida abierta unilateral, protrusión de uno o más 

incisivos o caninos y lo intrusión o retroinclinacion de los incisivos antero 

inferiores. 

 

Succión de varios dedos: La succión de varios dedos puede producir 

problemas similares a los anteriormente descritos, dependiendo del 

número de dedos, la frecuencia y la intensidad del hábito. 

Existen 2 tipos de succionadores de dedo: 

- Succionador pasivo: Tiende a llevarse el dedo a la boca y sólo 

tenerlo allí. 

- Succionador activo: Donde se ejerce una presión vigorosa contra la 

dentición y como consecuencia se tienen las alteraciones dentales 

y de la mandíbula. 

 

2.1.7.4 Respiración bucal 

Este es un hábito común, que probablemente en la mayoría de los casos, 

procede de una edad muy temprana y es causado por obstrucción de los 

pasajes respiratorios, como amígdalas inflamadas, tejido adenoideo o 

bien una reacción alérgica o simple imitación. Cuando se presenta esta 

condición, es conveniente la consulta con el otorrinolaringólogo a efecto 

de confirmar la sospecha. 
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En la respiración bucal, el aire es recibido directamente por los pulmones 

sin ser filtrado adecuadamente, calentado y humedecido, tendiendo a 

elevar el paladar. La boca se mantiene constantemente abierta y cada vez 

que se respira el aire va directamente a la garganta y entonces la lengua 

se baja y obliga a la mandíbula, a bajar constantemente con cada 

inspiración. 

Los estudios recientes demuestran que, el hábito no tiene mayor 

influencia en la modificación de la porción ósea, aunque los dientes 

incisivos superiores sean forzados labialmente. Como consecuencia, se 

introduce en el espacio resultante entre ellos y los incisivos inferiores, el 

labio inferior, que al tragar es forzado hacia atrás, llevando los incisivos 

inferiores en sentido lingual y hacia arriba. Los caninos son llevados 

también en sentido lingual y distal, reduciendo el espacio que le 

corresponde a los premolares, los cuales permanecen en una 

infraversión. 

El arco maxilar y el proceso alveolar, son presionados lateralmente por el 

músculo bucinador y puestos en tensión por la depresión de la mandíbula. 

La lengua, que debería balancear la presión muscular, es llevada hacia 

abajo por la depresión de la mandíbula, condición que hace que el arco 

maxilar no se desarrolle lo suficiente y permanezca angosto. 

Un paciente que respira por la boca y demuestra mal oclusión, deberá ser 

minuciosamente examinado por un otorrinolaringólogo, para diagnosticar 

una posible obstrucción de las vías respiratorias y, si está indicado, 

deberá corregirse la obstrucción. Los dentistas deben estar conscientes 

de los problemas orofaciales que puede causar la respiración por la boca 

y asegurarse que, sus colegas médicos también estén informados. Puesto 

que las secuelas posibles de algunos tratamientos de las obstrucciones 

de vías respiratorias son graves, la decisión no deberá hacerse a la ligera 

y recae sobre el médico la consideración final. 
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Ha sido definida como la respiración que las personas efectúan a través 

de la boca, en lugar de hacerlo por la nariz. La respiración bucal exclusiva 

es sumamente rara ya que generalmente se utilizan ambas vías, es decir, 

la bucal y la nasal pues nunca se obstruye por completo las fosa nasales, 

de modo que aunque la boca se encuentre abierta también pasa cierta 

cantidad de aire por la nariz, por lo que autores como Stefanelli (1.987), 

Gómez (1.997) la denomina IRN (Insuficiente respirador nasal). 

 

El paciente con respiración bucal sin sellado labial pueden presentar 

obstrucción de las vías aéreas superiores; hipertrofias de las adenoides y 

amígdalas palatinas, hipertrofia ideopática de cornetes; rinitis alérgica; 

desviación del septum nasal; pólipos, tumores, hábitos adquiridos, etc. 

Estas personas mantienen la lengua en una posición más inferior y 

anterior para permitir el paso de aire. Presentan falta de desarrollo 

maxilar, paladar profundo, mordidas cruzadas posteriores uni o 

bilaterales, incisivos superiores protruidos y/o apiñados, tendencia a 

mordidas abierta, deglución atípica y encías hipertróficas con 

sangramiento por la falta de hidratación de la saliva. 

