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INTRODUCCIÓN 

 
La odontología pediátrica es la odontología orientada al tratamiento de la 

población infantil. La razón de ser de la odontopediatría son los problemas 

dentales y bucofaciales que presentan los niños. Sin duda, el comienzo 

de la odontología infantil se vincula con el tratamiento de la caries dental, 

la pulpitis y, la inflamación y el dolor que se relacionan con la infección del 

tejido pulpar y con la supuración en el hueso alveolar.  

 

Aunque resultan fascinantes las noticias acerca del éxito de la 

odontología en el tratamiento de enfermedades odontológicas en niños, y 

el hecho de que la odontología preventiva es en la actualidad un 

fenómeno de gran éxito en literalmente millones de niños, es importante 

que el lector comprenda que éste no es el caso para todos los niños.  

La falta de conciencia de la comunidad acerca de la salud bucal, 

incrementa los malos hábitos.  

 

La poca preocupación de las personas las hace susceptibles a los 

factores de riesgo y por ende al desarrollo de la enfermedad.  

Con esto se limita al profesional a una simple intervención de urgencia, 

como por ejemplo una extracción y no le es posible llevar a cabo un 

procedimiento de prevención para educar a las personas.  

Hoy en día las cosas han cambiado, han aumentado mucho más las 

campañas de prevención, y los profesionales están más preocupados de 

prevenir y educar para inculcar “buenos hábitos”.  

 

Además, los medios de comunicación y el mejoramiento de la calidad de 

vida de la población han hecho tomar conciencia en las personas.  

Pero el mal hábito permanecerá por siempre en algunos casos y debemos 

procurar como futuros profesionales dar un buen ejemplo, practicando los 

buenos hábitos para nuestra salud bucal y enseñarlos al resto de la 

población. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
La falta de conciencia de la comunidad acerca de la salud bucal, 

incrementa los malos hábitos. La poca preocupación de las personas las 

hace susceptibles a los factores de riesgo y por ende al desarrollo de las 

caries. 

Con esto se limita al profesional a una simple intervención de urgencia, 

como por ejemplo una extracción y no le es posible llevar a cabo un 

procedimiento de prevención para educar a las personas.  

 
Descripción del problema 

Uno de los problemas más frecuentes es la presencia de caries por causa 

de los malos hábitos, para ello, se pretende realizar un estudio en base a 

los niños que han sido atendidos en la clínica integral de mapasingue 

para determinar los efectos de estos hábitos y así mismo observar cuales 

inciden en mayor porcentaje. 

 
Formulación del problema 

¿Cómo inciden los malos hábitos en la presencia de caries en niños de 3 

a 6 años, atendidos en la facultad de odontología, año 2012? 

 
Delimitación del problema 

Tema: La caries dental como consecuencia de la incidencia de hábitos 

bucales en la clínica de mapasingue facultad de odontología periodo 2012 

Campo de acción: Malos hábitos que provocan caries. 

Área. Pregrado 

Lugar: Facultad de Odontología 

Periodo: 2012-2013 
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1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 
¿Qué puede causar un mal hábito si se prolonga? 

¿La inhibición de la erupción de los incisivos puede ser provocada por el 

hábito de succión? 

¿Qué cambios en la musculatura bucal y lingual se pueden producir por 

causa de estos hábitos? 

¿Qué cambios esqueléticos puede producir un mal hábito? 

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar los efectos que producen los malos hábitos en los niños de 3 a 

6 años de edad. 

 
1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Reconocer por medio de un buen diagnóstico los trastornos producidos 

por  los malos hábitos. 

Promover la educación en salud bucal a los padres de familia por medio 

de charlas de prevención 

Presentar los resultados de la investigación en una tesina derivada de los 

hallazgos en clínica. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 
La presente investigación es importante ya que al realizarla se 

reconocerán los diversos hábitos como la succión digital, onicofagia y 

demás, que inciden en la presentación de caries dental en los niños de 3 

a 6 años, esto producirá un aporte a la ciencia odontológica, así también 

se explicará a los padres de familia como prevenir estos malos hábitos en 

sus niños y las consecuencias que el paciente presentaría si no se corrige 

a tiempo, para ello deberá haber la cooperación necesaria de parte del 

padre de familia. 
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De esta manera se podrá prevenir problemas a futuro no solo con la 

presencia de caries dental sino también con posibles problemas 

esqueletales en el paciente. 

 

Así futuros estudiantes de la facultad piloto de odontología conocerán y 

aplicarán de manera más eficiente un método para prevenir los malos 

hábitos en los niños de 3 a 6 años, ya que el resultado de esta 

investigación dará beneficios para el paciente por medio de los 

conocimientos que el estudiante obtendrá como resultado de la misma. 

 

1.5 VIABILIDAD 

 
Esta investigación es viable porque se cuenta con todos los recursos 

necesarios para ser llevada a ejecución, la cual será realizada en la 

clínica integral de la facultad piloto de odontología, donde hay docentes 

capacitados, instrumental y materiales necesarios. 

El recurso humano está conformado por el estudiante investigador y el 

tutor. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES 

 
El presente proyecto se realizó en base a una necesidad muy importante 

ya que la caries dental como consecuencia de la incidencia de hábitos 

bucales en la clínica de mapasingue de la facultad de odontología se da 

con bastante frecuencia debido a la situación socio-económica que existe 

en este sector de la ciudad de Guayaquil y a la falta de orientación a los 

padres de familia, sin embargo he revisado si es que existen otras 

investigaciones similares a este tema en varias universidades del país y 

en el extranjero, en donde encontré un articula relacionado con el tema lo 

cual hace resaltar la trascendencia de este tema de investigación.  

 

El 88 % de los ecuatorianos padecen de caries por malos hábitos en 

el cepillado, poco uso del hilo dental y del enjuague bucal 

María Elena Conteras, directora del programa de Salud Bucal de la 

Dirección de Salud del Azuay, precisó que las patologías relacionadas 

con los dientes y encías, como la periodontitis que desemboca en la 

perdida de las piezas dentales, son las más prevalentes en la población. 

Para evitarlo, ella recomendó cepillarse los dientes y la lengua luego de 

cada comida, utilizar el hilo dental para retirar los restos de alimentos y 

culminar el proceso con enjuague bucal. El tiempo que toma la limpieza 

es de tres a cuatro minutos. 

 

En la noche es indispensable lavarse los dientes, debido a que el 

organismo disminuye la producción de saliva cuando dormimos, por lo 

que las bacterias causan daños al esmalte. 

Las personas deben acudir dos veces al año al odontólogo, para que 

detecte problemas y con ello el tratamiento sea leve y eficaz. 
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Contreras aclaró que en todas las unidades de salud se cuenta con el 

área de odontología que brinda servicios de promoción, prevención y 

recuperación. Para la promoción, los funcionarios acuden a los centros 

educativos cercanos e incentivan el hábito del cepillado dental e informan 

sobre las enfermedades. En la prevención se hacen limpiezas completas 

y se aplica flúor, que fortalece a las piezas. 

 

En los centros cuentan con los equipos para extraer los molares y si se 

necesita otra intervención se le remite al hospital Vicente Corral Moscoso. 

La atención se clasifica por edades: de 1 a 4 años, de 5 a 9, de 10 a 19, 

adultos y embarazadas. 

Las madres son alertadas sobre la caries de biberón, que ocasionan que 

los bebés pierdan los dientes y sufran infecciones, alertó Contreras. 

