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RESUMEN 

 

Los hábitos orales se describen como la acción adquirida por la constante repetición 

de la misma. En una fase temprana es una acción consciente que luego con el 

tiempo se desarrolla en una acción inconsciente. Son calificados también modelos 

reflejos de contracción muscular, de un medio complejo que se llegan aprender. El 

objetivo de este estudio es determinar el hábito oral más prevalente dentro de las 

clínicas de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil periodo 

2018 – 2019 Ciclo I. Esta investigación está basada en un estudio de tipo cualitativo, 

cuantitativo, descriptivo y de laboratorio donde se encontró el hábito oral más 

prevalente por género, jornada laboral, frecuencia, intensidad y duración. El 

universo estuvo constituido por 150 pacientes de las clínicas de odontopediatría de 

la facultad piloto de odontología en edades entre 4-12 años, la muestra fue de 100 

pacientes pediátricos para la exploración clínica. De la muestra examinada se 

presentó un 82% con ausencia de un hábito oral, sin embargo, el hábito oral que 

más prevaleció fue la onicofagia con un 8%, seguido de la succión digital con un 

7%, succión labial con 1%, deglución atípica con un 1% e interposición lingual con 

un 1%. El género más prevalente fue el masculino con un 51% y el femenino con 

un 49%. En conclusión, el hábito oral más prevalente fue el de la onicofagia con un 

8% en la población estudiada e involucran una serie de signos que determinan una 

complejidad para su estudio y su diagnóstico.  

 

Palabras clave: Hábito oral, prevalencia, onicofagia.  
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ABSTRACT 

 

Oral habits are described as the action acquired by constant repetition of behaviors 

that involve the oral cavity. At an early stage it is a conscious action that eventually 

develops into an unconscious action. They are also models of muscular reflexes, a 

complex medium that can be learned. The object of this study is to determine the 

most prevalent oral habit within the pediatric dentistry clinics at the Dentistry Faculty 

of the University of Guayaquil period 2018 - 2019 Cycle I. This research is based on 

a qualitative, quantitative, descriptive and the laboratory study. Where the most 

prevalent oral habits are evaluated trough the outcome gender, working hours, 

frequency, intensity and duration. The study population consisted of 150 patients 

from the pediatric dentistry clinics of the Dentistry Faculty of the University of 

Guayaquil whose ages range from 4 to 12 years old. The sample was 100 pediatric 

patients for clinical examination. Findings suggested that the sample examined 

presented 82% of absence of an oral habit, however, the oral habit that prevailed 

the most was Onychophagia with 8%, followed by digital suction with 7%, labial 

suction with 1%, atypical swallowing with 1% and lingual interposition with 1%. The 

most prevalent gender was male with 51% and female with 49%. In essence the 

most prevalent oral habit was onychophagia with 8% in the studied population and 

involves a series of signs that determine a complexity for its study and diagnosis. 

 

 

 

Key words: Oral habit, prevalence, Onychophagia. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La palabra hábito son las “cualidades exclusivas de proceder o repetir, adquirido por 

la reproducción de eventos similares, parecidas, u originado por sentidos” (Calata, 

2011). Los hábitos orales se describen como la acción adquirida por la constante 

repetición de la misma. En una fase temprana es una acción consciente que luego 

con el tiempo se desarrolla en una acción inconsciente. Son calificados también 

modelos reflejos de contracción muscular, de un medio complejo que se llegan 

aprender. 

 En condiciones normales, el hábito oral debe ser detenido o eliminado a los dos 

años de vida o antes, y si continua más allá de los tres años de vida debe comenzar 

con un tratamiento para que el hábito oral cese, tomando en cuenta las 

interacciones conjuntas como son las físicas, sociales y emocionales que se 

presentan en su progreso.  

De acuerdo a la intensidad, duración y frecuencia con que se realice el hábito oral, 

más grave serán las alteraciones al nivel bucal como anomalías dentales y 

esqueletales (Rodríguez, 2016). 

Cuando el hábito oral continua más allá de las edades que se consideran sanas se 

puede considerar como un signo de inestabilidad emocional, ansiedad, depresión, 

insistencia de llamar la atención, que puede generar consecuencias en el medio 

social del paciente pediátrico y además puede afectar el nivel sistémico del paciente, 

logrando generar modificaciones de la posición dentaria y alteración de las arcadas 

dentarias (Rodríguez, 2016). 

 

Según Olson (1929), el hábito con más prevalencia es la succión digital, seguida de 

la onicofagia, morderse el labio e interposición lingual; según Josell (1995), el más 

prevalente es la onicofagia y morder objetos (Ocampo, 2013). 
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El hábito oral que se presentan con más frecuencia en la población infantil, según 

estudios realizados en pacientes pediátricos en la Facultad de Ciencias Médicas de 

Granma, Manzanillo, Cuba es la onicofagia, la cual al ser estudiada se observó que 

prevalece con un 63% (Reyes, 2014). 

 

Estudios realizados demuestran que el género más prevalente para desarrollar un 

hábito oral es el masculino, según la revista cubana estomatológica, en la Ciudad 

de La Habana se pudo demostrar la prevalencia de Hábitos orales en el género 

masculino con un 59.7% (Rodriguez, 2011). 

 

El presenta estudio se realiza con el propósito de dar a conocer el hábito oral más 

prevalente dentro de las clínicas de odontopediatría de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil Ciclo I. 
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    CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los hábitos orales son comportamientos parafuncionales que desde primera 

estancia pueden ser normales, pero cuando son consistentes en el tiempo pueden 

generar complicaciones morfológicas y fisiológicas, que pueden llegar alterar su 

desenvolvimiento social y sentimental. 

Los hábitos orales son conductas repetitivas del ser humano las mismas que al 

persistir durante el desarrollo de la persona pueden conducir a trastornos 

dentomaxilofaciales significativos (Borboni, 2010). 

Los hábitos bucales son patrones de contracción muscular de naturaleza compleja 

que se aprenden y que al repetirse llegan a convertirse en inconscientes, consiguen 

ser provechosos cuando se utilizan como estímulo para el desarrollo fisiológico de 

los maxilares y la erupción de los dientes, la frecuencia, duración e intensidad del 

hábito puede generar un mayor cambio en la deformación de maxilares. La 

intensidad, aunque de menor importancia, requiere consideración dado que en 

determinados casos los hábitos se pueden dar en un estado completamente 

pasivos, en otros casos el comportamiento de dichos hábitos es acompañada de 

una gran contracción de los músculos periorales. También se puede generar por 

desórdenes emocionales causados por un trauma familiar. El niño se cobija en algún 

habito oral para escapar del mundo real que le parece muy duro. La infelicidad, 

inseguridad, engreimiento y frustración del niño el cual son inconvenientes 

psicológicos provoca el hábito. Esta experiencia es un escape que actúa como un 

suplente del calor humano.  
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1.1.1 Delimitación del problema 

 

Objeto de estudio: hábitos orales 

Lugar de desarrollo: clínicas de odontopediatría 

Área: Pregrado  

Periodo: 2018 - 2019 Ciclo I 

Línea de investigación: Salud oral, prevención, tratamiento y servicios de salud 

Sub-línea de investigación: Epidemiológica y práctica odontológica 

 

 

1.1.2 Formulación del problema 

¿Cuál es el hábito oral más prevalente dentro de las clínicas de odontopediatría de 

la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil periodo 2018 – 

2019 Ciclo I? 

 

1.1.3 Preguntas de investigación 

¿Qué es un hábito? 