 

Facialmente se observa hipotonicidad del labio superior, labio superior 

corto e incompetente, labio inferior grueso e invertido, debilidad de la 

musculatura facial, aumento del tercio inferior de la cara, mentón retraído, 

hiperactividad de la musculatura del labio inferior y del mentón, rostro 

alargado y estrecho, ojos caídos, ojeras, labios entre abiertos y resecos, 

nariz pequeña, narinas pequeñas orientadas al frente. Los pacientes 

mantienen una posición es encorvada al pararse, con los hombros hacia 

delante. 

 
En la respiración bucal, la lengua asume la posición ascendente, 

causando un desequilibrio de la musculatura, con el cual desaparece el 

apoyo interno de los dientes postero superiores y permite que la 

musculatura bucal descanse sin oposición en la parte externa; por lo 

tanto, se crea una contracción del arco superior y del paladar. Para 
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permitir el paso de aire por la boca, es necesario que el paciente 

mantenga de manera permanente un "pasillo bucal" libre, la mandíbula 

gira hacia abajo y la lengua se mantiene en posición baja, dejando de 

modelar el paladar. El aire que penetra por la boca empuja el paladar 

hacia arriba y como no hay fuerza contraria de la columna de aire nasal, 

éste permanece alto. 

2.1.8 FACTORES QUE MODIFICAN, INTENSIFICAN O MINIMIZAN LA 

ACCIÓN DEL HÁBITO   

Duración: 

Por su duración puede ser subclasificada en: 

- Infantil (hasta 2 años): esta etapa forma parte del patrón normal del 

comportamiento del infante, en ella no se observan efectos 

dañinos. 

- Pre-escolar(2 a 5 años): si la succión es ocasional, no se 

manifiestan efectos nocivos en la dentición, pero si es continua e 

intensa puede producir mal posiciones en la dentición primaria, si el 

hábito cesa antes de los seis años de edad, la deformidad es 

reversible en un gran porcentaje. 

- Escolar (6 a 12 años): La succión en estas edades puede producir 

mal posiciones dentarias y malformaciones dento-esqueletales, por 

ello requieren de un análisis más profundo de la etiología del 

hábito. 

Frecuencia: 

Pueden ser  Intermitentes (diurnos). Continuos (nocturnos).  

Hay niños que succionan a cualquier hora del día, y otros que solo en la 

noche o para dormirse. 
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Intensidad: 

- Poco intensa: Cuando la succión del dedo es pasiva, sin mayor 

actividad muscular, primordialmente los músculos buccinadores. 

No se introduce el dedo completo, solo la punta del dedo de una 

forma distraída. 

- Intensa: Cuando la contracción de los músculos de la periferia 

labial y buccinadores es fácilmente apreciable.  

 

La succión podría explicarse en 3 etapas: 

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

clínico): 

- Desde el nacimiento hasta aproximadamente los 3 años de edad. 

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

época del destete. 

- Esta succión se resuelve de manera natural. 

Etapa II (Succión del pulgar clínicamente significativo): 

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

- Es una indicación de posible ansiedad clínicamente significativa. 

- Es la mejor época para tratar los problemas dentarios relacionados 
con la succión digital. 

- Definir programas de corrección. 

Etapa III (Succión del pulgar no tratada): 

- Cualquier succión que persiste después del cuarto año de vida 

puede ser la comprobación de otros problemas, además de una 

simple mal oclusión. 

- Requiere tratamientos ortodónticos y psicológico. 
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Tratamiento ortopédico  

En los niños es conveniente realizar la primera consulta antes de los 7 

años de edad, para controlar el desarrollo de los maxilares, la erupción de 

los dientes y control de hábitos de la infancia. 

A esa edad ya han salido algunos de los dientes definitivos y el 

crecimiento de los maxilares es suficiente para que el Especialista en 

Ortodoncia pueda identificar problemas como mordidas cruzadas, 

abiertas, invertidas, apiñamiento, caída de algún diente de leche antes de 

tiempo, hábitos como chuparse los dedos o colocar la lengua mal al 

tragar. 

