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RESUMEN 

 

Uno de los principales problemas en la clínica de Odontopediatría son las maloclusiones en 

los niños, el objetivo del presente trabajo fue establecer la prevalencia de maloclusiones en 

niños de  6 a 12 años de la clínica de odontopediatría de la Facultad Piloto de Odontología de 

la Universidad de Guayaquil. Este estudio fue de tipo observacional, descriptivo, transversal 

y se  recolectó información de las fichas clínicas de una muestra de 277 pacientes. Los 

resultados indicaron que solo el 30% de los niños estudiados presentaban una oclusión 

normal, mientras que el 70% tenían algún tipo de maloclusión. La maloclusión más frecuente 

fue el apiñamiento con el 32%. De la muestra estudiada el 52% de los pacientes presentaron 

hábitos, y el 48% no. El hábito más frecuente fue la onicofagia. Como conclusión se puede 

decir que la mayoría de los pacientes con maloclusiones están acompañados de algún hábito 

(48%), sin embargo existe un bajo porcentaje de pacientes con hábitos pero sin maloclusiones 

(4%). 

 

Palabras claves: Maloclusiones dentales, hábitos, prevalencia, niños. 
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ABSTRACT 

 

One of the main problems at the pediatric dentistry clinic of the Dentistry School at 

University of Guayaquil is children’s malocclusion. The objective of the present research was 

to show the prevalence of malocclusions in pediatric patients between the ages of six to 

twelve at the Pediatric Dentistry Clinic. This research was observational, descriptive, 

transversal and gathered data of clinical charts of a sample of 277 patients. The results 

indicated that only 30% of the children studied had a normal occlusion, while 70% had some 

type of malocclusion. The most frequent type of malocclusion was crowding with 32%. Of 

the sample studied 52% of the patients had bad habits, and 48% did not. The most frequent 

habit was onicophagia.  In conclusion, the majority of the patients with malocclusions are 

accompanied with some bad habit (48%). However, there is a low percentage of patients with 

bad habits and no malocclusions (4%). 

Key words: Dental malocclusions, habits, prevalence, children. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las maloclusiones dentales son cambios en la posición de los dientes y en el desarrollo 

normal de los maxilares, provocando alteraciones en las piezas, encías, hueso y la 

articulación temporomandibular (ATM), es decir una completa disfunción del sistema 

masticatorio y la estética facial. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las maloclusiones dentales ocupan el 

tercer lugar dentro de las enfermedades y alteraciones del sistema estomatognático. 

En la clínica de Odontopediatría de la Universidad de Guayaquil, llegan aproximadamente 

900 niños entre 6 a 12 años cada semestre para ser atendidos, y es nuestro compromiso y 

responsabilidad diagnosticar correctamente las diferentes alteraciones bucales e identificar 

los hábitos del paciente que pudieran desencadenar las maloclusiones o la presencia de esta, 

informar a los padres de familia de estos problemas, inculcar buenos hábitos de higiene y 

control con visitas regulares al odontólogo. 

Existen diferentes causas que producen estas maloclusiones, entre ellas podemos encontrar la 

predisposición genética, los factores ambientales, pérdida prematura de piezas temporales, 

hábitos orales como el uso de chupones, succión digital, respiración bucal, deglución atípica 

y onicofagia. 

Las maloclusiones puedes dejar consecuencias en los niños que podrán afectar también en su 

vida adulta, entre ellas podemos encontrar secuelas sociales y psicológicas, baja autoestima, 

mordidas cruzadas que generan asimetría facial y mala apariencia, interferencia con el 

crecimiento y desarrollo normal de los músculos. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

Existen muchos factores que provocan las maloclusiones, los cuales si se mantienen durante 

el crecimiento y desarrollo delos maxilares provocarán un pronóstico desfavorable en años 

posteriores, por lo tanto, es importante que el operador reconozca a tiempo las alteraciones e 

informe a los padres para que el niño pueda recibir un tratamiento temprano. 

En la Clínica de Odontopediatría de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil, se puede observar con frecuencia a pacientes con maloclusiones dentales, lo cual 

les dificulta la fonación, la masticación, el aseo bucal, la estética Facial, autoestima, entre 

otras. 

El paciente pediátrico puede presentar alteraciones dentales, funcionales o esqueléticas, en 

consecuencia podemos encontrar maloclusiones en sentido anteroposterior, transversal y 

vertical. 

En la Clínica de Odontopediatría el operador será el responsable de tratar al paciente y hacer 

la exploración clínica, de identificar las anormalidades en la posición de los maxilares y 

dientes.  

 

1.1.1 Delimitación del problema 

Los datos para este trabajo de investigación se recolectarán de las Historias clínicas del Ciclo 

I Periodo 2018 – 2019 en el departamento de estadísticas de la Facultad Piloto de 
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Odontología de la Universidad de Guayaquil, para determinar las maloclusiones más 

comunes en dicho periodo. 

Se va a trabajar con niños de 6 a 12 años. 

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

Sub-línea de investigación: Prevención, epidemiología y práctica odontológica. 

 

1.1.2 Formulación del problema 

¿Cuáles son los tipos de maloclusiones más frecuentes en los niños de 6 a 12 años de la 

clínica de odontopediatría de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil? 