¿Cuál es el motivo de adquirir un hábito? 

¿Cómo afectan los hábitos orales en la deformación bucal? 

¿Por qué el hábito se asocia con los conflictos emocionales? 
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1.2 Justificación 

 

La justificación del presente proyecto de investigación se apoya en elementos 

teóricos, prácticos, metodológicos sociales, y observacionales. El trabajo está 

orientado en los pacientes pediátricos de la facultad con la finalidad de que los 

resultados permitan tener un mejor entendimiento sobre la prevalencia de los 

hábitos orales, además servirán como base de datos a futuros proyectos de 

investigación. El origen de la elección de este tema de investigación se da ya que 

sería el primer proyecto que toma en cuenta las clínicas de odontopediatría para 

evaluar los distintos hábitos orales que pueden mostrar los niños. 

 

Por eso como profesional de la salud se debe tener el máximo cuidado, prevención 

y concentración además de una sólida base de conocimientos y un buen manejo 

clínico durante el procedimiento Ortopédico para así disminuir las futuras 

complicaciones que se puedan dar al presentar algún habito oral.  

 

Hay que valorar otros factores como es la correcta anamnesis, y valoración clínica 

del individuo, que le permite al odontólogo poder diagnosticar correctamente a los 

pacientes. 

 

Los principios metodológicos se orientan en el sentido Socio- epistemológico, el cual 

conlleva a la determinación del problema y su objetivo de estudio no sin antes 

considerar las variables bajo la mirada crítica y constructiva de diferentes autores lo 

que conduce a un trabajo significativo.  
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general  

 

Identificar el hábito oral más prevalente dentro de las clínicas de odontopediatría de 

la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil periodo 2018 – 

2019 Ciclo I. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

-Identificar la presencia de los hábitos orales. 

-Identificar los tipos de hábitos orales que se presentan en la clínica.  

-Determinar el género con más prevalencia de hábito oral. 

-Determinar la prevalencia de los hábitos según la jornada de trabajo de la clínica. 

-Determinar la prevalencia de los hábitos orales según su frecuencia, intensidad y 

duración. 

 

1.4 Hipótesis 

 

La frecuencia de los hábitos orales son dependientes del género. 

 

 

1.4.1 Variables de la Investigación 

 

1.4.1.1 Variable Independiente:  Hábitos orales 
 

1.4.1.2 Variable dependiente: Alteraciones en dedos, cara, órgano 
dentario y la arcada dentaria. 
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1.4.2 Operacionalización de las variables 

 

variable Variables 

intermedias 

Indicadores Metodología  

Hábitos orales Succión digital 

 

Succion labial 

 

Onicofagía 

 

Interposición lingual 

 

Deglucion atípica  

 

 

Frecuencia  

 

(Día, noche, todo el 

día) 

 

Intensidad 

 

(Alta, media, baja) 

Duración 

 

(constante, 

constante en día, 

constante en noche, 

y regular) 

Descriptivo 

 

 

 

 

Cuantitativo 

 

 

 

 

Cualitativo 

 

 

 

 

Transversal  

 

 

 

Alteraciones en 

dedos, cara, 

órgano dentario  y 

arcadas dentarias 

Tamaño 

 

 

 

Forma 

 

 

 

 

 

 

 

Tamaño de dedos, 

de dientes, y cara. 

 

 

Forma del perfil del 
paciente, 
dolicofaciales, 
mesofacial, 
braquifacial. 
Forma de arcadas 
triangular, 
cuadrado, ovoide. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes  

 

La palabra hábito son las “cualidades exclusivas de proceder o repetir, adquirido por 

la reproducción de eventos similares, parecidas, u originado por sentidos”. Los 

hábitos orales son conductas instintivas y repetidas que producen secuelas físicas 

(daños en los tejidos orales) o sociales (vergüenza, estigma social,) negativos para 

el individuo. Los hábitos orales son hechos repetitivos, ejecutados la mayor de las 

veces, automáticamente (Calata, 2011). 

Los hábitos son patrones de contracción muscular de naturaleza complicada que se 

aprenden y al repetirse, suelen convertirse en involuntarias. Estos pueden llegar 

hacer beneficiosos, cuando estos hábitos sirven para la correcta estimulación del 

crecimiento fisiológico de los maxilares, un ejemplo clave de ello es el ejercicio 

normal de los labios, la correcta masticación, la lactancia materna, o pueden 

presentarse nocivos (interfiriendo en el crecimiento regula facial y obtener 

alteraciones dentomaxilofaciales) (Nahás, 2009). 

La deformación provocada por un hábito no fisiológico dependerá 

fundamentalmente de tres factores: (García, 2017) 

 Edad en que este se inicia  

 Tiempo que dura el mal hábito  

 Frecuencia (número de veces al día). 
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Según Olson (1929), el hábito con más prevalencia es la succión digital, seguida de 

la onicofagia, morderse el labio e interposición lingual; según Josell (1995), el más 

prevalente es la onicofagia y morder objetos. En el 2002, Bosnjak identificó que el 

hábito con más prevalencia fue morder objetos u onicofagia (28,07%), succión 

digital (18,42%), interposición lingual (17,25%) y morderse los labios o carrillos 

(16,96%). Un estudio elaborado en México en el año 2009 obtuvo una incidencia de 

un 35% en el hábito oral de onicofagia, siendo este el hábito más frecuente, 

continuado por la succión digital (8,5%) y succión labial (8%) (Ocampo, 2013). 

Cuando el hábito persiste por un tiempo prolongado, puede perturbar la posición de 

los dientes, la relación maxilar, estructuras musculares (labios, lengua, mejillas y 

paladar) y funcionales como el habla, respiración y deglución. Es considerado 

hábitos parafuncionales la succión no nutritiva (chupete, dedo, labio u objetos), la 

respiración bucal, la deglución atípica y la onicofagia (Guarderas, 2011). 

 

2.2 Fundamentación científica o teórica 

 

Dependiendo del hábito oral existe su clasificación, origen, características clínicas, 

que son parámetros para poder diagnosticar el hábito oral, que padece un paciente. 

 

2.2.1 Clasificación según la forma 

2.2.1.1 Hábitos beneficiosos o funcionales: 

Son hábitos que, al ejecutarse correctamente, estimulan el crecimiento fisiológico 

normal, un ejemplo de esto es la succión, la masticación, la respiración y la 

deglución normal.  
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2.2.1.2 Hábitos nocivos o dañinos:  

Trascienden de la perversión de los anteriores, o los que se obtienen por la habilidad 

repetida de un hecho que no es funcional ni necesario para el individuo. 

 

2.2.2 Según el momento 

2.2.2.1 Hábitos clínicamente no significativos:  

Se presentan en edades y momentos que por no producir alteraciones y no requerir 

tratamiento alguno, no se convierten en problemas clínicos. 

2.2.2.2 Hábitos clínicamente significativos: 

Se presentan en edades variables y en un grado de severidad elevado, que 

reclaman de su atención y tratamiento, por cuanto forman alteraciones bucales 

casualmente severas. 

 

2.2.3 Según la frecuencia e intensidad  

2.2.3.1 Hábitos no compulsivos: 

 son aquellos que se presentan en el niño espontáneamente y que no ocasionan 

distorsiones de importancia.  