Realizar un buen diagnóstico y seguimiento nos ayudará a identificar 

aquellos problemas que deben ser tratados en una etapa temprana y 

diferenciarlos de aquellos que necesiten un tratamiento correctivo más 

tardío. 

Tipos de ortodoncia: 

- Ortodoncia temprana (3-6 años): Aparatos miofuncionales / 

pantallas orales 

- Ortodoncia interceptiva o funcional (7-11 años): Activadores o 

inhibidores del crecimiento maxilar / mandibular 

- Ortodoncia dentición permanente (12-18 años): Correctores fijos 

(brackets) 

- Ortodoncia Temprana de 3 a 6 años 

Se centra principalmente en la corrección de hábitos de la infancia como 

chuparse los dedos. 

La caída de algún diente de leche antes de tiempo ocasiona pérdida de 

espacio en la dentición definitiva, con la colocación de un mantenedor de 

espacio podemos evitar la extracción de dientes en el futuro 
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Ortodoncia funcional o interceptiva de 7 a 11 años 

De los 7 a los 11 años es la mejor edad para guiar el correcto crecimiento 

de los maxilares y mejorar el tono de la musculatura de la cara. 

El ortodoncista puede hacer expansión de los maxilares, estimular y/o 

frenar el crecimiento mandibular, dejando la corrección de los problemas 

exclusivamente de colocación dentaria para cuando ya han erupcionado 

todos los dientes definitivos. Los hábitos como chuparse el dedo o colocar 

la lengua mal al tragar pueden solucionarse más fácilmente a esta edad. 

 

Las mordidas abiertas anteriores desde el punto de vista etiológico se 

agrupan en dos categorías. 

- Las primeras incluyen aquellas mordidas abiertas dentales o 

adquiridas que no presentan ningún tipo de anomalía craneofacial 

concomitante donde los hábitos de succión del pulgar y el empuje 

lingual, son factores que producen espaciamiento. 

- Las segundas son las propias de pacientes con displasias óseas 

maxilofaciales, mordidas abiertas esqueléticas o constitucionales, 

que van acompañadas de una falta de contacto en la zona anterior 

de la dentición. 

Las mordidas abiertas dentales resultarían de la obstrucción o 

impedimento a la erupción de los incisivos. Muchas de ellas remiten y 

mejoran espontáneamente sin ningún tipo de tratamiento. 

Son por tanto, consecuencia del fallo eruptivo en la fase del cambio 

dentario o de algún factor local que se opone al normal crecimiento 

vertical de los incisivos 

El grupo con malformación craneofacial tiene unas anomalías del 

esqueleto maxilofacial precedidas por un aumento de la atura facial 

inferior, hiperdivergencia de los planos horizontales de referencia (plano 
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mandibular, plano oclusal, plano palatino) y acortamiento de la altura 

facial posterior.  

El armazón óseo es el responsable de la anomalía y la mordida abierta 

anterior es una consecuencia de la displasia esquelética. 

Algunas décadas atrás, se consideraban principalmente como cambios 

dentoalveolares; es decir, solo modificaciones por hábitos orales. De 

manera que el tratamiento resultaba apropiado si se trataba solo de malas 

relaciones dentarias pero, contrariamente, no se resultaba eficiente 

cuando se trataba de un desbalance esquelético.  

Para la corrección de la mordida abierta anterior es necesario identificar 

su origen, situación oclusal compleja que causa malestar al paciente dada 

su inefectividad funcional, masticatoria, fonética y estética, es una 

deformidad dento maxilar difícil de tratar, las recidivas son frecuentes y se 

requiere un enfoque integral que englobe aspectos funcionales y 

estéticos. Con cierta frecuencia se observa la presencia de mordida 

abierta anterior en los niños pequeños dado el insuficiente crecimiento del 

reborde alveolar y la presencia de hábitos, que producen sobre el sistema 

estomatognatico. 