 

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 
2.1.1 ERUPCIÓN DENTARIA 

 
De acuerdo a lo que detalla  (Gómez & Campos, 2009), “La erupción 

dentaria comprende una serie de fenómenos por los cuales, el diente en 

formación dentro del maxilar y aún incompleto, migra hasta ponerse en 

contacto con el medio bucal, ocupando su lugar en la arcada dentaria.” 

(Pág. 395), la erupción dental es un proceso en el desarrollo de los 

dientes en la que los dientes entran en la boca y se hacen visibles. Se cree 

actualmente que los ligamentos periodontales juegan un papel importante 

en la erupción de los dientes. Los primeros dientes humanos al aparecer, 

son los conocidos como dientes de leche, los cuales erupcionan de 

alrededor de 6 meses hasta 2 años de edad, en un proceso conocido 

como " dentición”. Estos dientes son los únicos en la boca hasta que la 

persona es de aproximadamente 6 años de edad. En ese momento, el 

primer diente permanente estalla y comienza un tiempo en el que hay una 

combinación de los dientes primarios y permanentes. Esta etapa, 
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conocida como la etapa de mezclado, dura hasta que se pierde el último 

diente primario.  

 

2.1.1.1 Dentición primaria hasta los tres años de edad  

 
Los dientes primarios comienzan su formación en la séptima semana 

dentro del útero, y el esmalte de todos los dientes primarios suele concluir 

su proceso de formación cerca del primer año de edad. 

Por lo general, todos los dientes primarios brotan entre los 24 y los 36 

años de edad. La estructura radicular de estos dientes casi siempre está 

completa a los tres años de edad. (Finn, 1973). 

El análisis histológico de los dientes maxilares y mandibulares al 

nacimiento revela en la mayor parte de los casos un cierto grado de 

calcificación de las 24 unidades dentales; 20 dientes primarios, más los 

cuatro primeros molares permanentes. 

 

El primer diente primario en brotar es el incisivo mandibular, y casi 

siempre surge en posición vertical recta (Brauer et al., 1959). A medida 

que brotan otros dientes primarios, se pueden espaciar entre sí, sobre 

todo en el área incisiva. Los espacios que se reconocen en la dentición 

primaria, que se llaman espacios primates, se encuentran entre el canino 

mandibular y el primer molar inferiores primarios, y entre el incisivo lateral 

y el canino superiores primarios. La dentición primaria continúa siendo 

relativamente estable hasta que el surgimiento de la dentición permanente 

influye en ella. 

 

2.1.1.2 Dentición secundaria hasta los tres años de edad 

 
El primer molar permanente es el primer diente que muestra formación de 

germen a los 3.5 a cuatro meses de vida intrauterina, y es seguido de los 

incisivos centrales y laterales, que muestran formación entre los cinco y 

5.5 meses en útero. El canino es el otro diente permanente que comienza 

su formación antes del nacimiento, a los 5.5 a seis meses de vida 
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intrauterina. El primero y segundo premolares, y el segundo y tercer 

molares, muestran formación de germen después del nacimiento. 

Los únicos dientes que muestran rastros de formación de tejido duro al 

nacimiento son los primeros molares permanentes (Brauer et al., 1959). 

Con excepción de los terceros molares, todos los dientes secundarios 

muestran formación de tejido duro hacia los tres años de edad (Finn, 

1973).   

 

2.1.2 CARIES DENTAL 

 
La caries dental es la destrucción de los tejidos de los dientes causada 

por la presencia de ácidos producidos por las bacterias de la placa 

depositada en las superficies dentales. Este deterioro de los dientes está 

muy influenciado por el estilo de vida, es decir influye lo que comemos, la 

forma cómo cuidamos nuestros dientes (nuestros hábitos de higiene), la 

presencia de flúor en la sal y la pasta de dientes que utilizamos. La 

herencia también juega un papel importante en la susceptibilidad de sus 

dientes a las caries. 

 

Las caries son el principal problema de salud en los niños de todas las 

edades. Es difícil encontrar un niño que no disfrute de los dulces, los 

helados o los refrescos y es aquí donde inicia el problema. Los dulces 

producen en la boca ácidos que dañan el esmalte de los dientes al 

destruir el calcio. Cuando esto sucede, la pieza dental es vulnerable a las 

caries y empieza a formarse en ella una cavidad. 

 

Si bien la caries suele ser más común en niños, los adultos también 

corren riesgo de padecerla. Los tipos de caries incluyen: 

Caries de corona: Son las más comunes, se presentan tanto en niños 

como en adultos, y generalmente sobre las superficies de masticación o 

entre los dientes. 

Caries radicular: a medida que avanzamos en edad, las encías se retraen, 

dejando expuestas partes de la raíz del diente. Como las raíces no están 
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recubiertas por esmalte, estas zonas expuestas pueden afectarse 

fácilmente. 

Caries recurrentes: se pueden formar alrededor de las obturaciones y 

coronas existentes. Sucede debido a que dichas zonas tienen tendencia a 

acumular placa, lo cual finalmente produce la formación de caries. 

 

Las caries pueden ser graves ya que si no se tratan, pueden destruir el 

diente y matar los delicados nervios de su interior, lo cual puede provocar 

un absceso (una infección en el extremo de la raíz). Una vez formado un 

absceso, el único tratamiento posible es la endodoncia (también llamada 

tratamiento del conducto radicular), una cirugía o la extracción del diente. 

Por eso siempre se recomienda lavarse los dientes antes de los 20 

minutos posteriores a la ingesta de alimentos, ya que este es el tiempo 

que necesitan los microorganismos para producir el ácido que actúa sobre 

el esmalte del diente, lo que da inicio a la caries. 

 

Las caries son más proclives a desarrollarse en las fosas de las 

superficies de masticación de los dientes posteriores, entre los dientes y 

cerca de la encía. Sin embargo, independientemente de dónde 

aparezcan, el mejor modo de localizarlas y tratarlas antes de que se 

agraven es visitar al dentista y someterse a revisiones o controles 

regulares. 

 

2.1.2.1 Causas y síntomas 

 
Causas 

Las caries dentales son uno de los trastornos más comunes, después 

del resfriado común. Suelen aparecer en los niños y en los adultos 

jóvenes, pero pueden afectar a cualquier persona y son una causa 

común de pérdida de los dientes en las personas más jóvenes. 

Las bacterias se encuentran normalmente en la boca y convierten todos 

los alimentos, especialmente los azúcares y almidones, en ácidos. Las 

bacterias, el ácido, los residuos de comida y la saliva se combinan en la 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000678.htm
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boca para formar una sustancia pegajosa llamada placa que se adhiere a 

los dientes. Es más común en los molares posteriores, justo encima de la 

línea de la encía en todos los dientes y en los bordes de las obturaciones. 

La placa que no se elimina de los dientes se convierte en una sustancia 

llamada sarro. La placa y el sarro irritan las encías, 

produciendo gingivitis y periodontitis. 

 

La placa comienza a acumularse en los dientes al cabo de 20 minutos 

después de comer. Si ésta no se quita, comenzará a presentar caries. 

 

Los ácidos en la placa dañan el esmalte que cubre el diente y crean 

orificios allí (caries). Las caries generalmente no duelen, a menos que se 

tornen muy grandes y afecten los nervios o causen una fractura del 

diente. Sin tratamiento, pueden llevar a un absceso dental. La caries 

dental que no se trata también destruye el interior del diente (pulpa), lo 

cual causa la pérdida de éste. 