2.2.3.2 Hábitos compulsivos:  

Aquellos que el niño puede llegar a sentir o experimentar una fijación morbosa con 

el mismo, al extremo que acude a su práctica, cuando se ve en alguna situación de 

ansiedad, amenaza o inseguridad. 

A continuación, explicare los hábitos que encontré en las clínicas de odontopediatría 

de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 
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2.2.4 Deglución atípica  

 

La deglución, como el proceso del bolo alimenticio o la saliva a partir de la boca al 

estómago. En condiciones normales, la deglución se origina sin contracción de las 

musculaturas mímicas: Los dientes se encuentran en relación y la lengua 

permanece adentro de la cavidad bucal (Guarderas, 2011). 

Durante la existencia se han estudiado dos modelos de deglución relacionados con 

el tipo de alimentación que establecen la posición lingual durante la misma, el 

modelo de deglución infantil, que se muestra a partir del nacimiento hasta la 

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

se posiciona entre ambas arcadas dentarias, de esta manera durante la lactancia la 

lengua se presiona contra el pezón y la arcada dentaria superior. Un patrón de 

deglución madura que surge con la erupción de los dientes temporales primarios 

(alrededor de los 8 meses de edad), la lengua se irá adaptando en forma paulatina 

a una nueva posición en la boca, contenida en la cavidad oral, la cual se mantendrá 

durante toda la vida (Suárez, 2014). 

La deglución atípica se la reconoce por la interposición de la lengua entre ambas 

arcadas dentarias en el acto de la deglución, esto es lo que se denomina como 

lengua protráctil. El niño para realizar el acto de la deglución necesita hacer un vacío 

que en conjunto con los movimientos de la lengua impulse el alimento hacia la 

faringe (Lugo, 2011). 

La deglución atípica conocida también como infantil o visceral, se determina por un 

adelantamiento mandibular fornido y evidente contracción de la musculatura labial. 

Con la aparición de los dientes, la lengua resulta trasladada, detrás de las piezas 

dentarias, la tendencia de la lengua a persistir adelantada, es la designada 

deglución atípica ha sido asociada con maloclusiones, como protrusión y mordida 

abierta (Escobar, 2012). 
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2.2.4.1 El origen 

Si la deglución no sigue los estándares normales y equilibrados, hablamos de 

deglución atípica o disfuncional. La misma que es llamada también interposición 

lingual, se genera si persiste el patrón de deglución infantil luego de la expulsión de 

los dientes anteriores, quiere decir, que pertenece a movimientos impropios de la 

lengua y de otras estructuras durante la fase bucal y faríngolaríngea de la deglución, 

caracterizándose como una de las primordiales degluciones atípicas agrupadas a 

consecuencias de las maloclusiones (Alarcón, 2013). 

La lengua es un órgano muy importante tanto para la oclusión, degustación de 

alimentos, como para la correcta pronunciación de las letras, es por eso que su 

tamaño y su posición en reposo y función son muy primordiales. El tamaño se 

relaciona con la dimensión de la mandíbula, pudiendo existir macroglosia que se 

diagnostica cuando el paciente se puede tocar el mentón con la punta de la lengua 

(Vera, 2013). 

 

2.2.4.2 Características clínicas 

Posición frontal de la lengua desde la fase oral:  

El ápice lingual se sitúa en posición interdental o empujando contra la cara palatina 

de los incisivos. La interposición se relaciona llanamente con la mordida abierta 

anterior.  

 

Contracción de los labios: 

La contracción colosal del musculo orbicular de los labios se genera para remediar 

la expulsión de la lengua hacia el exterior, logrando evitar así el escape de 

alimentos.  
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Escape de alimentos:  

Si el niño no puede ejecutar un sellamiento de la lengua con las arcadas dentarias 

o remediarla con acción mentoniana o labial puede observarse el escape de 

alimentos de la cavidad oral. Es fácilmente diagnosticable ese escape pidiendo al 

niño que trague un sorbo de agua al tiempo que mantiene la mirada baja y el cuello 

flexionado hacia delante ("como mirando los zapatos"). 

Contracción del mentón:  

Se valora en una tentativa para sellar la cavidad oral e impedir la impulsión de 

alimentos semejante al que hemos comentado en el caso de la contracción del 

orbicular de los labios.  

Ruidos al tragar:  

Ocurre cuando el niño ejecuta una fuerza excesiva y se contrae el dorso de la lengua 

contra el paladar al momento de realizar la deglución. 

 Mantener los restos de alimentos en la cavidad oral posteriormente de terminar la 

deglución: 

 Esto es debido a la hipotonía de los músculos de las mejillas que ayuda el 

almacenamiento de partículas en el vestíbulo de la boca (Cervera, 2010). 

2.2.4.3 Diagnóstico 

Posición anormal de la lengua.  

Exhalación en lugar de succión.  

Tamaño y tonicidad de la lengua.  

Salivación nocturna.  

Problemas de tragar alimentos sólidos. 

Dificultades en el habla o fonación (Marchesan, 2012). 



- 36 - 
 

2.2.5 Succión digital  

 

La succión digital es un hábito muy común que se presenta en la niñez que es 

apreciado como “normal”, probablemente está presente en el 50% de los infantes 

pequeños. La frecuencia del hábito en un niño ha sido considerada un signo de 

ansiedad e inestabilidad, también se analiza la parte donde el niño expresa placer 

e engreimiento al realizar el acto.  

Existen diversos tipos de succión digital: desde un dedo hasta dos dedos (Navas, 

2012). Durante los seis meses de vida del niño, la succión es una actividad 

predominante de supervivencia del infante; desde el nacimiento hasta los dos años 

y medio o tres de vida, la presencia de la succión digital, se considera un mecanismo 

normal adaptativo y fisiológico el cual no desarrollara malformaciones estructurales 

en dicho periodo. Cuando el hábito cesa antes de la erupción de los dientes 

permanentes, existe una gran posibilidad de no lesionar el alineamiento dentario y 

ni las estructuras adyacentes. Si sucediera lo contrario y el hábito persiste durante 

el período de erupción mixta se pueden desencadenar consecuencias importantes 

en la oclusión dental (Navarro, 2011). 

Los efectos de la succión digital dependen de la duración, frecuencia e intensidad 

de hábito, del número de dedos implicados, de la posición en que se introducen en 

la boca (Lugo, 2011). 

La frecuencia con que se aplica el hábito durante el día y la noche, también afecta 

el resultado final. Los efectos serán menores en un niño que se succione el dedo de 

forma espontánea, que en otro que se aplique el dedo en la boca de manera 

constante. 
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2.2.5.1 El origen  

 

Larson razona que la lactancia artificial como agente etiológico de la succión no 

nutritiva, debido a que con frecuencia es más breve y requiere un menor esfuerzo 

físico. Los hábitos de succión tardía son el resultado de fracasos psicológicos 

debidos a contratiempos tanto escolares como familiares. El niño se refugia en la 

succión para escapar del mundo real que le parece muy duro (González, 2012). 

Los pacientes que muestran succión digital y succión del carillo suelen mostrar un 

overjet aumentado manifestando que la succión labial no genera maloclusión más 

bien es una consecuencia de la misma. Una vez que se modifique el excesivo 

overjet, se recuperara la posición original de los dientes de manera que se elimine 

o se suspenda la succión (Borboni, 2010). 