Desarrollo Dentario: La erupción de los dientes permanente sufre en 

ciertos niños un desajuste secuencial o cronológico que condiciona la falta 

de contacto vertical. Son mordidas abiertas transicionales en las que se 

sobreañade una interposición de la lengua que trata de rellenar el espacio 

existente y se autocorrigen con la gradual erupción fisiológica que cierra 

el contacto dentario. La mordida abierta es una de las anomalías que a 

veces sorprenden en su evolución por la mejoría espontánea sin medida 

ortodóntica alguna, este fenómeno biológico explica también el éxito de 

muchos aparatos en el tratamiento de estas mal oclusiones cuando se 

aplica en primera fase de la dentición mixta. 

Patrón morfogenético vertical:Las mordidas abiertas, identificables en 

la dentición, suelen tener un componente esquelético que se caracteriza 
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por un incremento en la altura facial inferior: la distancia desde la base 

nasal hasta la base mandibular esta aumentada con respecto al tercio 

medio facial. En la etiopatogenia influye el tipo de crecimiento facial, que 

es aquí de tipo vertical con tendencia a la rotación posterior de la 

mandíbula. Si en la mayoría de los casos la sínfisis tiende a crecer por 

igual hacia adelante y abajo, en las mordidas abiertas esqueléticas 

predomina el descenso sobre el adelantamiento mandibular. 

 La apertura inter oclusal responde a un patrón vertical de crecimiento y 

es el esqueleto más que la dentición el origen de la anomalía. 

La mordida abierta esquelética está relacionada con desarmonías cráneo 

faciales. Sus características son: inclinación anterior del plano palatino, 

aumento de la altura facial antero-inferior, ángulo goníaco obtuso, ramo 

mandibular corto, marcada forma goníaca e hiperplasia dento alveolar en 

el maxilar superior y la mandíbula. 

2.1.9 CLASIFICACIÓN DE  MORDIDA ABIERTA 

Para la escuela británica las mordidas abiertas son clasificadas en 

mordidas abiertas falsas y verdaderas, las verdaderas responden a un 

patrón esquelético facial en el que la dolicocefalia e hiperdivergencia en la 

relación de los maxilares constituye la base de la mal oclusión, los huesos 

están tan separados entre sí que los dientes no llegan a alcanzar la línea 

de contacto oclusal. Frente a estas mordidas abiertas, de origen 

esquelético y carácter constitucional, estarían las falsas (o pseudomordida 

abierta), donde también falta el contacto pero la morfología facial es 

normal y la apertura vertical tiene un origen local; la relación ósea vertical 

es correcta y el problema es exclusivamente alveolo dentario. 

 

En la actualidad distinguimos las mordidas abiertas con otros términos, el 

mismo sentido clasificatorio y se habla de mordida abierta dento 

alveolares y mordida abierta esquelética o estructurales. Si el 

desequilibrio óseo es la causa de la falta de contacto dentario, la mordida 
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abierta es esquelética; si son los dientes o un factor ambiental los 

responsables y no afectan a las bases óseas, la mordida abierta es 

dental. 

A continuación plantearemos los tipos de clasificación de mordidas 

abiertas según diferentes autores:  

Según la escuela Británica las mordidas abiertas se clasifican en: 

Mordidas abiertas verdaderas: 

- Son de origen esquelético. 

- Patrón esquelético Dolicocefálico. 

Existen otras clasificaciones según la zona donde se presenta la anomalía 

en: 

- Mordida abierta anterior o simple, si la falta de contacto está 

localizada en la zona incisiva  

Diagnóstico diferencial entre los distintos tipos de mordida 

abierta 

- Mordida abierta por hábito:  

Alteración solamente a nivel dentoalveolar, sin compromiso del hueso 

bucal. Por lo tanto la dimensión verticales normal. Hay presencia de algún 

hábito pernicioso, ya sea de succión o interposición. 

 

- Mordida abierta tipo esqueletal:  

Se encuentra alteración hueso basal, presenta dimensión vertical 

aumentada. Aumento ángulo goníaco sobre 134º, rotación posterior y 

aumento del ángulo intermaxilar. 

 

2.1.9.1 Tratamiento 

Una vez el dentista está enterado del hábito del paciente y se ha tomado 

una decisión para instituir el tratamiento es necesario, cierto número de 

factores para tener éxito en la corrección del hábito de succión del dedo. 
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En primer lugar el dentista necesita la cooperación incondicional del niño. 