 

Los carbohidratos (azúcares y almidones) aumentan el riesgo de caries 

dentales. Los alimentos pegajosos son más dañinos que los no 

pegajosos, ya que permanecen sobre los dientes. Los refrigerios 

frecuentes aumentan el tiempo en que los ácidos están en contacto con la 

superficie del diente. 

 

Para que la caries se desarrolle necesita tiempo, porque lo que cuanta 

más edad tenga el niño, mayores posibilidades tendrá de presentarlas. 

Sin embargo, en la dentición temporal o de leche, puede desarrollarse un 

tipo de caries particularmente extensa que afecta a todos los incisivos, y 

suele presentarse en niños alimentados durante largo tiempo con biberón 

o bien por el uso de chupones mojados con miel o azúcar. 

 

 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001056.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001059.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001060.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002469.htm
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Síntomas 

Pueden no abarcar síntomas, pero si se presentan, pueden abarcar: 

Dolor de muela o sensación dolorosa en los dientes, sobre todo después 

de consumir bebidas o alimentos dulces, fríos o calientes. 

Hoyuelos o agujeros visibles en los dientes. 

Cambio de color en el esmalte del diente (oscuro o amarillento). 

Desprendimiento del esmalte y la lesión es fácil de detectar. 

Dolor intenso si la lesión avanza y llega al tejido interno. 

Si empieza a notar que su pequeño presenta alguno de los síntomas 

anteriores acuda con el odontopediatra, para la realización de una 

exploración bucal, que será la base del diagnóstico. El especialista podrá 

determinar la gravedad del problema por medio de la exploración visual, y 

en algunos casos necesitará apoyarse en radiografías. 

 

2.1.2.2 Tratamiento y prevención 

 
Tratamiento 

El tratamiento puede ayudar a impedir que el daño a los dientes lleve a 

caries dentales. 

El tratamiento puede involucrar: 

Obturaciones 

Coronas 

Tratamiento de conductos 

Los odontólogos obturan los dientes eliminando el material dental cariado 

con el uso de una fresa dental y reemplazándolo con un material como las 

aleaciones de plata, oro, porcelana o resina compuesta. Estos dos últimos 

materiales son los que más se asemejan a la apariencia natural del diente 

y pueden preferirse para los dientes frontales. Muchos odontólogos 

consideran que las amalgamas (aleaciones) de plata y de oro son más 

resistentes y suelen usarlas para los dientes posteriores, aunque también 

hay una tendencia a utilizar la resina compuesta altamente resistente en 

los dientes posteriores. 
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Las coronas o "fundas dentales" se usan si la caries es extensa y hay una 

estructura dental limitada, la cual puede ocasionar un diente debilitado. 

Las obturaciones grandes y la debilidad del diente aumentan el riesgo de 

ruptura del mismo. El área cariada o debilitada se elimina y se repara. Se 

coloca una corona sobre la parte del diente que queda. Dichas coronas 

suelen estar hechas de oro, porcelana o porcelana pegada a metal. 

Un tratamiento de conductos se recomienda si el nervio del diente muere 

como consecuencia de una caries o de una lesión. Se extrae el centro del 

diente, incluidos el nervio y el tejido (pulpa) vascular, junto con las 

porciones cariadas del diente y las raíces se rellenan con un material 

sellante. El diente se rellena y por lo regular se necesita una corona. 

 

Prevención 

¿Cómo puedo ayudar a prevenir las caries? 

Cepíllese los dientes por lo menos dos veces al día, utilice hilo dental y 

enjuague bucal diariamente para eliminar la placa depositada entre los 

dientes y debajo de la encía. 

Sométase a revisiones dentales periódicas. La atención preventiva ayuda 

a evitar que ocurran problemas y que los problemas menores se 

conviertan en mayores. 

Lleve una dieta equilibrada restringida en alimentos con almidones o 

azúcares. Cuando ingiera estos alimentos, intente hacerlo junto a una 

comida y no entre comidas para minimizar así la cantidad de veces que 

expone sus dientes al ácido que producen las bacterias. 

Utilice productos dentales que contengan flúor, incluida la pasta de 

dientes. 

Asegúrese de que el agua que beben sus hijos contenga un nivel 

adecuado de flúor. La medida masiva para obtener el flúor necesario para 

los dientes es la sal; que no debe consumirse en zonas donde el agua 

natural trae cantidades grandes de fluoruro y en ese caso se utilizará sal 

sin fluoruro. Consulte a la autoridad sanitaria de su localidad para saber 

qué tipo de sal debe consumir. 
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¿Cómo cuidar los dientes de los niños? 

Entre los 5 y los 7 meses de vida del bebé, le empiezan a brotar las 

primeras piezas dentales que gradualmente se irán sustituyendo por los 

dientes permanentes.  

Entre los 7 y 12 meses es necesario limpiar los dientes dos veces al día, 

usando un paño limpio y agua, aún no es momento de utilizar pasta de 

dientes.  

A los 18 meses que aparecen los primeros molares es recomendable 

cepillar todos los dientes con una poco de pasta dental para niños, dos 

veces al día.  

El primer chequeo médico dental, deberá ser entre los 12 y 18 meses 

para evitar futuras complicaciones.  

Aunque los pequeños estén ansiosos de cepillarse los dientes solos, es 

conveniente supervisarlos y enseñarles cómo hacerlo correctamente. 

 

2.1.3 HÁBITOS BUCALES 

 
La presencia de un hábito bucal en el niño de tres a seis años de edad es 

un dato importante en el examen clínico. Tal costumbre no suele 

presentarse en los niños que se encuentran al final de este grupo de 

edad. Es deseable que el hábito que ocasionó el movimiento de los 

incisivos primarios o que inhibió la erupción se haya eliminado antes de 

que broten los incisivos permanentes. Si no se ha erradicado el hábito 

que produjo los cambios dentales antes de la erupción de dichas piezas, 

estas también se verán afectadas. Por otra parte, es necesario considerar 

que tales cambios no son irreversibles, ya que si el hábito se interrumpe 

durante los años correspondientes a la dentición mixta, los cambios 

dentales adversos se revertirán naturalmente. Aunque en ocasiones se 

requiere el uso de aparatos, los dientes por lo general adoptarán una 

posición más neutral con la ausencia de las fuerzas que ejerce el hábito. 

 

Si no hay cambios dentales, no se aconseja ningún tratamiento por 

razones de salud dental. Sin embargo, es posible que algunos pacientes y 
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padres lo soliciten, ya que los hábitos digitales o de usar chupete se 

vuelven menos aceptables, desde el punto de vista social, conforme 

aumenta la edad del niño.  

 

Los esfuerzos por disuadir esas costumbres pueden incluir desde una 

conversación con el dentista y el niño, hasta un tratamiento más complejo 

con aparatos. Debe tenerse presente que el éxito de cualquier tratamiento 

depende de que el niño se encuentre en verdad dispuesto a abandonar el 

hábito. 

 

2.1.3.1 Hábitos con los dedos pulgar e índice 

 
Estos conforman la mayor parte de los hábitos bucales. Alrededor de dos 

terceras partes de ellos se abandonan hacia los cinco años de edad 

(Helle y Haavikko, 1974). Es común que se pregunte al odontólogo acerca 

de los problemas que pueda causar éstos hábitos si se prolongan. Las 

maloclusiones que producen la succión no nutritiva puede ser una 

respuesta individual más que una relación de causa y efecto muy 

específica (Baril y Moyers, 1960). Los tipos de cambios dentales que 

puede ocasionar el hábito digital varían con intensidad, duración y 

frecuencia del hábito, así como en la manera en que se coloca el dedo en 

la boca.  