 

2.2.5.2 Características clínicas 

 

Protrusión de los incisivos superiores (Con o sin presencia de diastema) 

Retroinclinación de los incisivos inferiores 

Mordida abierta anterior 

Estrechamiento de la arcada superior (Debido principalmente a la acción del 

musculo buccinador) 

Dimensión vertical  

Cierre labial no existe 

Labio superior corto y flácido (Hatta, 2011). 
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Normalmente se produce un desplazamiento simple vestibular de los dientes 

anteriores superiores y un aumento del desarrollo del hueso premaxila conduciendo 

a los dientes a implantarlos a una posición más anterior. Está demostrada la relación 

entre la succión digital y el desarrollo de las maloclusiones de clase II división I 

(Navarro, 2011). 

 

2.2.5.3 Diagnóstico 

 

El diagnóstico de la succión digital es muy fácil de darlo cuando el niño practica el 

hábito. No obstante, rara vez lo demuestra en la consulta y muchas veces miente 

de que tiene el hábito al momento de ser interrogado, es por eso que también se 

debe preguntar a los padres o personas encargadas.  

 

Examen extraoral: 

Consiste en la inspección de todos los dedos. En especial los pulgares. Aquellos 

comprometidos en el hábito parecen enrojecidos, excepcionalmente limpios, con 

una uña corta o aplanada (Navarro, 2011). 

 

Examen intraoral: 

Se suele encontrar una serie de situaciones asociadas, como respiración bucal e 

interposición lingual, sobre todo en niños con mordida abierta. Los signos dentarios 

del hábito pueden variar, desde arcos y piezas dentarias bien alineadas, a piezas 

protruidas y espaciadas, mordida abierta, mordida cruzada (Navarro, 2011). 
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2.2.6 Onicofagia  

 

La presencia de onicofagia suele ser frecuente de presentarse en la niñez y 

adolescencia, la prevalencia aumenta con la edad adulta (Guarderas, 2011). 

Según (Nahás, 2009) manifiesta que la onicofagia puede presentarse en situaciones 

como:  

 Situaciones de estrés o trastornos emocionales. 

 Imitación de los miembros de la familia.  

 Herencia o genética.  

 Transferencia del hábito de succión del pulgar.  

 Falta de cuidado de uñas y cutículas.  

 Los niños que muestran el hábito de morderse la uñas también suelen morder 

otros objetos como lápices, plumas, entre otros. 

 

2.2.6.1 El origen 

 

Causas psicológicas: 

Aquí se toma en cuenta los diferentes estados obsesivos, compulsivos, agresividad 

o como forma de calmar momentos de nervios, ansiedad, angustia etc. Estos 

estados pueden liberar inconscientemente y de una manera delirante un estímulo 

de comerse las uñas.  

El estrés, por resolver problemas diarios que sean sociales, laboral o escolar 

(exámenes) son causas frecuentes que pueden desarrollar un complejo que lleva al 

individuo a comerse las uñas (Johnson, 2013).  
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2.2.6.2 Causas psicosomáticas: 

 

Es difícil agrupar en un mismo patrón a la cantidad de personas que sufren este mal 

hábito por causas psicosomáticas. Pero en los casos más graves de maneras 

conscientes las lesiones pueden ser autoinfligidas, podemos describir algunos de 

los diferentes rasgos que pueden favorecer actitudes negativas e influir en el 

comportamiento emocionalmente del sujeto durante la niñez, adolescencia y hasta 

la edad adulta. Por ejemplo: cambios drásticos en la familia, la pérdida de un ser 

amado, violencia intrafamiliar y disputas domésticas reiteradas ante el infante, 

divorcios, separaciones de los padres, rechazo de los familiares como padrastros o 

madrastras, nuevos hermanos y hermanas, malos tratos y humillaciones, estrés por 

los estudios, y presión emocional en el ambiente familiar o escolar, y un sin número 

de otras causas. Pero en la mayoría de estas causas los fracasos acumulados, la 

timidez y la baja autoestima son los rasgos más significativos que llevan al sujeto a 

morderse las uñas. Se eliminará esta manía una vez que se adquiera confianza y 

seguridad en el grupo familiar, escolar o laboral (Johnson, 2013). 

 

2.2.6.3 Características clínicas  

 

En los dientes: 

Se genera un desgaste en los dientes y en el esmalte por el repiqueteo constante 

de un incisivo contra el otro al morderse las uñas, lo que conlleva a un problema 

estético ya que las piezas dentales lucen recortadas, rara vez puede ocurrir la 

perdida de las piezas dentales y úlceras en las encías, además pueden presentar 

cambios en su posición, apiñamiento, rotación, fracturas, protrusión de incisivos 

superiores.  
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Destrucción periodontal y reabsorción de parte de las raíces de los incisivos 

superiores.  

En las uñas: 

El constante mordisqueo crea traumas y heridas alrededor de la uña, que hacen 

que el dedo se inflame y duela y que no crezca la uña, al quedar una superficie 

abierta y sangrante, es una puerta de entrada para las bacterias que pueden 

provocar infecciones en las uñas.  

En articulación temporomandibular: disfunciones y trastornos, ruidos articulares, 

dolor de cabeza, limitación de los movimientos de la mandíbula (Ojeda, 2014). 

 

 

2.2.7 Tipos de tratamiento 

 

Los siguientes tratamientos son los más comunes empleados en la odontología 

tradicional. 

 

2.2.7.1 Tratamientos ortopédicos  

Los odontopédiatras exponen varias alternativas en lo que respecta al tratamiento 

ortopédico del hábito de succión digital. Los más empleados son las placas 

ortopédicas con rejilla palatina y el elemento "Bluegrass". Son aparatología bien 

toleradas por el paciente y herramientas de vital importancia para el tratamiento de 

este hábito. Antes de aplicar el tratamiento, se debe explicar al niño que no se trata 

de un dispositivo como modo de castigo, sino que lo que se quiere es evitar que sus 

dientes toman mal posición, además le sirve de recordatorio de que no debe 

chuparse el dedo.  
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El elemento Bluegrass tiene la ventaja de no ser visible, además, tiene la gran 

ventaja de ser un estimulante neuromuscular para la lengua con lo que puede 

ayudar al paciente con la fonación. Tiene la desventaja de deglutir durante las 2 o 3 

primeras semanas después de su aplicación hasta que el niño se eduque, además 

del coste del tratamiento. Por lo general, los niños dejan el hábito en el 1er mes de 

tratamiento, no obstante, se sugiere que el aparato continúe en la boca durante un 

tiempo de 3 a 6 meses con el objetivo de disminuir las probabilidades de una 

recidiva. Al retirarse el elemento se deben valorar las condiciones oclusales y 

funcionales del paciente para establecer la terapia correctiva de manera temprana 

(Maya, 2015). 

 

 

2.2.7.2 Tratamiento del método persuasivo 

 

La persuasión o convencimiento racional tomando en cuenta que persuadir es 

sinónimo de convencer y para tal hay que valerse de razones elementales 

demostrando la bondad o la utilidad de lo que se propone para hacer cambiar al 

individuo de conducta (Maya, 2011). La persuasión se logra a través de la influencia, 

que esta puede ser demostrada por padres hacia sus niños.  

La intención de dicho tratamiento es que un individuo dominante modifique la forma 

de pensar o la conducta del niño, para lo cual es necesario incidir en él a través de 

sus sentimientos o dándole información, que hasta el momento el niño desconocía. 