Sólo si el niño comprende la necesidad de dejar el hábito y expresa su 

deseo de hacerlo, el dentista deberá considerar el tratamiento. En algunas 

ocasiones, el niño no percibe su hábito de succionarse el dedo como un 

problema. Consiste en la terapia miofuncional que se debe llevar a cabo 

entre el odontólogo y el terapista del lenguaje, siendo la relación entre 

estos dos profesionales de carácter anatómico y funcional. La de carácter 

anatómico se debe a que tanto la función masticatoria como en la 

articulación, intervienen los mismos elementos anatómicos: faringe, 

labios, lengua, dientes y velo del paladar. 

Es importante que el odontólogo reconozca la relación entre el balance 

muscular orofacial y la salud de los dientes, ya que un desbalance 

muscular contribuye de una manera significativa al desarrollo de los 

patrones de crecimiento inadecuados y como consecuencia, la salud 

dental se verá afectada y deberá trabajar en conjunto el odontólogo y el 

terapista del lenguaje, quien es el profesional que no es más que el 

conjunto de procedimientos y técnicas para reeducar, la cual se pueden 

lograr cambios en la aplicación de fuerzas musculares establecidas por 

nuevos equilibrios musculares. 

2.2 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 

Los hábitos inciden directamente en el aumento del índice de mordida 

abierta. 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable Independiente: Mordida abierta. 

Variable Dependiente: Hábitos y sus consecuencias bucales. 
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2.4 OPERACIONALIZACION  DE LAS VARIABLES 

 

 

 

 

Variables Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Indicadores Ítems 
 

Variable 

Independiente 

 

Mordida abierta 

 

 

Es una 

disrelación 

entre la 

arcada   

dentaria 

superior e 

inferior 

 

Abierta 

anterior 

 

Abierta 

posterior 

 

 

 

Esqueletal 

 

 

 

Por hábitos 

 

Mínimo 

 

 

 

Altos 

 

Variable 

Dependiente 

 

Los Hábitos 

     Y sus 

consecuencias  

 

 

 

Práctica 

adquirida por 

la repetición 

frecuente del 

mismo acto 

 

 

 

Presencia 

 

 

ausencia 

 

Protrusión 

lingual 

 

Morder el 

labio 

 

Succión de 
dedos 
 

Respiración 

bucal 

 

Si o no 

 

 

Eliminación 

 

 

Eliminación 

 

Si o no  
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CAPITULO III  

METODOLOGÍA 

3.1  LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

La presente investigación se realiza en la Universidad de Guayaquil, 

específicamente en la Facultad Piloto de Odontología. 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN  

Se realizó desde el año 2012 y termina del 2013. 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 TALENTO  HUMANOS  

Investigador 

Tutor 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Libros académicos de la biblioteca de la Facultad Piloto de Odontología, 

hojas de impresión, Computadora, Lápiz, resaltador, borrador, Internet, 

anillado, empastado, Cd , pendrive  

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

El presente análisis comparativo es de carácter bibliográfico basado en 

investigaciones previas sobre el tema, por lo tanto no se realizaron casos 

clínicos. 

3.5 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Descriptiva: detallar  cada estudio de investigación dado por la fuente 

bibliográfica 

Transversal: ya que fue realizada en un lapso corto de tiempo y está 

centrada a analizar dos tipos de variables. 
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Bibliográfica: se recopilaron todos los datos y aporte  necesarios para 

llevar a cabo la investigación. 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de esta investigación es de tipo descriptiva, transversal y 

bibliográfica debido a que se ha realizado estudios comparativos de los 

hábitos que conllevan a la mordida abierta basándose en libros 

documentales artículos de revisión y revistas que fundamental la 

investigación.  