 

1.1.3 Preguntas de investigación 

¿Cuáles son los factores etiológicos de las maloclusiones en los niños? 

¿Cuáles son los principales  problemas que presentan los niños como consecuencia de la 

maloclusión? 

¿Cómo influyen los hábitos no fisiológicos en el desarrollo de maloclusiones? 

¿Qué tipo de maloclusiones son las más frecuentes? 

¿Cuál es la edad más relevante que presenta maloclusiones? 

¿Cuál es el género más relevante que presenta maloclusiones? 

 

1.2 Justificación 

Este estudio determinará la prevalencia de maloclusiones en niños de  6 a 12 años de la 

clínica de odontopediatría de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil.  
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Identificar los factores y su prevalencia nos permitirá diagnosticar a tiempo estas alteraciones 

para que los niños puedan recibir un tratamiento temprano y evitar un mal pronóstico en los 

próximos años. 

Por lo antes mencionado, este estudio ayudará a los próximos estudiantes de la Facultad 

Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, a brindar un servicio integral de salud 

oral en la comunidad. 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Establecer la prevalencia de maloclusiones en niños de  6 a 12 años de la clínica de 

odontopediatría de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Determinar la prevalencia de maloclusiones según el sexo. 

 Determinar la prevalencia de maloclusiones según la edad. 

 Identificar la maloclusiones más comunes relacionadas con hábitos del paciente. 

 Identificar el hábito más frecuente. 

 

1.4 Hipótesis 

Las maloclusiones de los niños de la facultad Piloto de Odontología son dependientes de la 

succión digital. 
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1.4.1 Variables de la Investigación 

1.4.1.1 Variable Independiente: Hábitos  

1.4.1.2 Variable Dependiente: maloclusiones  dentarias 

1.4.1.3 Variables Intervinientes: Edad, Genero. 

1.4.2 Operacionalización de las variables 

 

 

 

 

 

 

Variables Variables 

Intermedias 

Indicadores Metodología 

 

Independiente: 

Hábitos sin 

corregir  

 

Hábitos orales (No 

fisiológicos) 

Onicofagia 

Succión Digital 

Uso de biberón 

Deglución Atípica 

Respiración Bucal 

 

Ficha de 

observación 

 

Dependiente: 

Mayor 

probabilidad de 

maloclusiones   

 

Maloclusiones 

Dentales 

Apiñamiento 

Borde a borde 

Mordida Cruzada Anterior 

Mordida Cruzada Posterior 

Mordida Abierta Anterior 

Mordida Abierta Posterior 

Oclusión Cúspide a Cúspide 

Mordida Profunda 
 

 

Ficha de 

observación 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

Según la Organización Mundial de la Salud, las maloclusiones dentales ocupan el tercer lugar 

dentro de las enfermedades y alteraciones del sistema estomatognático. 

La primera persona que describió las relaciones oclusales de las piezas dentales fue Edwar 

Angle en 1889. (Okeson, 2008) 

Según el estudio realizado en el año 2012, sobre maloclusiones en niños de 8 a 12 años cuyo 

objetivo fue visualizar la presencia de maloclusiones en los niños, se les realizó un examen 

clínico para lograr clasificar a los niños con maloclusión y se realizó una encuesta a los 

padres de familia de los niños. Se determinó que 88 de 195 niños presentaban algún tipo de 

maloclusión mostrando una prevalencia de un 45.12% de maloclusión. (Arroyo & Morera, 

2012) 

Según el estudio realizado en el año 2014 respecto a los hábitos bucales no fisiológicos y 

maloclusión en niños que asisten a la consulta de odontopediatría, con  el objetivo de 

describir los hábitos bucales no fisiológicos y maloclusión en niños con dentición mixta que 

asisten a la consulta de Odontopediatría II área de Pregrado de la Facultad de Odontología de 

la Universidad de Carabobo en el periodo 2012-2013, el cual se utilizaron 110 historias 

clínicas, nos dice que El total de pacientes sanos fue de 29, los pacientes con maloclusión 

dieron un valor de 81; el hábito bucal de mayor frecuencia fue la onicofagia con un valor de 
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40 pacientes, con respecto a las maloclusiones se observó mayor frecuencia el apiñamiento 

con 22 pacientes, clase II subdivisión 2 con 21 pacientes, mordida abierta con 14 pacientes, 

por último, los pacientes que presentaron hábitos bucales no fisiológicos y maloclusión fue de 

51. (Catarí, Carrillo, Zavarce, & Pérez, 2014) 

Según el estudio realizado en el año 2015 sobre la prevalencia de maloclusiones en niños de 

la escuela Carlos Cuquejo del municipio Puerto Padre en la provincia Las Tunas, cuyo 

objetivo fue describir la prevalencia de las maloclusiones en escolares de 5 a 11 años de edad, 

se realizó con todos los escolares que presentaron maloclusión. Se analizaron las variables 

edad, sexo, presencia de hábitos bucales deformantes, tipo de maloclusión y factores de 

riesgo. Dando como resultado que la prevalencia de maloclusiones fue elevada (44,7 %), 

siendo el sexo femenino el más afectado (55,3 %). En cuanto a los factores de riesgo, los 

hábitos deformantes y los elementos hereditarios, fueron los más frecuentes, representando el 