Puede decirse que la persuasión es lo contrario a la imposición. La persuasión se 

logra insinuando cosas, la imposición se consiguen por la fuerza. Esto quiere decir 

que una persona, al ser persuadida, actuará como el otro pretende, pero por sus 

propios medios, sin el temor a una reacción agresiva. 
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2.2.7.3 Tratamiento de la auriculoterapia 

 

La auriculoterapia proviene etimológicamente del griego terapia que significa curar 

y del latín aurícula que quiere decir oreja, se presenta como una rama de la 

acupuntura por ser practicada por medio de las agujas chinas. El tratamiento con 

(técnica de auriculoterapia), consiste en la estimulación de puntos específicos en el 

pabellón auricular con el objetivo de provocar un balance en la energía del cuerpo, 

y crear así influencias positivas en el paciente. Está basada en la idea de que el 

pabellón auricular es una representación completa de un feto, la cual en dicha oreja 

estarían todos los puntos nerviosos que conectan a todos los órganos del cuerpo. 

Esta forma funciona en la teoría de la Medicina china como el “espejo” de todo el 

cuerpo. Consiste en la estimulación de especificas terminaciones nerviosas que se 

localizan en el oído, tienen un efecto en una parte del organismo relacionada 

morfológicamente con dicha zona (Corrales, 2014). 

 

2.2.7.4 Tratamiento psicológico 

 

Según Finn propone que se elimine el hábito oral con método psicológico, en el que 

el propio niño sea quien tome la iniciativa de llamar para concretar la cita y con la 

ayuda de los padres se continúe con el tratamiento en el hogar, de tal forma que se 

oriente al niño a suprimir el hábito, como ofrecerle un premio. También se 

recomiendan métodos mecánicos: como rodear el dedo con cinta adhesiva o 

sustancias de sabor desagradable como ají, ajo entre otras especies, colocar 

guantes de tela para dormir y dispositivos intrabucales fijos o removibles (Jadan, 

2016). 

En el dominio directo se utiliza el método verbal para exponer al niño los problemas 

que le provoca el hábito; la dinámica es una técnica participativa al alcance de todos, 
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donde un grupo de niños son estimulados a través de juegos, dibujos, cuentos y 

canciones que promueven el convencimiento y hacen más real las palabras de los 

individuos dominantes.  

 

2.2.7.5 Tratamiento con Flores de Bach 

 

La terapia floral de Bach consiste en esencias florales, las cuales fueron obtenidas 

de flores silvestres, donde el doctor Bach utiliza la energía vibracional de las flores, 

las esencias pueden contralar, y combatir dichos comportamientos de una forma 

natural y no traumática para el infante. Algunos ortodoncistas aseguran que las 

maloclusiones pueden corregirse espontáneamente si se abandona a tiempo el 

hábito. 

El tratamiento consiste en realizarle una entrevista a cada niño, esta entrevista 

consiste en un test creado por el Dr. Bach donde se expresan diferentes actitudes, 

emociones y sentimientos, según el resultado del test, se puede dar el diagnóstico 

y el tratamiento. 

 

El tratamiento consiste en obtener según el test las esencias especiales para cada 

caso. El Dr. Bach también explica en su libro, que si el niño es menor y no 

comprende el test, se puede realizar la siguiente técnica, en un suelo despejado se 

pone la caja con las esencias (38 esencias florales), y el niño debe seleccionar 5 

frascos que contienen las esencias, esos frascos fueron elegidos con la energía del 

niño, ya que se siente atraído por la esencia contenida en cada frasco, es decir su 

propio cuerpo busca lo que necesita, sin necesidad de que se le haga el test de 

interrogación (Scheffer, 1992). 

 

Es un tratamiento muy sano y no traumático, con una eficacia absoluta.  
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2.3 Temas referentes  

 

Los hábitos bucales deformantes son aquellos que pueden producir interferencias 

en el proceso de crecimiento y desarrollo del aparato estomatognático, y a 

consecuencia de ello, anomalías en la morfología y fisiologismo bucal. De acuerdo 

a la edad, el biotipo y la duración e intensidad con que se ejecute el hábito, así serán 

las alteraciones dentomaxilofaciales que se presenten. Los hábitos orales tienen su 

origen en el sistema neuromuscular, como reflejos de la contracción muscular 

(Romagosa, 2014). 

 

Según la literatura científica define al hábito como una rutina o práctica que se 

adquiere mediante la reproducción frecuente de un mismo acto que llega a generar 

un sentimiento de satisfacción y placer.  

 

 

Desde un principio un hábito puede ser de manera consciente y luego convertirse 

en inconsciente; algunos hábitos orales son fisiológicos o funcionales como la 

respiración nasal, la masticación, la fonación y la deglución, pero existen otros 

hábitos que son los no fisiológicos como la succión digital, la respiración bucal y la 

deglución atípica entre otros, tanto su origen y establecimiento intervienen muchos 

factores que perciben aspectos psicológicos y predisposiciones morfológicas.  

 

Desde años atrás se ha reconocido la relación entre hábitos orales y trastornos del 

desarrollo; “la afección de las estructuras oro faciales dependerá de la frecuencia, 

duración, intensidad y dirección de la fuerza aplicadas al realizar las contracciones 

musculares de manera reiterada”; pero de igual forma se acepta que si son 

realizadas acciones correctivas en edades tempranas se tendrán más posibilidades 

de modificar el patrón de crecimiento de los maxilares y el desarrollo de los arcos 

dentarios, de igual manera eliminando el hábito antes de los 3 años edad es 
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probable que el impacto generado por el mismo pueda corregirse espontáneamente 

(Chamorro, 2017). 

 

 

2.3.1 Causas  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) registra a la calidad de vida relacionada 

a la salud bucal como una parte integral de la salud general y el bienestar.  

 

Componentes presentes en la unión familiar como la disfuncionalidad, el modelo de 

estructura familiar, el incremento en la actualidad de las familias monoparentales, 

podrían aumentar el riesgo de presentar hábitos bucales deformantes y acentuar su 

severidad (Apaza, 2015). 

 

 

La influencia o la guía familiar en el proceso salud enfermedad es de vital 

importancia, ya que el conjunto familiar que rodea al niño puede trabajar como o 

fuente de salud o enfermedad, o ambas, y el paciente pediátrico puede llegar a 

entender la salud emocional y psicológica de los individuos que componen la familia. 

De la misma manera el grupo familiar puede influir en el proceso salud enfermedad 

de los hábitos bucales deformantes (Ruiz, 2012). 

 

El estrés en los niños puede ser generado en cualquier momento que requiera que 

un niño se adapte o cambie a las diferentes situaciones del día a día. La situación 

a menudo causa ansiedad.  

 

El estrés puede ser inducido por cambios positivos, como comenzar una nueva 

actividad, como adaptarse a un nuevo habiente escolar, pero está más vinculado 

con frecuencia con cambios negativos, como una enfermedad catastrófica o una 

muerte en la familia (clínica-DAM, 2016). 
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El dolor, las lesiones, los trastornos emocionales y la enfermedad son fuentes 

sustanciales de estrés para los niños. Los tratamientos ortopédicos producen 

incluso un mayor estrés. El reconocimiento del estrés en los padres, como el que 

se ve durante el divorcio o las crisis financieras es un factor de estrés grave para un 

niño, al igual que la muerte o la pérdida de un ser querido (Hershey, 2014). 