 

La intensidad es la cantidad de fuerza que se aplica a los dientes durante 

la succión. La duración denota la cantidad de tiempo que se practica la 

succión de un dedo, y la frecuencia es el número de veces que se realiza 

el hábito durante el día sin embargo, la duración desempeña la función 

más crítica en los movimientos dentales producidos por un hábito digital. 

Los testimonios clínicos y experimentales sugieren que se requieren de 4 

a 6 horas de aplicación de fuerza por día para ocasionar movimiento 

dental. En consecuencia, el niño que succiona con suma intensidad y de 

manera intermitente quizá no cause mucho movimiento dental, mientras 

que el que succiona de modo persistente (durante más de 6 horas) origina 
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un cambio dental relevante. Entre los signos más comunes del hábito 

activo se señalan: 

Mordida abierta anterior 

Movimiento vestibular de los incisivos superiores, y desplazamiento 

lingual de los inferiores. 

Colapso maxilar. 

 

La mordida abierta anterior, es decir  la falta de contacto entre los 

incisivos superiores e inferiores cuando los otros dientes se encuentran en 

oclusión, se produce porque el dedo se apoya directamente en los 

incisivos. Esto evita que los incisivos broten en forma completa o 

continua, mientras que los posteriores tienen libertad para hacerlo. La 

mordida abierta anterior también es el resultado de la intrusión de los 

incisivos. Sin embargo, la inhibición de la erupción es más fácil que la 

intrusión verdadera.  

 

El movimiento vestibulolingual de los incisivos depende de cómo coloca el 

paciente el pulgar o el índice en la boca. Algunos consideran que esta 

variable con respecto a la posición es un elemento confuso que se 

relaciona con la intensidad, duración y frecuencia. El pulgar por lo general 

se coloca de modo que ejerce presión sobre la superficie lingual de los 

incisivos superiores y sobre la vestibular de los inferiores. El niño que 

succiona activamente puede ejercer tal fuerza que inclina los incisivos 

superiores en sentido vestibular y los inferiores en dirección lingual, lo 

cual da como resultado un aumento de la sobremordida horizontal y, 

debido a la inclinación, menor sobremordida vertical. 

 

Se considera que la constricción de la arcada superior se produce por un 

cambio de equilibrio entre la musculatura bucal y la lengua. Cuando se 

introduce el pulgar en la boca, se fuerza a la lengua a descender y 

separarse del paladar. El musculo orbicular de los labios y el buccinador 

continúan ejerciendo fuerza sobre las superficies de la arcada superior, 
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sobre todo cuando se contraen durante la succión. Como la lengua ya no 

ejerce ninguna fuerza compensatoria desde la superficie lingual, el arco 

superior posterior se colapsa y origina una mordida cruzada. Es necesario 

evaluar con cuidado el momento en que debe efectuarse el tratamiento, el 

cual no debe emprenderse si los padres o niños no desean participar en 

él. Debe brindarse al menor la oportunidad e interrumpir el hábito de 

forma espontánea antes de que broten los dientes permanentes. Por otra 

parte, si el tratamiento se selecciona como alternativa, por lo general debe 

realizarse entre los cuatro y seis años de edad. En muchos casos, 

demorarlo hasta la edad preescolar permite que se interrumpa el hábito 

de manera repentina, a menudo debido a la presencia que ejercen los 

compañeros de escuela. 

 

2.1.3.2 Hábitos con el chupete 

 
Los cambios dentales que ocasiona este tipo de hábito son similares a los 

que producen los hábitos digitales, y no hay consenso claro que indique 

diferencias terapéuticas. En los niños que usan chupetes se observan de 

manera constante mordidas abiertas anteriores y colapso maxilar. El 

movimiento labial de los incisivos superiores no siempre es tan 

pronunciado como en el hábito digital. Se manufacturan chupetes que, de 

acuerdo con sus fabricantes, semejan mucho el pezón materno y no son 

tan nocivos a la dentición como el pulgar o un chupete ordinario. Sin 

embargo, las investigaciones no demuestran estas afirmaciones. 

 

Los hábitos con el chupón al parecer se eliminan antes que los de la 

succión digital. Se ha informado que más del 90% se interrumpieron antes 

de los cinco años de edad y 100% hacia los ocho años (Helle y Haavikko, 

1974). Desde el punto de vista teórico, es más fácil erradicar los hábitos 

de chupete que los digitales, porque es posible suspender el uso del 

chupete de manera paulatina o total con charlas o explicaciones, lo cual 

es desde luego imposible con los hábitos digitales. Esto representa una 

diferencia notable en el grado de acatamiento que se requiere del 
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paciente para eliminar los dos tipos de hábitos. En unos cuantos casos, el 

niño comienza a chiparse el dedo después de dejar el chupete, lo que 

hará necesario atender el nuevo hábito. 

 

2.1.3.3 Hábitos labiales 

 
Este tipo de hábitos entraña la manipulación de los labios y estructuras 

peribucales. Existen diversos tipos de hábitos labiales, y su influencia en 

la dentición es variable. Los hábitos de lamerse y retraer el labio son 

efectos relativamente benignos en lo referente a efectos dentales, 

mientras que los signos más evidentes son enrojecimiento, inflamación y 

sequedad de los labios y tejidos peribucales durante épocas de frio. Si 

bien algunos odontólogos han utilizado aparatos para suspender estos 

hábitos, es poco lo que puede hacerse al respecto, de modo que el 

tratamiento suele ser paliativo y se limita a humectación de los labios. 

 

Aunque la mayor parte de éstos hábitos no produce problemas dentales, 

es obvio que la succión y mordedura de labios –sobre todo si el niño lo 

realiza con suficiente intensidad, frecuencia y duración-, pueden hacer 

que persista una maloclusión ya existente. Sin embargo, no es fácil saber 

con certeza si estos hábitos pueden crear la maloclusión. La presentación 

más frecuente de succión labial es la retracción del labio inferior por 

detrás de los incisivos superiores, con lo cual se aplica una fuerza en 

dirección lingual sobre los dientes inferiores, y otra en sentido vestibular 

sobre los superiores. Ello ocasiona inclinación vestibular de los dientes 

superiores, y retroclinación de los incisivos inferiores, así como mayor 

grado de sobremordida horizontal. 

 

Este problema es muy usual entre las denticiones mixta y permanente, y 

su tratamiento depende de la relación esquelética del paciente y la 

presencia o ausencia de espacio en la arcada. Si el niño tiene una 

relación esquelética de clase I y aumento en la sobremordida horizontal 

que es solo resultado de los dientes inclinados, el odontólogo puede 
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regresarlos a su posición original o a una más normal, con un aparato fijo 

o removible. Sin embargo, si la relación esquelética es de clase II, se 

requiere una modificación más compleja del crecimiento para tratar la 

maloclusión. 

 

2.1.3.4 Proyección lingual y hábitos de respiración bucal 

 
En fechas recientes se ha prestado mucha atención a la proyección o 

empuje de la lengua y a los hábitos de respiración bucal como causas de 

maloclusión. La proyección lingual es característica de las degluciones 

infantiles y transitorias, las cuales se consideran normales en el neonato. 

 La relación entre la respiración bucal y la maloclusión constituye un tema 

complejo. Las investigaciones realizadas para dar respuesta a las 

interrogantes acerca de esta relación no han sido controladas 

adecuadamente, y el problema principal radica en identificar de manera 

confiable a las personas que respiran por la boca. Algunos individuos 

parecen hacerlo por la postura mandibular o por labios incompetentes. Es 

normal que un niño de tres a seis años de edad exhiba un grado ligero de 

incompetencia, mientras que hay unos que respiran por la boca debido a 

obstrucción nasal de las vías respiratorias. Se ha sugerido uniformemente 

que los cornetes nasales y tejidos adenoideos nasofaríngeos son los 

puntos de obstrucción.  