64,8 % y el 26,5 %, respectivamente. (Díaz, Ochoa, Paz, Casanova, & Coca, 2015) 

Según el estudio realizado en el año 2010, acerca de maloclusiones en niños y adolescentes 

de caseríos y comunidades nativas de la Amazonía de Ucayali, Perú, en el cual se realizó un 

estudio descriptivo transversal para evaluar la prevalencia de maloclusiones en niños y 

adolescentes de 2 a 18 años de edad. Se evaluó la presencia de maloclusiones usando la 

clasificación de Angle así como alteraciones ortodónticas. Se incluyeron 201 sujetos, 106 

(52,7%) fueron mujeres, la mayoría (54,7%) tuvieron entre 6 y 12 años. Se encontró una 

prevalencia de maloclusiones del 85,6%; la más prevalente según la clasificación de Angle 

fue la clase I (59,6%). Se evidenciaron alteraciones ortodónticas en el 67,2% de casos. Las 

alteraciones ortodónticas encontradas más frecuentes fueron apiñamiento dentario (28,4%), 

mordida cruzada anterior (17,4%), sobresalte exagerado (8,5%), sobremordida exagerada 

(5,0%) y mordida abierta anterior (5,0%). (Aliaga, Mattos, Aliaga, & Del Castillo, 2010) 
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Según el estudio realizado en el año 2016 respecto a la prevalencia de maloclusiones en niños 

de 6 a 12 años de escuelas de la ciudad de Quito, cuyo objetivo fue verificar la prevalencia de 

oclusión normal y la distribución de maloclusiones encontradas en dentición mixta en 143 

niños que fueron analizados clínicamente los resultados indicaron que el 17% de los niños 

presentaron oclusión normal, y el 83% restante presentó algún tipo de maloclusión. Dentro de 

las maloclusiones, el 69,2% presentó algún tipo de hábito pernicioso, la succión labial es el 

de mayor prevalencia con el 16,1%. (López G. E., 2016) 

  

2.2 Concepto de Oclusión Dental 

Según la real academia española define la palabra oclusión como a la acción y efecto de 

ocluir. Proviene del latín “occlusĭo” refiriéndose al desarrollo y conclusión de ocluir. (RAE, 

2014) 

Las personas que presentan una correcta oclusión, van a tener sus dientes ubicados en una 

excelente relación en sus tres planos. La vertiente de la cúspide mesiovestibular del primer 

molar superior encaja en el surco vestibular del primer molar inferior, y la vertiente del 

canino superior encaja entre el canino inferior y el primer premolar. En una oclusión ideal no 

existen alteraciones como diastemas, rotaciones o apiñamientos. (Moyers, 2012) 

La cavidad oral, normalmente va a presentar 16 piezas dentarias en cada arcada, cuando 

dichas piezas se encuentran en posición de máxima intercuspidación, en la posición de cierre 

las piezas dentarias estarán en un contacto máximo. Cada diente ocluye con dos piezas 

antagonistas, a excepción de los incisivos centrales inferiores y los últimos molares 

superiores, los cuales ocluyen únicamente con su pieza antagonista. (Okeson, 2008) 



9 

 

2.3 Concepto de Maloclusión  

Una mal posición dentaria es cuando una o más piezas dentarias se encuentran en una 

postura incorrecta o anormal, esta mala posición dentaria puede llegar a impedir que las 

piezas superiores e inferiores ocluyan de forma adecuada. (Ugalde, 2007) 

Las maloclusiones dentarias no sólo se tratan de una mala posición de los dientes sino 

también a la forma en la que ocluyen las piezas superiores con las inferiores. El concepto de 

maloclusión también incluye la falta de espacio en el arco para la ubicación de las piezas, la 

relación funcional con los músculos cercanos que permitan los correctos movimientos de la 

mandíbula, cabeza y cuello. (Berner, 2011) 

 

2.4 Concepto de Overjet 

Es la distancia horizontal desde el incisivo central superior más sobresaliente, y el incisivo 

central inferior opuesto o antagonista. (Hernández, 2016) 

Un overjet normal en dentición permanente es de 1 a 2 mm, y en dentición temporal es de 0 a 

4 mm. (Hernández, 2016) 

Un overjet negativo es cuando los incisivos superiores se encuentran lingualizados respecto a 

los incisivos inferiores, dando como resultado una mordida cruzada anterior. También se 

puede presentar un overjet borde a borde (0 mm), y overjet aumentado (más de 3 mm). 

(Hernández, 2016) 
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Ilustración 1: Overjet 

 

Fuente: (Ava Orthodontics, 2013) 

 

 

2.5 Concepto de Overbite 

Es la distancia vertical desde el borde incisal del incisivo central superior hasta el borde 

incisal del incisivo central inferior. Un overbite normal mide de 1 a 2 mm. (Hernández, 2016) 

Un “overbite 0” o conocido también como “borde a borde” es cuando los bordes de los 

incisivos superiores e inferiores se encuentran en un mismo nivel, es decir se contactan a 

nivel de los bordes. Cuando no existe superposición de los incisivos superiores e inferiores se 

denomina “Mordida Abierta”. (Hernández, 2016) 

 

Ilustración 2: Overbite 

 

Fuente: (Poket Dentistry, 2016) 
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2.6 Causas de las Maloclusiones 

Podemos encontrar muchas causas de las maloclusiones, las cuales se las ha agrupado ya que 

estas por lo general no son específicas. (Aguirre, 2011) 

No se pueden excluir ni identificar cuáles son todas causas en concreto de la maloclusión de 

un paciente, y se las ha agrupado de la siguiente forma para facilitar el estudio e 

identificación de estas:  

 Herencia. 