 

Nivel sociocultural de los padres también juega un papel importante ante la 

presencia de un hábito oral, ya sea por la falta de conocimiento acerca de Salud, y 

en especial de la salud oral, es uno de las dificultades más graves que presenta 

nuestro país hoy en día, y esto nos lleva a tener una total falta de interés en el tema, 

especialmente en las zonas sociales de bajos recursos económicos (Nolasco, 

2013). 

 

La edad de la madre al momento del parto también es un factor socio biológico que 

influye, de las madres a los niños relacionadas con la presencia de hábitos orales 

deformantes son las siguientes; la edad de la madre se categorizó como: 

 

-Menor de edad: cuando la madre al parir tiene menos de 20 años.   

-Apta para el parto: cuando la madre al parir tiene de 20 y 34 años  

-En una edad añosa: cuando la madre al parir tiene 35 o más años considerando la 

menor de edad y la añosa como factor de riesgo (Obregon, 2017). 

 

En nuestro entorno los más afectados son los niños, considerando la necesidad de 

involucrar a todos los actores sociales de la comunidad que intervienen en su 

cuidado y educación desde el nivel inicial de enseñanza, es decir el personal 

administrativo, los docentes, auxiliares, tutores y padres de familia, y también es de 

vital importancia verificar el nivel de conocimientos de salud bucal en las madres en 

embarazo y del personal de salud para unificar conocimientos y criterios básicos de 
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salud bucal y así unir refuerzos para disminuir la incidencia de enfermedades 

bucales prevalentes (Nolasco, 2013). 

 

La educación para la salud oral forma parte de un elemento fundamental, que tiene 

como objetivo promover, organizar y orientar a la población sobre lo que debe hacer 

para mantener una salud oral óptima. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 

3.1 Diseño y tipo de investigación  

 

Es un estudio cualitativo porque se analizaron las diferentes características 

individuales de cada paciente pediátrico que se tomó como muestra para el 

estudio para así poder medir la frecuencia de los hábitos. 

 

Es cuantitativo puesto que analice la frecuencia de los datos recopilados en las 

historias clínicas a través de valores absolutos y relativos. 

 

Es descriptivo debido a que se describió detalladamente cada una de las 

características del estudio y es transversal porque se realiza en un tiempo 

determinado en este caso durante el último semestre del año 2018 Ciclo I. 

 

Es transversal debido a que es una investigación observacional en la cual se 

analiza datos recopilados en un periodo de tiempo sobre una muestra.   

 

 

 

 

 



- 50 - 
 

3.2 Población y muestra 

 

El universo estuvo constituido por 150 pacientes de las clínicas de 

odontopediatría de la Facultad Piloto de Odontología en edades entre 4-12 

años.  

𝑛 =
N

e2(N − 1) + 1
 

𝑛 =
150

0,052(149) + 1
 

                                                       n= 0.0025(149)+1=150/1.37 

                                                                            n= 109 

 

Una vez aplicada la formula se obtuvo una muestra de 109 pacientes, la cual 9 

pacientes se ausentaron el día de la inspección. 

 

La muestra estadística fue de 100 pacientes pediátricos de manera no 

probabilística. Se tomaron en cuentan los siguientes criterios:  

 

Criterios de inclusión:  

Pacientes que los padres hayan aceptado el consentimiento informado. 

Pacientes que colaboraron con la inspección y exploración dental. 

Pacientes que estén registrados en los departamentos estadísticos de la 

universidad. 

 

Criterios de exclusión 

Pacientes que los padres no hayan aceptado el consentimiento informado. 

Pacientes que no conste en el registro del departamento estadístico de la 

universidad. 
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3.3 Métodos, técnicas e instrumentos 

 

Se utilizó el método Científico que consiste en la observación sistémica, se utiliza la 

medición, experimentación, análisis, formulación, y la creación de una hipótesis, 

para lograr comprobar el estudio.    

 

La técnica fue observacional y el de la inspección durante la recopilación de datos 

apoyándome en los signos más frecuentes, como forma de paladar, perfil del 

paciente, y signos o marcas en las uñas o dedos de los niños. 

 

El instrumento que se utilizó para la recolección de los datos fue una ficha clínica 

diseñada para dicho estudio, donde existían diferentes parámetros para analizar el 

hábito que padece el paciente y en qué estado o fase se encuentra el paciente, 

frecuencia, intensidad y duración del hábito que padece el paciente pediátrico.  

 

 

3.4 Procedimiento de la investigación 

 

Se realizó dicho estudio en las clínicas de odontopediatría de la universidad de 

Guayaquil, en diferentes jornada la matutina de 7 am – 13 pm y en la jordana 

vespertina de 14 pm – 20 pm, en estas clínicas se valoró e inspecciono a 100 

pacientes pediátricos en total, cada paciente como eran menores de edad, se 

solicitó los permisos de los padres a través del consentimiento informado de la 

institución universitaria, mismo que consta en las carpetas diagnosticas que 

reposan en el departamento de estadística de la universidad, dentro de las 

clínicas de odontopediatría en la jornada matutina eran divididas entre dos 

semestres y con dos doctores dirigentes diferentes.  
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Las clínicas constaban 21 sillones hábiles para ser utilizados, los cuales eran 

utilizados por cada estudiante y su paciente y algunas veces hasta dos 

pacientes en diferentes horarios.  

 

En las clínicas de odontopediatría en la jordana vespertina, había más sillones 

vacantes debido a que había menos alumnos en este horario y también 

dependía según el doctor dirigente de cada semestre, las clínicas vespertinas 

los pacientes colaboraban más con la exploración e inspección, y los padres 

eran más comunicativos y expresivos en base a la interrogación que se hacía 

para la recopilación de los datos. 

 

Los padres eran más comunicativos debido a que si había la presencia de unos 

los progenitores, ya que en la mañana los niños eran llevados a las clínicas de 

odontopediatría por los tíos, abuelos y hermanos, y no se obtenía una 

comunicación completa, ya que no eran los cuidadores legales, ni constante de 

los menores. Se informó detalladamente a los padres en qué consistía dicho 

estudio y se explicó a los pacientes pediátricos las actividades que se iban a 

desarrollar con ellos, se procedió a obtener la aceptación del consentimiento 

informado.   

 

Luego se realizó la exploración clínica intraoral y extraoral, se observó las 

manos de los pacientes para poder diagnosticar a los que padecen succión 

digital y onicofagia. Se tomó en cuenta el perfil de los pacientes para 

diagnosticar a los pacientes con Succion digital, ya que tienden a desarrollar 

prognatismo maxilar, o apariencia de cara de pájaro. 

 

Todos los datos recopilados fueron anotados en una hoja de cálculo Excel y 

posteriormente se tabularon a través de frecuencias y porcentajes las mismas 

que se registraron a través de tablas y gráficos. 
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3.5  Análisis de Resultados   

 

Primer Objetivo: identificar la presencia de los hábitos orales. 

 

Tabla 1 Distribución porcentual de la muestra según la presencia de hábitos.  

PRESENCIA DE HÁBITO ORAL    FRECUENCIA                      PORCENTAJE 

SI 18 18% 

NO                                                            82 82% 

TOTAL                                                    100                                        100% 

 

La tabla 1 manifiesta que el 82% de la población presenta ausencia de hábitos 

orales, y el 18% presenta hábitos orales. 

 

Segundo objetivo: Identificar la prevalencia de los hábitos orales según el género. 

Tabla 2 Distribución porcentual de la muestra según el género. 