 

No se dispone de criterios clínicos precisos para confirmar el diagnóstico 

de alteraciones de la vía nasal. El único método confiable para determinar 

el modo de función respiratoria consiste en el uso del pletismógrafo y el 

transductor de flujo aéreo, que cuantifican el flujo total nasal y bucal. En 

un estudio transversal en que se utilizó pletismógrafo en niños normales, 

se observó que la respiración bucal, predominante o absoluta, en los 

menores de ocho años, era tan frecuente como la nasal predominante o 

absoluta. Después de los ocho años, la mayoría de los niños respiraba 

total o predominantemente por la nariz (Warren et al., 1990). Pese a las 

dificultades inherentes a la identificación de quienes respiraban por la 
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boca, hay indicios de que existe cierta relación entre la respiración bucal y 

la maloclusión, caracterizada por un tercio facial inferior largo y 

constricción del maxilar. Sin embargo, cabe señalar que esta relación es 

muy débil y no implica que se requieran turbecnitomías o 

adenoidectomías para despejar las vías nasales (Bresolin et al., 1984; 

Wenzael et al., 1985). 

 

2.1.3.5 Morderse las uñas 

 
Este hábito es muy poco usual antes de los tres a seis años de edad. Se 

ha señalado que el número de personas que se muerden las uñas 

incrementa hasta la adolescencia, si bien se dispone de poca información 

al respecto. Algunos consideran que dicho hábito es manifestación de 

aumento en la tensión emocional. En virtud de que no hay evidencia que 

indique que morderse las uñas puede ocasionar maloclusiones o cambios 

dentales, no se aconseja tratamiento. Sin embargo, debido a que esta 

costumbre puede lesionar los lechos ungueales, en ocasiones es preciso 

usar productos especiales para proteger las uñas. 

 

2.1.3.6 Bruxismo 

 
El bruxismo, o rechinamiento de los dientes, ocurre a menudo mientras el 

niño duerme, aunque se observa en algunos niños durante el día. La 

mayor parte de la población infantil rechina los dientes, lo cual desgasta 

moderadamente los caninos y molares primarios. Salvo en los casos de 

personas que sufren de trastornos emocionales, el desgaste rara vez es 

peligroso para la pulpa, cuando procede a mayor velocidad que la 

producción de dentina secundaria. La sensibilidad de la musculatura 

masticadora y el dolor de la articulación temporomandibular también se 

han atribuido al bruxismo. Se desconoce la causa exacta del bruxismo 

intenso, aunque la mayor parte de las explicaciones se centran en torno a 

motivos locales, sistémicos y psicológicos (Kuch et al., 1979). La teoría 

local sugiere que el bruxismo es una reacción a la interferencia oclusal, 
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una restauración elevada o algún factor irritante. Los factores implicados 

en el bruxismo incluyen parásitos intestinales, deficiencias nutricionales 

subclínicas, alergias y trastornos endócrinos. La teoría psicológica 

sostiene que el bruxismo es la manifestación de un trastorno de la 

personalidad o de estrés elevado. 

 

Es común que los niños con alteraciones musculoesqueléticas (parálisis 

cerebral) y los que padecen retraso mental rechinen los dientes. Este tipo 

de bruxismo es consecuencia del estado mental y físico subyacente del 

enfermo, y su tratamiento es difícil desde el punto de vista dental. 

La terapéutica comienza con medidas sencillas. Es preciso determinar si 

hay interferencias oclusales y, de ser así, adjuntarlas según se requiera. 

Si no se localizan alteraciones de este tipo o el ajuste oclusal fracasa, 

debe considerarse la remisión del caso al especialista correspondiente, a 

fin de descartar algún problema sistémico. 

 

2.1.3.7 Automutilación 

 
Estos actos repetitivos que producen daño físico a la persona son muy 

raros en niños normales. Sin embargo, su incidencia en la población con 

retraso mental se ubica entre 10 y 20% (Denbesten y McIver, 1984). Se 

ha sugerido que la automutilación es un comportamiento aprendido, y tal 

vez lo sea, porque es de los pocos comportamientos que con certeza 

serán reforzados, es decir, atraen siempre atención. La mordedura labial, 

lingual y de la mucosa bucal es una manifestación frecuente de la 

automutilación. Desde el punto de vista psicológico se debe considerar 

anormal a cualquier niño que se cause dolor o daño con premeditación, y 

es imperiosa su remisión a evaluación y tratamiento psicológico. 

 

La automutilación también se vincula con alteraciones bioquímicas, como 

en los síndromes de Lange y Lesch-Nyhan. Además de las técnicas de 

modificación de la conducta, el tratamiento comprende el uso de 

sujetadores, almohadillas protectoras y sedación. Si las dos primeras 
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opciones no proporcionan resultados, algunas veces se requiere la 

extracción de dientes seleccionados. 

 

2.1.4 TRATAMIENTO ORTODÓNCICO EN LA DENTICIÓN PRIMARIA 

 
Los objetivos de la atención ortodóncica en la dentición primaria deben 

dirigirse en la atención en alteraciones que predisponen el desarrollo de la 

maloclusión de los dientes permanentes o a la vigilancia de alteraciones 

que es preferible tratar más adelante (Ngan y Fields, 1995). Algunos 

problemas pueden tratarse con éxito, aunado a un resultado que 

proporciona beneficios a largo plazo. Sin embargo, en el caso de otros es 

necesario postergar el tratamiento. 

 

El odontólogo debe diferenciar los problemas esqueléticos de los de 

índole dental para satisfacer tales objetivos. El tratamiento de las 

maloclusiones esqueléticas en este grupo de edad por lo general se 

pospone a causa de tres motivos principales. En primer lugar, salvo por 

los casos más obvios, resulta difícil diagnosticar la maloclusión 

esquelética, debido a la confusión que suscitan las gradaciones sutiles de 

los problemas esqueléticos, y a la inmadurez del tejido blando en 

desarrollo. En segundo, aunque el niño continúa en crecimiento durante 

esta etapa, lo que aún resta por crecer a la cara cuando el pequeño pasas 

a la edad de la dentición mixta, basta para favorecer la corrección de casi 

todos las maloclusiones esqueléticas. En tercer lugar, cualquier 

tratamiento efectuado a esta edad requiere retención prolongada, pues el 

patrón inicial de crecimiento tiende a restablecerse cuando se interrumpe 

la terapéutica. 

 

2.1.4.1 Problemas esqueletales 

 
Estos solo se abordan si existe asimetría progresiva producida por una 

alteración funcional. La razón para atender estos casos en etapas 

iniciales es que el tratamiento puede llegar a ser más difícil y complejo 
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más adelante si el niño continúa creciendo de modo asimétrico y si 

aumenta la compensación dental. El objetivo del tratamiento inmediato 

consiste en evitar que la asimetría empeore, o alterar el crecimiento, de tal 

modo que ésta efectivamente mejore. La mayor parte de los casos de 

asimetría progresiva se tratan con aparatos funcionales removibles, cuyo 

diseño tiene la finalidad de alterar el crecimiento por medio de la 

manipulación de las relaciones esqueléticas y de los tejidos blandos, lo 

cual permite la erupción diferencial de los dientes. 