 Causa de desarrollo de origen desconocido. 

 Traumas. 

 Agentes físicos. 

 Hábitos. 

 Enfermedades. 

 Malnutrición. (Aguirre, 2011) 

 

2.6.1 Pérdida prematura de piezas temporales 

Es la pérdida de los dientes deciduos en un periodo de tiempo muy temprano pudiendo 

afectar en el mantenimiento del espacio o longitud normal del arco dentario, afectando así a 

la erupción correcta del diente permanente. (Hernandez, y otros, 2010) 

Los efectos perjudiciales varían y dependen de una serie de circunstancias, como el nivel en 

el que está desarrollado en ese momento la pieza permanente sucesora, el tipo de diente 

temporal que se pierde, las características previas existentes en la arcada y el momento en el 

cual el paciente acude al odontólogo. (Segura, Gutiérrez, Ochoa, & Díaz, 2003) 

2.6.1.1 Causas de la pérdida prematura de las piezas temporales 

 Enfermedades tales como: caries dental, periodontitis (periodontosis, periodontitis 

juvenil), resorciones radículares atípicas.  
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 Involuntarias, más del 50% de los traumatismos se observan en cabeza y cuello 

(caídas, accidentes automovilísticos), que afecta los dientes anterosuperiores más 

frecuentemente. 

 Intencionales las cuáles son: lesiones personales culposas, eventos de hechos 

dolorosos, fenómenos de maltrato (violencia intrafamiliar), actividades deportivas, 

asaltos, riñas. 

 Malos hábitos orales entre los cuales se encuentran: sacar la lengua, chupeteo del 

dedo gordo, mordida del labio inferior, que producen movilidad dentaria y rizálisis 

temprana de sus raíces y por lo tanto su pérdida antes de la fecha esperada.  

 También existen las enfermedades que provocan cambios a nivel de la cavidad oral 

en el futuro como la macroglosia y micrognatia. 

 Alteraciones congénitas, donde los dientes se presentan con poca o nada de raíz lo 

que favorece sus pérdidas. 

 Enfermedades sistémicas como: Síndrome de Papilon - Lefevre, histiociosis X, 

neutropenia, hipofosfatasia, diabetes. 

 Iatrogénia en el procedimiento odontológico: por perforación del piso pulpar, 

perforación de la furca, fractura de la raíz durante la endodoncia por lo fino de sus 

raíces. (Ortiz, Godoy, Farias, & Mata, 2009) 

Entre las causas por las que los dientes son perdidos prematuramente, se podría decir que los 

dientes anteriores son perdidos generalmente a causa de traumatismos y los molares en su 

mayoría por la caries dental. (Ortiz, Godoy, Farias, & Mata, 2009) 

2.6.1.2 Consecuencias de la pérdida prematura de piezas temporales 

La pérdida prematura de dientes temporales está relacionada con la presencia de 

maloclusiones Clase I en sus distintos tipos. (Ortiz, Godoy, Farias, & Mata, 2009) 
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La pérdida prematura de las piezas deciduas trae la inclinación y migración de los dientes 

vecinos ya que disponen de mayor tiempo para moverse de su posición original, lo que trae 

consigo la disminución del espacio para el sucesor permanente, el acortamiento del perímetro 

del arco, malposiciones dentarias, apiñamientos, diastemas y alteraciones de oclusión; que 

dependen del sitio, del maxilar y del número de dientes afectados. (Ortiz, Godoy, Farias, & 

Mata, 2009) 

 

2.6.2 Hábitos Orales (No Fisiológicos) 

Un hábito es una costumbre o práctica adquirida por la repetición frecuente de un mismo 

acto, que al principio realizamos de manera consciente y después de modo inconsciente. 

(Vieira, 2013) 

Los hábitos bucales no fisiológicos son aquellos que ejercen fuerzas perniciosas contra las 

piezas dentarias, arcos dentarios y tejidos blandos. (Lugo & Toyo, 2011) 

Una de las principales causas de las maloclusiones son los hábitos bucales no fisiológicos, el 

grado de las alteraciones producidas dependerá de la intensidad, duración y frecuencia del 

hábito. (Vieira, 2013) 

Mientras más pequeño sea el niño al empezar el hábito, más grande será el daño, ya que el 

hueso es más fácil de moldearse y permanecer con los cambios realizados. (Vieira, 2013) 

Estos hábitos suelen considerarse reacciones automáticas que pueden manifestarse en 

momentos de stress, frustración, fatiga o aburrimiento, así como aparece por falta de atención 

de los padres del niño, tensiones en el entorno familiar e inmadurez emocional. (Lugo & 

Toyo, 2011) 

Los hábitos no fisiológicos pueden provocar: 

 Mordida abierta anterior y de laterales 

 Protrusiones dentarias 
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 Protrusiones dento-alveolares 

 Linguoversiones dentarias, etc. (Lugo & Toyo, 2011) 