GÉNERO                                PACIENTES                    PORCENTAJE 

FEMENINO                                     12                                        66,6 % 

MASCULINO                                   6                                          33,3 % 

TOTAL                                             18                                        100% 

 

 

La tabla 2 manifiesta que el género más prevalente fue el femenino con 66,6% y el 

masculino con 33,3%. 
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Tercer objetivo: Determinar el hábito más frecuente dentro de las clínicas de 

odontopediatría de la facultad de odontología. 

 

Tabla 3 Distribución porcentual de la muestra según el hábito oral más prevalente.  

TIPOS DE HÁBITOS ORALES      FRECUENCIA                      PORCENTAJE 

DEGLUCION ATÍPICA 1 5,5% 

INTERPOSICIÓN LINGUAL                     1  5,5% 

ONICOFAGIA 8 44,4% 

SUCCIÓN DIGITAL 7 38,8% 

SUCCIÓN LABIAL 1 5,5% 

TOTAL                                                     18                                          100% 

 

La tabla 3 manifiesta que el hábito oral más prevalente fue la onicofagia con 44,4%, 

seguido de la succión digital con 38,8%. 

 

 

Cuarto objetivo: Determinar la prevalencia de los hábitos según la jornada de 

trabajo dentro de las clínicas de odontopediatría de la facultad de odontología. 

 

Tabla 4 Distribución porcentual de la muestra según la jornada de trabajo. 

JORNADA LABORAL                             PACIENTES                  PORCENTAJE 

MATUTINO              13 72,2% 

VESPERTINO              5 27,7% 

TOTAL                                                         18                                          100% 

La tabla 4 demuestra que la jornada de trabajo más prevalente fue la matutina con 

un 72,2%. 
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Quinto objetivo: Determinar la prevalencia según su frecuencia, intensidad y 

duración de los hábitos orales.  

 

                      Tabla 5 Distribución porcentual de la muestra según la frecuencia de los hábitos. 

     FRECUENCIA                                  FRECUENCIA                    PORCENTAJE 

      DÍA                                                             3                                      16,6%     

      NOCHE                                                      1                                        5,5%  

      NO 1                                        5,5% 

      TODO EL DÍA 13                                      72,2% 

      TOTAL                                                        18                                      100% 

 

La tabla 5, se encontró que el 72,2% de los pacientes presentaba una frecuencia de 

todo el día del hábito oral que padecía.   

 

                      Tabla 6 Distribución porcentual de la muestra según la intensidad de los hábitos. 

     INTENSIDAD                                   FRECUENCIA                      PORCENTAJE 

      ALTA   6 33,3% 

      MEDIA  2 11,1% 

      BAJA  1                                           5,5% 

      NO 9    50% 

      TOTAL                                                      18                                         100% 

La tabla 6, se analizó que el 50% de los pacientes no presentaba intensidad del 

hábito oral que padecía, sin embargo, los de alta intensidad obtuvieron el 33,3%. 
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                      Tabla 7 Distribución porcentual de la muestra según la duración de los hábitos. 

     DURACIÓN                                       FRECUENCIA                    PORCENTAJE 

 CONSTANTE  11 61,1% 

     CONSTANTE EN EL DÍA  3 16,6% 

     CONSTANTE EN LA NOCHE  1  5,5% 

     NINGUNO 1  5,5% 

     REGULAR   2                                        11,1% 

      TOTAL                                                       18                                        100% 

 

La tabla 7 se encontró que el 61,1% de los pacientes presentaba una constante 

duración del hábito oral. 
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3.6 Discusión de los resultados 

 

Según lo analizado en base de la prueba de chi-cuadrado se acepta la hipótesis 

nula, la cual es “Los hábitos orales no son dependientes del género”, debido que su 

valor crítico es de 6.635 y el valor calculado es de 4, ya que este valor debe ser 

igual o menor que al valor crítico.  

 

En el presente estudio se examinaron 100 pacientes pediátricos de diferentes 

edades con la finalidad de demostrar cual es el hábito oral más prevalente dentro de 

las clínicas de odontopediatría de la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil.  

 

De la muestra examinada se presentó un 82% con ausencia de un hábito oral, dando 

como resultado un 18% de pacientes que si presentaron hábito oral, coincidiendo 

con (Bosnjak, 2014), un estudio que se desarrolló con niños de Croacia entre 6 y 11 

años donde encontraron  la presencia de hábitos orales con un 33,37%. No se 

hallaron resultados donde no exista la presencia de hábitos orales. 

 

El hábito oral que más prevaleció fue la onicofagia con un 44,4%, seguido de la 

succión digital con un 38,8%, coincidiendo con la investigación de (Reyes, 2014) de 

la Facultad de Ciencias Médicas de Granma, Manzanillo, Cuba que obtuvieron una 

prevalencia del hábito oral onicofagia con el 63%.  

 

(Morales, 2012) difiere de lo obtenido en el estudio, ya que observo una prevalencia 

de deglución atípica con un 53% en su estudio, mientras que en este estudio se 

obtuvo un 5,5% de toda la población.  

 

De la misma forma, (González, 2012) de la Revista latinoamericana de Ortodoncia 

y Odontopediatría, obtuvieron en su estudio un número mayor de pacientes 

pediátricos con succión digital seguido de la respiración bucal con un 41,3& y 33,3% 
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respectivamente de manera general en todos sus estudios, mientras que en este 

estudio se observó un 38,8% en la succión digital y no se hallaron pacientes con 

respiración bucal.  

 

En el presente estudio de investigación el género que más prevaleció de los hábitos 

orales, fue el género femenino con 66,6%, estos resultados coinciden con los 

análisis de otros autores como (Reyes, 2014) de la Facultad de Ciencias Médicas 

de Granma, Manzanillo, Cuba, los cuales observaron que los hábitos orales se 

presentaron más en el género femenino con un 60,5%. Sin embargo, (Gallardo, 

2015), no encontró predilección por ningún sexo. 

 

 

Según los resultados estadísticos obtenidos en lo que respecta a los parámetros de 

intensidad, frecuencia y duración, no se hallaron estudios para poder hacer una 

discusión o comparación.  
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones  

 

El hábito oral más prevalente fue el de la onicofagia con un 44,4% en la población 

estudiada e involucran una serie de signos que determinan una complejidad para 

su estudio y diagnóstico.  

 

Se encontró que el 82% de los pacientes pediátricos no presentan un hábito oral y 

el 18% presento un hábito oral dentro de las clínicas de odontopediatría de la 

Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil en el periodo 2018 

– 2019 Ciclo I. 

 

Los hábitos orales que se encontraron en las clínicas fueron onicofagia, succión 

digital, succión labial, deglución atípica, e interposición lingual. El género donde se 

observa mayor prevalencia de hábitos orales fue el femenino con un 66,6%.  

 

La jornada de trabajo que más prevaleció fue la matutina con un 72,2%. Se encontró 

que la frecuencia que más prevaleció fue el parámetro del todo el día con 72,2%, la 

intensidad que más prevaleció fue la que no generaba sonido con 50%, y la duración 

que más prevaleció fue la constante con un 61,1%. 
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4.2 Recomendaciones 

 

En vista de que no existe suficiente información sobre prevalencia de hábitos orales 

dentro de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, se 

recomienda realizar más estudios sobre dicho tema, siguiendo los parámetros 

adecuados para un diagnóstico más eficaz y preciso, como es el uso de modelos 

diagnósticos, radiografías y un examen más detallado de las exploraciones 

intraorales, extraorales y corporales (manos, dedos y uñas).  