 

La cirugía ortognática es una segunda opción terapéutica posible para la 

asimetría progresiva, pero solo se utiliza en los casos más graves; es 

decir, los que no responden a los aparatos funcionales. Es posible que se 

requiera otra intervención cuando el niño es mayor, ya que el crecimiento 

tiende a permanecer asimétrico aún después de la corrección quirúrgica. 

Como el diagnóstico y la terapéutica de la asimetría progresiva son 

difíciles, se recomienda remitir estos casos al especialista. 

 

El tratamiento temprano también se indica en personas con anomalías 

dentofaciales, como los trastornos causados por factores ambientales y 

genéticos que alteran la relación de las estructuras faciales. Ejemplos de 

ello son el labio leporino y paladar hendido, microsomía hemifacial y 

disostosis mandibulofacial (síndrome de Treacher-Collins). La función del 

especialista o equipo especializado estriba en reducir la deformación 

facial mediante intervenciones ortodóncicas y quirúrgicas en fases 

iniciales. 

 

2.1.4.2 Problemas dentales 

 
El odontólogo general que conoce los aparatos fijos y removibles puede 

tratar sin dificultades la maloclusión dental en la dentición primaria. La 

clave del tratamiento ortodóncico eficaz radica en determinar el 

diagnóstico y realizar el plan terapéutico con atención, con base en la 

información obtenida del examen clínico inicial. Los movimientos dentales 
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en este grupo de edad deben limitarse a la inclinación de los dientes hacia 

su posición adecuada. No se indica el uso de aparatos ortodóncicos 

diseñados para mover los dientes corporalmente. 

 

Antes de analizar los problemas terapéuticos, es preciso hacer una 

revisión somera de la biología del movimiento dental,. La fuerza que se 

aplica en un diente altera su ligamento periodontal y el hueso alveolar 

contiguo. No se sabe del todo si las alteraciones producen cambios 

bioquímicos o eléctricos en tales células; sin embargo, se inicia un 

proceso de remodelación que permite el desplazamiento dental. Dicho 

fenómeno puede tomar tan solo tres días o hasta dos semanas, lo cual 

depende de la cantidad de fuerza aplicada.  

 

Después que el diente se desplaza una distancia determinada, la fuerza 

ejercida por el dispositivo ortodóncico se reduce a la requerida para 

producir movimiento. Durante este periodo se completa la remodelación y 

las células del ligamento periodontal del hueso alveolar comienzan a 

regresar a su estado norma. Este periodo de reorganización es 

indispensable para no lesionar el diente y las estructuras de soporte. La 

implicación clínica del cambio celular; el movimiento dental y la 

reorganización celular es que los aparatos ortodóncicos solo deben 

reactivarse a intervalos de cuatro a seis semanas por medio de una fuerza 

ligera y continua que se ejerce en el periodonto. Por consiguiente, la 

recomendación de que el paciente realice consultas mensuales durante el 

tratamiento ortodóncico se sustenta en fundamentos biológicos (Fields, 

1999). 

Después de que finaliza el movimiento dental, el paciente ingresa a una 

etapa de retención terapéutica, que es el periodo durante el cual los 

dientes se mantienen fijos en su nueva posición. 

 

 

 



 
 

 
 

24 

2.1.4.3 Problemas con la longitud de la arcada 

 
La pérdida dental es el problema más común relacionado con la longitud 

de la arcada en la dentición primaria. El tratamiento consiste en conservar 

el espacio si éste es adecuado. Sin embargo, si se ha perdido, lo cual 

puede ocurrir en los sextantes posteriores por pérdida de piezas, es 

posible recuperarlo de nuevo. Cuando se pierde el segundo molar 

primario, la colocación oportuna de la zapata distal es necesaria y la 

pérdida de espacio no será evidente si ocurre hasta que brote el primer 

molar permanente. 

 

Otro problema en la longitud de arco en la dentición primaria que tiene 

repercusiones en los dientes permanentes es al apiñamiento generalizado 

que no se debe a pérdida dental. En condiciones normales, y en el caso 

en que hay espacio adecuado en la dentición permanente, habrá espacio 

entre las piezas primarias anteriores y, a menudo, entre las posteriores. 

 

Algunos dentistas se encuentran a favor de la expansión en fases iniciales 

de las arcadas primarias mediante aparatos fijos o removibles. Este 

tratamiento tiene por objeto asegurar que haya espacio para los dientes 

permanentes (McInaney et al., 1980). La ampliación permite aumentos 

variables en la amplitud y perímetros de las arcadas. Sin embargo, Lutz y 

Poulton (1985) han observado pocos beneficios a largo plazo con esta 

técnica, la cual, por consiguiente, es aún objeto de controversia y 

permanece injustificada. 

 

2.1.4.4 Protusión y retrusión de los incisivos 

 
Cuando se considera el plano anteroposterior del espacio, el clínico se 

interesa ante todo en la posición de los incisivos, sobre todo de los 

superiores. Gran parte de los problemas anteroposteriores son de 

mordida cruzada anterior, en cuyo caso los incisivos superiores ocluyen 
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en sentido lingual a los inferiores. Para corregirse este problema puede 

utilizarse un arco palatino o un aparato removible.  

 

Es necesario tener presente varias cosas cuando se requiere mover 

dientes anteriores primarios. Primeramente, las coronas son en extremo 

cortas en términos incisogingivales, lo cual se traduce en que la activación 

demasiada agresiva de los resortes no ocasionarán que se sujeten en las 

coronas dentales sino que, por ejemplo, se deslicen más allá de la 

superficie lingual, sin anclarse en el diente. La activación cuidadosa y la 

colocación de los resortes en dirección gingival suele ser lo mejor en 

estos casos. En segundo lugar, las coronas de algunos de los primeros 

molares primarios convergen hacia la superficie oclusal, lo cual dificulta la 

retención por medio de bandas o ganchos. Tercero, hay poca o ninguna 

socavación en los dientes anteriores que permitan la sujeción de un arco 

labial para la retención.  

 

Por este motivo, si el arco labial no se utiliza en la dentición primaria para 

obtener movimiento dental, es tal vez preferible descartarlo. Por último, en 

virtud que los dientes primarios se exfolian alrededor de los seis a siete 

años de edad, quizá no sea prudente considerar el desplazamiento 

excesivo de un incisivo primario después de los cuatro años de edad. 

 

2.1.4.5 Mordida cruzada posterior 

 
En la dentición primaria la constricción de la arcada superior es la causa 

básica de la mordida cruzada posterior. Dicha constricción se debe con 

frecuencia a un hábito digital activo, aunque en muchos casos se 

desconoce el origen de este trastorno. El primer paso en el tratamiento de 

la mordida cruzada posterior consiste en establecer si existe desviación 

mandibular concomitante. De haberla, es necesario aplicar la terapéutica 

adecuada para corregirla. Algunos autores consideran que la desviación 

mandibular es causa del crecimiento asimétrico de la mandíbula (aunque 

se cuenta con poca información al respecto).  
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La asimetría se atribuye al hecho de que los cóndilos no se localizan de 

igual manera en cada cavidad glenoidea. El estiramiento del músculo y el 

tejido blando ejercen fuerza sobre las estructuras esqueléticas que 

pueden alterar el crecimiento normal y el desarrollo de la arcada. Si no se 

detecta alguna desviación, el crecimiento de la mandíbula debe ser 

simétrico. 