 

2.6.2.1 Onicofagia 

La onicofagia es el mal hábito de comerse las uñas, es un hábito repetitivo y adverso que ha 

sido adquirido mediante la experiencia. Es perjudicial para el individuo ya que produce un 

trauma en el sistema masticatorio. (Ojeda, Espinoza, & Biotti, 2014) 

Este hábito usualmente se presenta en niños y en adolescentes, aunque se ha demostrado que 

es más común en niñas. Se puede asociar a la onicofagia con un estado de ansiedad y estrés 

aumentado. (Ojeda, Espinoza, & Biotti, 2014) 

2.6.2.2 Succión Digital 

La succión digital es uno de los hábitos más comunes en los niños, de tal forma que las 

personas llegan a considerarlo normal. Se inicia en el primer año de vida y suele extenderse 

hasta los 3 o 4 años, pasada esta edad es motivo de preocupación para los ortodoncistas. 

(Lugo & Toyo, 2011) (López G. E., 2016) 

La forma de succión digital más común que existe es la del dedo pulgar, sosteniéndolo en 

posición vertical con la uña dirigida hacia los dientes inferiores, se puede presentar en 

algunos casos la succión de dos o más dedos a la vez. (Lugo & Toyo, 2011) 

Al introducir el dedo en la boca y succionarlo, se van a producir alginas alteraciones 

alrededor de las piezas dentarias, y esta acción colabora en el desequilibrio de la oclusión. 

Los incisivos superiores recibirán una fuerza hacia vestibular y apical, mientras que los 

inferiores recibirán una fuerza hacia lingual y apical. Una vez que el dedo tiene contacto con 

el paladar, la lengua toma una posición hacia abajo y se expande hasta contactar con las 

piezas inferiores. Todas estas fuerzas anormales van a provocar distintos tipos de alteraciones 
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como: mordida abierta anterior, protrusión de los incisivos superiores, retro-inclinación de los 

incisivos inferiores, mordida cruzada posterior. (Da Silva, 2013) 

Los efectos de la succión digital depende de la duración, frecuencia e intensidad de habito, 

del números de dedos implicados, de la posición en que se introducen en la boca y del patrón 

morfo genético. (Lugo & Toyo, 2011) 

Si el hábito es eliminado antes de los tres años de edad las alteraciones producidas son 

mínimas y se pueden corregir espontáneamente. La intensidad del hábito es otro factor muy 

importante, existen niños que se limitan a sólo mantener el dedo en la boca, mientras otros 

incluyen la succión con la intervención de los músculos, en este último caso las alteraciones 

serán más graves. (Lugo & Toyo, 2011) 

La mordida abierta anterior en la mayoría de los casos viene acompañada de la succión 

digital. El diagnóstico de la mordida abierta a causa de la succión digital es morfológico, la 

mordida abierta anterior va a ser de forma circular y no simétrica, ya que va a toar la forma 

del dedo. (Da Silva, 2013) 

Consecuencias de la Succión Digital 

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

 Retro-inclinación de los incisivos inferiores. 

 Mordida abierta anterior. 

 Prognatismo Alveolar Superior. 

 Estrechamiento del arcada superior (Debido principalmente a la acción del 

musculo buccinador). 

 Mordida cruzada posterior. 

 Dimensión vertical aumentada. (Lugo & Toyo, 2011) 
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2.6.2.3 Uso de Chupones y Biberones 

El uso del chupón como objeto reconfortante en la primera infancia constituye una práctica 

ampliamente extendida, pero su uso prolongado durante la dentición decidua se encuentra 

asociada a un incremento en la prevalencia de mordida abierta anterior y mordida cruzada 

posterior. (Lugo & Toyo, 2011) 

Riesgos del uso de Chupón y biberón 

 Mordida abierta anterior. 

 Mordida cruzada posterior. 

 Ulceras orales. 

 Promueve la aparición del síndrome del biberón (Caries múltiples en la dentición 

decidua). (Lugo & Toyo, 2011) 

2.6.2.4 Respiración Bucal 

La respiración bucal se refiere a la respiración que el niño efectúa a través de la boca en lugar 

de la nariz, el niño mantiene la boca abierta durante todo el día y probablemente durante la 

noche también. La respiración bucal se produce cuando existe la interrupción del hábito 

fisiológico que es la respiración nasal, este hábito puede producir severas alteraciones en la 

oclusión, afectando al niño de manera psicológica, en la función masticatoria, y en la estética 

de la sonrisa. (López G. E., 2016) 

En este tipo de respiración se pueden producir efectos inmediatos, ya que el aire entra frío y 

seco con polvo hacia la cavidad oral y luego hacia la faringe, excluyendo los procesos de 

humidificación, filtro y calentamiento del aire que se hacen mediante la respiración nasal, 

dando como consecuencia una irritación en la mucosa faríngea, y presentando un porcentaje 

de oxigeno deficiente el cual va a pasar por la sangre. (López G. E., 2016) 
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También existen los efectos a largo plazo, con la apertura bucal, la lengua desciende y pierde 

contacto con el maxilar, evitando el desarrollo normal de este, el estrés muscular cambia, 

alterando su función, la postura del paciente y la mandíbula. (López G. E., 2016) 