3.7 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En la investigación bibliográfica analizada  y consultada los hábitos no 

corregidos o diagnosticados  a tiempos se ven reflejado en la mordida 

abierta  tipo esqueletal alteración en el hueso basal presenta dimensión 

vertical aumentada. Aumento ángulo goníaco sobre 134º, rotación 

posterior y aumento del ángulo intermaxilar 

 Por  hábitos Alteración solamente a nivel dento alveolar, sin compromiso 

del hueso bucal. Por lo tanto la dimensión verticales normal. Hay 

presencia de algún hábito pernicioso, ya sea de succión o interposición. 
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CAPITULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

La mordida abierta anterior se ha descrito clásicamente como una 

deformidadde etiología multifactorial. En la literatura médica se encuentra 

algunas condiciones que determinan la aparición de una mal oclusión de 

este tipo: Hábitos alterados durante el crecimiento Succión digital, 

Disfunción lingual, interposición lingual, Deglución atípica, Deficiente 

erupción de dientes anteriores, o excesiva erupción de dientes posteriores 

o combinación de ambas. 

En conclusión, la etiología de las mordidas abiertas es multifactorial 

donde la postura, función, y morfología lingual; función respiratoria, 

masticatoria, patrón de crecimiento esquelético maxilo-mandibular 

(Rotaciones), y relación vertical de las bases óseas, son las causantes de 

dicha mal oclusión, al igual que la actividad muscular. Las mordidas 

abiertas se vuelven esqueléticas en la adultez, si no reciben tratamiento. 

El tratamiento de la mordida abierta debe ser  realizado lo más 

precozmente posible, especialmente cuando presenta hiperdivergencia de 

planos maxilo-mandibulares, alteraciones morfológicas esqueléticas y de 

las funciones del sistema estomatognatico. 

4.2 RECOMENDACIONES 

Se recomienda a los dentistas generales, ortodoncistas y odontopediatras 

no establecer un tratamiento para el hábito digital, antes de los cuatro 

años, para dar la oportunidad al niño que discontinúe el hábito 

espontáneamente.  
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Establecer un tratamiento para el hábito digital, sólo si el paciente está de 

acuerdo y desee suprimir el hábito. 

Aplicar un tratamiento adecuado y específico para cada paciente, 

empezando siempre por el tratamiento más conservador y, utilizar la 

aparatología intraoral como último recurso. 

Si se decide utilizar la aparatología intraoral, se recomienda al dentista 

explicarle al paciente que el aparato no es un castigo sino un recordatorio 

permanente, para no colocarse el dedo en la boca. 

Incluir dentro de su examen clínico, un apartado específico para el 

diagnóstico de hábitos orales, ya que la incidencia de estos es alta y los 

efectos nocivos que pueden causar a largo plazo, son considerables. 

Difundir el uso del Índice de mal oclusión, ya que existen países cuyos 

gobiernos incorporaron la Ortodoncia en los Servicios de Salud Publica 

Dental o al Sistema de Seguros de Salud intra oral. Empleando Índices de 

necesidad y prioridad de tratamiento ortodoncico. 
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Anexo 1. 

Valoración de los hábitos orofaciales en niños dentición mixta. 

Interposición lingual.  

 

Fuente: CirugíaPediátrica. Logopedia.Coordinador. Odontología. 
Ortodoncia. 
 

Anexo 2.  

Valoración de los hábitos orofaciales en niños dentición mixta. Succión 

digital. 

 

 

Fuente: CirugíaPediátrica. Logopedia.Coordinador. Odontología. 
Ortodoncia.Servicio de Cirugía Infantil. Hospital de Cruces. Osakidetza-
Servicio Vasco de Salud. BarakaldoG. Gonzalez Landa, V. 
PerezGonzalez, R. De Celis Vara, I. Sanchez - Ruiz, R. Diez Rodriguez, 
C. Prado Fernandez. 



65 
 

 

REPORTE DE CASO 

 

Paciente masculino de 8 años con 1 mes de edad procedente de Caracas 

que acude a consulta por presentar mordida abierta anterior por hábito de 

succión del pulgar desde hace 7 años aproximadamente, al examen 

clínico se observaron las siguientes características. Clasificación de Angle 

Clase I tipo 2. Relación molar Clase I bilateral. Clase I canino bilateral, 

incompetencia del labio superior e incisivos superiores protruidos. El 

examen radiográfico arrojo ser esqueléticamente Clase I (Fig. 10). Perfil 

convexo. Simetría facial y de los tercios de la cara. Over-jet y Over-bite    

0 mm. 