 

Cuando no se presenta desviación, el tratamiento por lo general se 

desplaza hasta que broten los primeros molares permanentes, a menos 

que haya apiñamiento excesivo. En tal caso, la expansión de la arcada 

debe aumentar el espacio para los dientes primarios y permanentes. Si 

los molares permanentes brotan en mordida cruzada, y no se presenta 

otra malaoclusión, puede iniciarse el tratamiento. Sin embargo, éste no se 

indica para la mordida cruzada de los molares primarios, sino hasta que 

broten los premolares, cuando los molares permanentes brotan 

normalmente y no hay desviación mandibular. La corrección de la mordida 

cruzada de los molares primarios durante la dentición mixta no mejora las 

posibilidades de que los premolares broten en mordida cruzada (Thilander 

et al., 1984). 

 

Se dispone de tres métodos fundamentales para el tratamiento de la 

mordida cruzada posterior en niños: 1) equilibrio oclusal para eliminar la 

desviación mandibular, 2) expansión de la arcada superior estrecha, y 3) 

reubicación de dientes específicos para corregir la alineación dentro de la 

arcada. En unos cuantos casos, la desviación mandibular se debe a 

obstrucción del movimiento que ocasionan los caninos primarios. Es 

posible establecer el diagnóstico si se reubica la mandíbula y se registra 

la interferencia. La eliminación selectiva del esmalte en ambas arcadas, 

con una fresa de diamante, erradica la interferencia y la desviación lateral 

hacia la mordida cruzada. 

 



 
 

 
 

27 

En casos de constricción superior bilateral, se requiere expansión para 

corregir la mordida cruzada y la desviación lateral. Es necesario atender 

este tipo de caso tan pronto se diagnostique, a menos que se anticipe que 

el primer molar permanente brotará al cabo de seis meses, en cuyo caso 

es preferible esperar a que éstos broten, para después incorporarlos en el 

tratamiento, de ser preciso. Es posible diseñar aparatos fijos y removibles 

para corregir el colapso maxilar; los primeros son confiables y se necesita 

poca cooperación del paciente. 

 

Los aparatos fijos son variantes de un arco palatino doblado en forma de 

W. De hecho, uno de los dispositivos más utilizados para tratar la mordida 

cruzada se llama arco en W. otro muy usual es la espira cuádruple. 

También es posible utilizar dispositivos removibles para corregir mordidas 

cruzadas posteriores. Sin embargo, estos aparatos son más difíciles de 

usar, a menos que tengan retención adecuada. Las fuerzas que se 

utilizan para ampliar el arco dental son tan grandes que tienden a 

desalojar los dispositivos removibles. La mayor parte de éstos son 

modelos Hawley, de segmentos separados, los cuales usan una variedad 

de ganchos para la retención. 

 

2.1.4.6 Mordidas abiertas 

 
Los problemas verticales en la dentición primaria casi siempre se deben a 

un hábito de succión digital o de chupete. La profundidad de la mordida 

por lo general no se atiende en esta etapa de la dentición primaria, ya que 

suele mejorar con la erupción de los primeros molares permanentes, si el 

problema fue ocasionado por maloclusión dental. El tratamiento de 

alteraciones esqueléticas, ya sea de la mordida abierta anterior o 

profunda, es exactamente difícil y es preferible remitirlas al especialista. 
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2.2 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 

 
Si se analizan casos de caries dental como consecuencia de la incidencia 

de hábitos bucales, se determinarán los efectos que produce en los niños 

de 3 a 6 años de edad. 

 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

 
Variable Independiente: análisis de casos de caries dental como 

consecuencia de la incidencia de hábitos bucales. 

 
Variable Dependiente: determinación de los efectos que produce la 

caries dental como consecuencia de la incidencia de hábitos bucales. 
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2.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variables 
Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 
Indicadores Ítems 

 

Caries dental 

como 

consecuencia 

de la 

incidencia de 

hábitos 

bucales. 

 

Efectos que 

produce la 

caries dental 

como 

consecuencia 

de la 

incidencia de 

hábitos 

bucales. 

 

 

Hábito es la 

repetición 

frecuente de un 

mismo acto q 

puede producir 

problemas a 

futuro. 

 

La incidencia de 

un hábito produce 

caries dental y si 

se prolonga llega 

a provocar una 

alteración en el 

desarrollo bucal 

(estomagtonático). 

Existen 

diversas 

formas o 

métodos de 

prevenir que 

un mal 

hábito se 

prolongue. 

 

En caso de 

que se 

presenten 

problemas 

esqueletales 

se debe 

utilizar 

aparatología 

ortodóncica. 

 

 

 

Casual 

 

Frecuencia 

 

 

 

 

 

Mínima  

 

Media 

 

Máxima 

 

 

 

 

 

Caries 

 

Malos 

Hábitos 

 

 

 

Problemas 

Esqueletales 

 

Tratamiento 

Ortodóncico 
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CAPITULO III 

METODLOGÍA 

 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Clínica integral de mapasingue de la Facultad Piloto de Odontología. 

 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN  

 
Esta investigación se desarrolló en lapso de tiempo de Julio de 2012 a 

Febrero de 2013. 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

 
3.3.1 Talento Humano 

Investigador: Kevin André Guzmán Jara 

Tutor: Dra. Dalia del Barco 

Pacientes: 9 Niños 

 
3.3.2 Recursos Materiales 

Fotos de pacientes tratados en la clínica integral 

Material bibliográfico como libros, revistas y páginas web de internet. 

 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

 
Se considera como universo de la investigación a los  pacientes atendidos 

en la Clínica integral de la Facultad Piloto de Odontología, que tienen  

caries dental como incidencia de un hábito bucal, los cuales según los 

reportes de la Clínica son 9 niños, es decir, al ser una cantidad mínima se 

toma a la totalidad como muestra para ésta investigación. 
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3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
La investigación a desarrollar es de campo, según (Muñoz & Benassini, 

1998, pág. 93) “En la ejecución de este tipo, tanto el levantamiento de la 

información como el análisis, comprobaciones, aplicaciones prácticas, 

conocimientos y métodos utilizados para obtener conclusiones, se 

realizan en el medio en el que se desenvuelve o hecho de estudio”. Se 

considera de campo, puesto que se acudirá a la zona de estudio a realizar 

la respectiva investigación. La investigación también es bibliográfica, ya 

que se revisarán otras investigaciones similares acerca de caries 

asociadas a los hábitos bucales. 

 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
De acuerdo a (Bernal, Metodología de la investigación, 2006) un diseño 

de investigación está determinado por el tipo de investigación a realizarse. 

Se habla de diseños cuando se pretende demostrar que la modificación 

de alguna variable asienta un cambio en otra (variable independiente y 

dependiente respectivamente).  En este caso es una investigación 

descriptiva – explicativa, puesto que se detallan los problemas que se 

producen por las caries y además se va a determinar cuáles son las 

causas de las mismas. 

 

3.7 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 
Una vez realizada la investigación tenemos como resultado q en este 

rango de edad de 3 a 6 años se hicieron atender 33 niños, diecisiete de 

tres años, siete de cuatro años, uno de cinco años y ocho de seis años, 

de los cuales 9 presentan algún mal hábito y por lo tanto también 

evidencian caries según las fichas clínicas entre estos nueve niños 

tenemos: tres de tres años, dos de cinco años y cuatro de seis años, entre 

los cuales podemos darnos cuenta q la causa principal es un mal 

cepillado dental producto de una mala educación de parte de los padres 
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de familia o tutores hacia sus hijos con un total de 4 niños. En segundo 

lugar tenemos la succión digital  con dos niños, de cierta forma esto es 

algo normal en los niños lactantes por el hecho de que su alimentación se 

da por medio del pecho de su madre lo que influye a que el niño piense 

que todo lo que succiona es comida, pero así mismo si esto se prolonga 

por varios años puede traer complicaciones como por ejemplo una 

mordida abierta incluso se pueden deformar los dedos.  