La respiración oral puede ser de dos tipos: 

 Por obstrucción funcional o anatómica: Es la respiración oral debido a que a nivel 

de las fosas nasales existe la presencia de un obstáculo que impide el flujo normal del 

aire a través de ellas. La presencia de adenoides hipertrófico, cornetes hipertróficos, 

tabique desviado, inflamación de la mucosa por infecciones o alergias, producen 

resistencia a la inhalación de aire por los que el paciente debe completar las 

necesidades de forma oral. (Lugo & Toyo, 2011) 

 Por Hábito: El individuo respira por la boca como consecuencia de obstrucciones 

anatómicas o funcionales que a pesar de haber sido eliminadas ya se ha establecido el 

hábito de respiración oral transformándose en costumbre. (Lugo & Toyo, 2011) 

 

Características Faciales y Dentarias de la Respiración Bucal 

 Facies Adenoides o síndrome de la cara larga (cara estrecha y larga, boca entreabierta, 

nariz pequeña y respingona con narinas pequeñas, labio superior corto, labio inferior 

grueso, mejillas flácidas y apariencia de ojeras). 

 Mordida cruzada posterior, uni o bilatreal acompañada de una moderada mordida 

abierta anterior. 

 Paladar alto u ojival. 

 Retrognatismo del maxilar inferior 

 Labio superior corto e hipotónico. 

 Labio inferior hipertónico. 

 Músculo de la borla del mentón hipertónico. 
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 Vestibuloversión de incisivos superiores  

 Mesogresión de posteriores. 

 Maxilar superior estrecho. 

 Protrusión del maxilar superior. 

 Gingivitis crónica. 

 Incompetencia Labial. 

 Incisivos inferiores lingualizados y apiñados. 

 Perfil convexo. (Lugo & Toyo, 2011) 

 

2.6.2.5 Deglución Lingual Atípica 

Es la posición y uso incorrecto de la lengua durante la deglución. Son todos aquellos 

movimientos inadecuados de la lengua en la acción de ingesta. La deglución atípica puede ser 

causa y efecto de cambios anatómicos. (Blanco & Quirós, 2013) 

Se caracteriza por posicionar la lengua entre las arcadas dentarias en el momento de deglutir, 

este acto se denomina “Lengua Protráctil”, el niño empuja la lengua en las caras palatinas de 

las piezas anteriores provocando que se abra la mordida y la lengua ocupará este espacio. 

Esto se traduce en problemas para pronunciar con claridad fonemas como: d, t, l, n, r. (Lugo 

& Toyo, 2011) (López G. E., 2016) 

Este hábito puede cambiar la posición de las piezas dentarias, así como la relación y forma de 

las arcadas dentarias.  La presión ejercida va a influir en el crecimiento normal y en la 

función de la musculatura orofacial. (Blanco & Quirós, 2013) 

Las personas con deglución atípica se caracterizan por tener la lengua descansando 

iterdentalmente, labios hipotónicos en especial el superior, tendencia a respiración bucal, no 

se puede deglutir adecuadamente porque se utilizan para la masticación las piezas anteriores 

en lugar de las posteriores. (López G. E., 2016) 
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Etiología de la Deglución Atípica 

 Amígdalas hipertróficas. 

 Macroglosia. 

 Alimentación prolongada por medio del biberón. 

 Pérdida prematura de las piezas anteriores temporarias. 

 Músculos labiales poco desarrollados. (Blanco & Quirós, 2013) 

Consecuencias de la Deglución Atípica 

 Mordida abierta anterior y posterior. 

 Protrusión de los incisivos superiores. 

 Labio superior hipotónico. 

 Incompetencia labial. 

 Hipertonicidad de la borda del mentón. (Blanco & Quirós, 2013) 

 

2.7 Consecuencias de las Maloclusiones 

2.7.1Anomalías del Plano Anteroposterior 

2.7.1.1 Clasificación de Angle (Relación molar) 

 Clase I: 

Las tres siguientes características van a describir a la clase I de Angle: 

1. La cúspide mesiovestibular del primer molar inferior forma una oclusión en el 

espacio interproximal entre el segundo premolar y el primer molar superior. 

2. La cúspide mesiovestibular del primer molar superior está alineada directamente 

sobre el surco vestibular del primer molar inferior. 

3. La cúspide mesiopalatina del primer molar superior está situada en el área de la 

fosa central (FC) del primer molar inferior.  
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En esta relación cada diente mandibular ocluye con el diente antagonista correspondiente y 

con el diente mesial adyacente. (Okeson, 2008) 

La maloclusión de clase I es cuando en la relación molar es normal: La cúspide 

mesiovestibular del primer molar superior está alineada directamente sobre el surco 

vestibular del primer molar inferior; sin embargo, existe un problema en el sector anterior: 

malposiciones individuales de los dientes, relaciones verticales o transversales anómalas o 

desviación sagital de los incisivos. Estas maloclusiones suelen ser de origen dentario. (Di 

Santi & Vazquez, 2015) 

Ilustración 3: Clase I según Angle 

  
Fuente: (Zendental, 2012) 

 

 Clase II: 

Existen casos en los que la arcada superior es muy amplia y presenta un desplazamiento de 

las piezas anteriores, o la arcada inferior es muy pequeña. Los molares inferiores toman una 

posición en sentido distal en comparación a la relación molar de la clase I de Angle. (Okeson, 