 

Se recomienda realizar actividades de promoción de salud para de esta manera 

lograr informar a los padres, a través de charlas, dinámicas y talleres, con el fin de 

prevenir o evitar la aparición de un hábito oral, o en su defecto impedir el avance 

del mismo, y que de esta manera no se genere una alteración perjudicial en la 

dentición temporal y permanente. 

 

Diagnosticar y dar tratamiento precoz ante la presencia de un hábito oral para así 

prevenir alteraciones de la oclusión dentaria desde una edad temprana. 

 

visitar al profesional de la salud oral periódicamente para recibir una atención 

adecuada y eficaz.  

 

Si el paciente ya padece o presenta algún hábito oral, puede hacer uso del área de 

postgrado de ortodoncia y ortopedia de la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil para realizarse el tratamiento adecuado para el hábito 

que presente. 

 

Se recomienda consultar con un médico en psicología ya que los hábitos orales son 

asociados con disturbios emocionales y psicológicos que pueden ser identificados 

por el especialista, para lograr su detección y corrección a tiempo. 
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Gráficos de los resultados obtenidos 
 

Primer Objetivo: identificar la presencia de los hábitos orales. 

 

Tabla 1 Distribución porcentual de la muestra según la presencia de hábitos.  

PRESENCIA DE HÁBITO ORAL    FRECUENCIA                      PORCENTAJE 

SI 18 18% 

NO                                                            82 82% 

TOTAL                                                    100                                        100% 

 

La tabla 1 manifiesta que el 82% de la población presenta ausencia de hábitos 

orales, y el 18% presenta hábitos orales. 

 

 

Gráfico  1 Distribución porcentual de la muestra según la presencia del hábito oral.. 
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Segundo objetivo: Identificar la prevalencia de los hábitos orales según el género. 

Tabla 2 Distribución porcentual de la muestra según el género. 

GÉNERO                                FRECUENCIA                    PORCENTAJE 

FEMENINO                                     12                                        66,6 % 

MASCULINO                                   6                                          33,3 % 

TOTAL                                             18                                        100% 

 

La tabla 2 manifiesta que el género más prevalente fue el femenino con 66,6% y el 

masculino con 33,3%. 

 

 

Gráfico 2 Distribución porcentual de la muestra según el género. 
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Tercer objetivo: Determinar el hábito más frecuente dentro de las clínicas de 

odontopediatría de la facultad de odontología. 

 

Tabla 3 Distribución porcentual de la muestra según el hábito oral más prevalente. 

TIPOS DE HÁBITOS ORALES      FRECUENCIA                      PORCENTAJE 

DEGLUCION ATÍPICA 1 5,5% 

INTERPOSICIÓN LINGUAL                     1  5,5% 

ONICOFAGIA 8 44,4% 

SUCCIÓN DIGITAL 7 38,8% 

SUCCIÓN LABIAL 1 5,5% 

TOTAL                                                     18                                          100% 

 

La tabla 3 manifiesta que el hábito oral más prevalente fue la onicofagia con 44,4%, 

seguido de la succión digital con 38,8%. 

 

 

Gráfico 3 Distribución porcentual de la muestra según el hábito oral más prevalente. 
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Cuarto objetivo: Determinar la prevalencia de los hábitos según la jornada de 

trabajo dentro de las clínicas de odontopediatría de la facultad de odontología. 

 

Tabla 4 Distribución porcentual de la muestra según la jornada de trabajo. 

JORNADA LABORAL                             FRECUENCIA                  PORCENTAJE 

MATUTINO              13 72,2% 

VESPERTINO              5 27,7% 

TOTAL                                                         18                                          100% 

La tabla 4 demuestra que la jornada de trabajo más prevalente fue la matutina con 

un 72,2%. 

 

 

 

Gráfico 4 Distribución porcentual de la muestra según la jornada de trabajo más prevalente.  
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Quinto objetivo: Determinar la prevalencia según su frecuencia, intensidad y 

duración de los hábitos orales.  

 

                      Tabla 5 Distribución porcentual de la muestra según la frecuencia de los hábitos. 

     FRECUENCIA                                  FRECUENCIA                    PORCENTAJE 

      DÍA                                                             3                                      16,6%     

      NOCHE                                                      1                                        5,5%  

      NO 1                                        5,5% 

      TODO EL DÍA 13                                      72,2% 

      TOTAL                                                        18                                      100% 

La tabla 5, se encontró que el 72,2% de los pacientes presentaba una frecuencia de 

todo el día del hábito oral que padecía.   

 

Gráfico 5 Distribución porcentual de la prevalencia según la frecuencia del hábito. 
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                      Tabla 6 Distribución porcentual de la muestra según la intensidad de los hábitos. 

     INTENSIDAD                                   FRECUENCIA                      PORCENTAJE 

      ALTA   6 33,3% 

      MEDIA  2 11,1% 

      BAJA  1                                           5,5% 

      NO 9    50% 

      TOTAL                                                      18                                         100% 

La tabla 6, se analizó que el 50% de los pacientes no presentaba intensidad del 

hábito oral que padecía, sin embargo, los de alta intensidad obtuvieron el 33,3%. 

 

 

Gráfico 6 Distribución porcentual de la prevalencia según la intensidad del hábito. 
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                      Tabla 7 Distribución porcentual de la muestra estudiada según la duración de los hábitos. 

     DURACIÓN                                       FRECUENCIA                   PORCENTAJE 

 CONSTANTE  11 61,1% 

     CONSTANTE EN EL DÍA  3 16,6% 

     CONSTANTE EN LA NOCHE  1  5,5% 

     NINGUNO 1  5,5% 

     REGULAR   2                                        11,1% 

      TOTAL                                                       18                                        100% 

 

La tabla 7 se encontró que el 61,1% de los pacientes presentaba una constante 

duración del hábito oral. 

 
Gráfico 7 Distribución porcentual de la prevalencia según la duración del hábito. 
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Chi cuadrado 
 
Tabla de contingencia  

 
 
 Hábito oral 
 Sí  No 

12 6 

6 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla de frecuencias esperadas  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Femenino 

Masculino 

18 

18 

18 18 36 

Frecuencia 

Observada 



- 94 - 
 

 
Tabla de frecuencias esperadas 

 
 
 
 
 
 
 

 E= 
(𝑓𝑜−𝑓𝑒)²

𝑓𝑒
            

             E= 
(12−9)²

9
+
(6−9)²

9
+
(6−9)²

9
+
(12−9)²

9
 

 E= 1+1+1+1= 4 

 
Grado de libertad 

 
V= (cantidad de filas-1) (cantidad de columnas -1) 
V= (2-1) (2-1) 
V= 1 
 

Grado de significancia  
 
p=1- nivel de significancia 
p=1-0.01= 0.99 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 9 

9 9 

18(8) /36 
 

18(8) /36 
 

18(8) /36 
 

18(8) /36 
 

Frecuencia  

Esperada 
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comparación de valores de chi-cuadrado calculado y el crítico 
 
V. Crítico= 6.635 
V. Calculado= 4 
Se acepta la hipótesis nula, la cual es “Los hábitos orales no son dependientes del 

género”, debido que su valor crítico es de 6.635 y el valor calculado es de 4, ya que 

este valor debe ser igual o menor que al valor crítico.  

 