 

Luego tenemos un niño con onicofagia y otro que duerme lactando 

hábitos que de no ser corregidos a tiempo también provocaran 

alteraciones en la boca, y el último presenta una mordida abierta la cual 

se ha producido por no corregir el hábito de la succión digital mencionada 

anteriormente. 

 

En si todos los pacientes del análisis evidencias caries unos más que 

otros, cabe recalcar que el grupo de pacientes que mayor incidencia de 

caries presenta debito a un mal hábito se encuentra en los niños los 

cuales no cumplen con un correcto cepillado dental. 

Por lo cual se aconseja realizar charlas educacionales de prevención a los 

padres de familia para que estos le enseñen a sus hijos en sus hogares la 

forma correcta de cepillarse los dientes para que tengan una buena salud 

bucal, y también se les dará consejos para que sepan la forma correcta en 

la que puedan prevenir un mal hábito para que no altere la salud de sus 

hijos.  
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECONMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 
Se pudo reconocer por medio de un buen diagnóstico los trastornos 

producidos por los malos hábitos. 

 

Los malos hábitos tienen consecuencias muy graves y se debe tomar 

conciencia antes de que esto ocurra.  

 
Los profesionales de la salud están conscientes de este problema 

buscando nuevas formas para, crear y formar buenos hábitos para así 

velar por el bienestar de la salud bucal que corresponde al bienestar físico 

y mental de nuestra economía. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

 
Cambiar de cepillo dental cada tres meses, cepillarse los dientes como 

mínimo tres veces al día, asistir a campañas de prevención de caries en 

centros médicos autorizados. 

 

Hay que cepillarse los dientes periódicamente todos los días con una 

pasta dental que tenga 1500 partes por millón de flúor y, 550 para niños 

menores de 6 años. 

Aplicar una técnica adecuada y saber utilizar el cepillo dental, para una 

buena dentadura y sonrisa perfecta, se debe usar un buen cepillo en 

buenas condiciones y lavarse la boca en cada comida. 

 

La administración de flúor es beneficiosa contra las caries, en caso de 

personas que están constantemente en labor, cargar consigo un cepillo 

dental, mantener una correcta higiene bucal, utilizando productos 

antibacterianos en forma de en cremas dentales o colutorios, que 

controlen los gérmenes responsables. 

 

Si no se puede cepillarse los dientes, masticar chicle sin azúcar, después 

de comer o de tomar algún refrigerio. 

 

Visitar al odontólogo por lo menos dos veces al año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

38 

CLINICA INTEGRAL DE MAPASINGUE - PERIODO 2012 

N° 
Nombre del 

paciente 
Edad 

# de 
caries 

¿Posee un mal 
hábito? 

¿Cuál? 

1 Víctor Borbor 3 1 Si Duerme lactando 

2 Denis Chávez 3 0 No   

3 Kimberly Landa 6 9 Si Mal cepillado 

4 Estefano Ramírez 3 0 No   

5 Blanca Sánchez 3 0 No   

6 Ariel Valarezo 3 6 Si Mal cepillado 

7 Ángel Cedeño 4 1 No   

8 Nataly Maruri 3 0 No   

9 Gabriel Llorente 3 1 No   

10 Michael Chávez 4 3 Si Succión digital 

11 William Soto 3 0 No   

12 Sebastián Ruiz 3 2 Si Succión digital 

13 Ivanna Chele 6 4 Si Mordida Abierta 

14 Leich Montes 6 5 Si Mordida Abierta  

15 Darío Lima 5 2 No   

16 Anthony Castro 6 1 No   

17 Britany Mera 4 3 No   

18 Leslie Cedeño 6 7 Si Mal cepillado 

19 María Paladines 4 0 Si Onicofagia 

20 Valentina Rezabala 3 0 No   

21 Narcisa Barre 6 2 No   

22 Emily Gómez 6 1 No   

23 Héctor León 3 0 No   

24 Fabricio Barre 3 1 No   

25 
Valentina Abdel-
azis 3 0 No   

26 Many Palma 3 1 No   

27 Emiliano Toledo 3 0 No   

28 María Calderón 4 0 No   

29 Allan Olivo 6 10 Si Mal cepillado 

30 Nayeli Chimbo 3 0 No   

31 Belén Contreras 4 0 No   

32 Arianna Salazar 3 1 No   

33 Angelina Rodríguez 4 2 No   
 
Anexo # 1: Cuadro de pacientes atendidos en un rango de edad de 3 a 6 
años. 
Fuente: Autoría propia del autor clínica de mapasingue 2012-2013. 
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Anexo # 2: Grafico del cuadro de pacientes atendidos por edades. 
Fuente: Autoría propia del autor clínica de mapasingue 2012-2013. 
 

 

 
 
Anexo # 3: Gráfico de pacientes que poseen malos hábitos. 
Fuente: Autoría propia del autor clínica de mapasingue 2012-2013. 
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CLINICA INTEGRAL DE MAPASINGUE - PERIODO 2012 

N° Nombre del paciente Edad # de caries Mal Hábito 

1 Víctor Borbor 3 1 Duerme lactando 

2 Kimberly Landa 6 9 Mal cepillado 

3 Ariel Valarezo 3 6 Mal cepillado 

4 Michael Chávez 4 3 Succión digital 

5 Sebastián Ruiz 3 2 Succión digital 

6 Ivanna Chele 6 4 Mordida Abierta - Saca Lengua 

7 Leslie Cedeño 6 7 Mal cepillado 

8 María Paladines 4 0 Onicofagia 

9 Allan Olivo 6 10 Mal cepillado 
 

 
Anexo # 4: Cuadro de pacientes atendidos en un rango de edad de 3 a 6 
años que poseen un mal hábito. 
Fuente: Autoría propia del autor clínica de mapasingue 2012-2013. 
 

 

 

 

 

 
 
 
Anexo # 5: Cuadro de pacientes atendidos en un rango de edad de 3 a 6 
años 
Fuente: Autoría propia del autor clínica de mapasingue 2012-2013 
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Anexo # 6: Gráfico que muestra cual es el mal hábito que se da con 
mayor frecuencia 
Fuente: Autoría propia del autor clínica de mapasingue 2012-2013 
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Anexo # 7: El uso excesivo de la mamila después de los dos años, 
chuparse el dedo o jugar con la lengua de manera inadecuada, además 
de no limpiar correctamente los dientes, son factores que ocasionan 
caries en la mayoría de los niños. 
Fuente: Artículo del Dr. Luis Jesús Rosado Hernández, Dentista del 
Sistema Municipal DIF de Tehuacán 2003 
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Anexo # 8: Paciente de 9 años, perdida prematura del 54 por caries 
dental 
Fuente: Autoría propia del autor clínica de mapasingue 2012-2013 
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Anexo # 9: Paciente de 8 años pérdida prematura del 75 y 53 por caries 
dental, producida por mal hábito. 
Fuente: Autoría propia del autor clínica de mapasingue 2012-2013 
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Anexo # 10: Paciente de 9 años pérdida prematura del 53 por caries 
dental, producida por un mal hábito. 
Fuente: Autoría propia del autor clínica de mapasingue 2012-2013 
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Anexo # 11: Paciente de 8 años pérdida prematura del 73-83-85 por 
caries dental producida por un mal hábito. 
Fuente: Autoría propia del autor clínica de mapasingue 2012-2013. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