2008) 

La cúspide mesio-vestibular del primer molar superior se encuentra por mesial del surco 

vestibular del primer molar inferior. (Okeson, 2008) 
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Ilustración 4: Clase II según Angle 

 

Fuente: (Zendental, 2012) 

 

Esta clase se subdivide en: 

 Clase II división 1: En esta clasificación existe un amento en el overjet y la 

protrusión de los incisivos centrales superiores. (Martínez, Mendoza, Pérez, & 

Fernández, 2013) 

Ilustración 5: Clase II división 1 

 

Fuente: (Propdental, 2008) 

 

 Clase II división 2: en esta clasificación existe una retroinclinación de los incisivos 

centrales superiores, y una vestibularización de los incisivos laterales superiores, se 

puede observar la disminución del overjet y aumento del overbite. (Martínez, 

Mendoza, Pérez, & Fernández, 2013) 
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Ilustración 6: Clase II división 2 

 

Fuente: (Pinos, Siguencia, & Bravo, 2015) 

 

 Clase III: 

Corresponde a un crecimiento predominante de la mandíbula, los molares 

mandibulares están en una posición mesial respeto a los molares maxilares. (Okeson, 

2008) 

La cúspide mesiovestibular del primer molar superior se encuentra por distal del surco 

vestibular del primer molar inferior. (Okeson, 2008) 

 

Ilustración 7: Clase III según Angle 

 

Fuente: (Zendental, 2012) 
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2.7.1.2 Mordida Cruzada Anterior 

“La mordida cruzada anterior se la considera como una maloclusión en la que los incisivos 

y/o caninos del maxilar superior van a estar lingualizados con respecto a las piezas  

antagonistas” (González & Marrero, 2015) 

Puede ser de origen dentario o esqueletal, “Se considera dental cuando por diversas causas 

los incisivos superiores se encuentran en posición lingual con respecto a los dientes 

anteroinferiores: entre ellas tenemos un patrón de erupción lingual de los incisivos superiores, 

erupción retardada de los anterosuperiores, presencia de dientes supernumerarios y longitud 

inadecuada del arco.” (González & Marrero, 2015) 

La Mordida Cruzada Anterior Esquelética está asociada a una discrepancia en el tamaño o 

posición del maxilar superior con respecto a la mandíbula o viceversa. (González & Marrero, 

2015) 

Ilustración 8: Mordida cruzada anterior. 

 

Fuente: (Lorente, 2017) 

  

 

2.7.2 Anomalías del Plano Transversal 

2.7.2.1 Mordida Cruzada Posterior 

La mordida cruzada posterior es más común en la dentición decidua, se caracteriza por una 

relación inter-arcos invertida en sentido transversal, es decir, las cúspides vestibulares de los 

premolares y molares superiores ocluyen en las fosas de los premolares y molares inferiores. 
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También es conocida como “oclusión cruzada posterior lingual”. Dependiendo de qué tan 

estrecho sea el maxilar, las mordida cruzada posterior se puede dar en sólo una pieza, 

también se puede presentar una mordida cruzada posterior unilateral, o bilateral. (López G. 

E., 2016) 

Ilustración 9: Mordida cruzada posterior 

 

Fuente: (Propdental, 2008) 

 

 

a) Mordida Cruzada Posterior Bilateral 

Es cuando las cúspides vestibulares de los premolares y molares maxilares se ajustan en las 

fosas de los premolares y molares mandibulares, tanto del lado izquierdo como del lado 

derecho. (Locks, y otros, Mordida Cruzada Posterior: Uma Classificação mais Didáctica, 

2008) 

b) Mordida Cruzada Posterior Unilateral 

Se considera mordida cruzada posterior bilateral cuando las cúspides vestibulares de los 

premolares y molares maxilares encajan en las fosas de los premolares y molares 

mandibulares, de un solo lado de la arcada, ya sea del lado izquierdo o del lado derecho. 

(Locks, y otros, Mordida Cruzada Posterior: Uma Classificação mais Didáctica, 2008) 
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c) Mordida Cruzada Posterior Uno o Dos dientes 

Este caso sólo afecta a una o dos piezas dentarias, el primer molar permanente es la más 

afectada. (Dawson, 2009) 

2.7.2.2 Mordida en Tijera 

Es también conocida como “oclusión cruzada posterior vestibular o bucal”, en este tipo de 

mordida no existe una oclusión cúspide-fosa. Es cuando las caras palatinas de los premolares 

y molares maxilares contactan con las caras vestibulares de los premolares y molares 

mandibulares. (Dawson, 2009) 

Ilustración 10: Mordida en tijera 

 

Fuente: (Locks, y otros, Mordida Cruzada Posterior: Uma Classificação mais Didáctica, 2008) 

 

2.7.2.3 Oclusión Cúspide a Cúspide 

En este tipo de mordida no existe una oclusión cúspide-fosa, en este caso las cúspides 

vestibulares y palatinas de los molares superiores van a ocluir con las cúspides vestibulares y 

palatinas de sus antagonistas. (Locks, y otros, Mordida Cruzada Posterior: Uma Classificação 

mais Didáctica, 2008) 
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Ilustración 11: Oclusión cúspide a cúspide. 