   

Fig. 1 

Fotografía de Frente 
Fig. 2 

Fotografía frente sonrisa 
Fig. 3 

Fotografía perfil 

 

 

Fig.4 
Fotografía oclusal de frente corrobora mordida abierta. 
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Estudio de modelos: se tomaron los modelos iniciales al paciente. 

 
 

 
 

Fig. 5 

Modelo inicial de estudio se corrobora la mordida abierta anterior  

 

 

 

Fig. 6 

Modelo inicial de estudio donde se observa incisivos superiores 

protruidos. 
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Fig. 7 

Modelo arcada superior 

 

 

Fig. 8 

Modelo arcada inferior 

Ligero apiñamiento antero-inferior. 

 

Análisis de espacio. Al análisis de Nance reporto lo siguientes resultados. 

Maxilar Superior 

 

Disponible: ___91mm____ requerido___92mm___ diferencia: __- 1mm__ 

Mandíbula 

Disponible: ___82mm____ requerido__86mm____ diferencia:__-4mm__ 
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Estudio Radiográfico. 

 

La evaluación cefalométricos de pre-tratamiento nos indica una relación 

clase I esquelética con inclinación de 14° en la base anterior del cráneo 

(Fh/N-A), ángulo interincisal de 119° indicando una protrusión de los 

incisivos. (Fig. 10). 

 

 

Fig. 9 
Radiografía panorámica se observa la falta de contacto anterior 
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Fig. 10 
Radiografía Cefálica Lateral 

 

 

Trazado Cefalométrico 
Se observa la mordida abierta anterior. 

 
Análisis Universal 
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Tratamiento 

 

De acuerdo con el diagnóstico realizado, los objetivos de tratamiento y las 

alternativas de tratamiento propuestas junto con el consentimiento de la 

madre, se decidió colocar un Trainer T4K como plan de tratamiento. 

(Fig.11-12). Indicado en malo clusiones, para corregir malos hábitos 

miofuncionales (en este caso la succión digital), mejorar el desarrollo 

facial y dental en niños durante la dentición. 

La terapia consistió en indicar el uso del aparato durante lapsos de una 

(1) hora diaria y durante toda la noche que es donde, con mayor 

frecuencia el paciente presenta el hábito de succionar el pulgar (al 

dormir). Con el trainer en boca se le indico al paciente mantener un 

sellado labial. Fig. 13. 

 

Fig. 11 

Fotografía Frontal Trainer T4K. 

 

Fig.12 

Fotografía vista superior Trainer 
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Fig. 13 

Paciente con aparato en boca y sellado labial 

Se realizo el primer control a los 15 días de indicar el Trainer (Fig. 14-15). 

En esta cita se le indico al paciente terapia miofuncional para la 

hipotonicidad del labio superior. La que consistía en traccionar el labio 

inferior y cerrar con el labio superior 1 vez al día, 25 veces durante 5 

segundos. Y para el cierre labial se mando a mantener el baja lengua en 

sube y baja 1 vez al día 25 veces, luego de la semana cambiar el baja 

lengua por el cepillo de dientes. 

 

                               Fig. 14 
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Fig. 15 

 

Fotografía de frente a los 15 días posterior al tratamiento Fotografía a los 

15 días de indicar el tratamiento. 

 

El segundo control se realizó a los 2 meses de instalado el aparato. (Fig. 

16,17-18) 

 

Fig. 16 
Fotografía frontal a los 2 meses de instalado el aparato y mes y medio 
Indicada la terapia miofuncional. 
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Se observa disminución de la mordida abierta 

 

Fig. 17 Fig. 18 

Fotografías laterales a los 2 meses de instalado el aparato y mes y medio 
Indicada la terapia miofuncional. 

 

Se observa incisivos superiores menos protruidos 

 

Fig. 19 

Fotografía frontal de los modelos a los dos meses de tratamiento donde se 

observa avance en el cierre de la mordida abierta anterior. 

Fuente : reporte de caso clínico de Mordida Abierta Falsa  De Dra. Álvarez 

Tatiana, Dra. Gutiérrez Hilda, Dra. Mejías Marian, Dra.Sakkal Antonieta 

año 2011. Revista latinoamericana de ortodoncia y odontopediatria. 

 