 

Fuente: (Locks, y otros, Mordida Cruzada Posterior: Uma Classificação mais Didáctica, 2008) 

 

2.7.3 Anomalías del plano vertical 

2.7.3.1 Mordida Borde a Borde 

También conocida como “Mordida Bis a Bis”, los bordes incisales de las piezas anteriores 

superiores van a contactar con los bordes incisales de las piezas anteriores inferiores, en la 

mordida borde a borde el overjet y el overbite miden 0mm. (Hernández, 2016) 

 

Ilustración 12: Mordida borde a borde 

 

Fuente: (Ferrer, Paz, Gurrola, & Casasa, 2010) 
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2.7.3.2 Mordida Abierta 

La mordida abierta puede darse en el sector anterior o posterior, es cuando las piezas 

superiores no ocluyen con las piezas inferiores. En el caso de la mordida abierta anterior, el 

overbite es negativo. (Graber, Varnasdall, & Vig, 2006) 

 

Ilustración 13: Mordida abierta. 

 

Fuente: (Ligero, Gurrola, Laiseca, & Casasa, 2009) 

 

2.7.3.3 Mordida Profunda 

Los dientes anteriores superiores cubren más del 40% a los dientes anteriores inferiores, en 

esta mordida el overbite mide más de 3mm. (Hernández, 2016) 

 

Ilustración 14: Mordida profunda. 

 

Fuente: (EcuRed, 2014) 
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2.8 Prevención 

Después del nacimiento es importante buscar opciones para evitar que se desarrollen las 

maloclusiones, una de ellas es el promover la lactancia materna, no sólo por sus beneficios 

generales, sino porque actúa sobre el desarrollo correcto y estético de los músculos que se 

encuentran alrededor de la boca  y de mandíbula, esto  no ocurre en la lactancia artificial que 

está relacionada a la deglución atípica por persistencia de la forma visceral de deglución, que 

debe ser normal en el niño sin dientes (interponiendo la lengua entre los rebordes alveolares), 

pero que debe cambiarse a deglución somática con la aparición de los dientes (colocando la 

punta de la lengua en la parte anterior del paladar por detrás de los incisivos superiores). 

(López T. J., 2009) 

Cuando los primeros molares temporales erupcionan y ocurre el primer contacto oclusal, el 

niño puede empezar a usar la función de la masticación. Una vez ocurre esto es de total 

importancia hacer un cambio en la alimentación del niño, empezando a seguir una dieta 

sólida. Si el tipo de dieta no cambia y continúa siendo blanda, se estarán utilizando los 

músculos temporales cuando deberían estar funcionando los músculos maseteros. Se 

producirá un esfuerzo exagerado en el musculo temporal provocando un desarrollo anormal 

de las estructuras óseas y del maxilar. (López T. J., 2009) 

Es muy importante implementar métodos de prevención de caries como lo son el uso de  

flúor, sellantes, control de placa bacteriana; de esta forma se evitará la pérdida prematura de 

piezas. (López T. J., 2009) 

Cuando ocurre la pérdida prematura de alguna pieza temporal, es de total importancia tratar 

de mantener el espacio y la longitud de arcada. Para esto se utilizarán mantenedores de 

espacio que se elegirán de acuerdo a las necesidades de cada paciente. (López T. J., 2009) 

En caso de que el niño presente algún tipo de hábito, lo ideal es llevarlo con un especialista 

para poder corregir el hábito. 
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2.9. Tratamiento 

Los tratamientos de las maloclusiones dentales pueden actuar sobre la posición de los dientes, 

sobre los huesos maxilares o actuar sobre el hábito (como una deglución infantil o atípica). 

(Tedaldi, y otros, 2007) 

En referencia a las maloclusiones, la edad ideal es una edad temprana ya la mayoría de 

problemas se corrigen de forma más sencilla en las fases de crecimiento óseo. En esas 

edades, se suele combinar la aparatología funcional junto con tratamientos fijos posteriores 

para terminar de realizar correcciones. (Tedaldi, y otros, 2007) 

Aun así, los problemas de maloclusiones también se pueden corregir en edades adultas pero 

siempre bajo una serie de limitaciones. En ciertos casos es necesario combinar la ortodoncia 

junto con la cirugía para realizar extracciones o cirugías ortognática ya que la posición de los 

huesos no se puede variar si no es con cirugía. (Tedaldi, y otros, 2007) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Diseño y Tipo de Investigación 

El diseño de esa investigación es cuantitativo debido a que se determinará la prevalencia de 

maloclusiones y hábitos en niños atendidos en la facultad Piloto de odontología, y es 

cualitativo porque se van a analizar las características de cada uno de los aspectos nombrados 

en este estudio, es descriptivo porque se van a describir en detalle cada una de las variables 

investigadas, es transversal porque se va a hacer en un periodo de tiempo determinado. 

 

3.2 Población y muestra 

La Población de este Estudio se tomará de los pacientes de 6 a 12 años atendidos en la 

mañana del Ciclo I Periodo 2018 – 2019 de la Clínica de Odontopediatría de la Facultad 

Piloto de Odontología De la Universidad de  Guayaquil, el cual dio un total de 908 Pacientes. 

La muestra fue de 277 pacientes. 

Fórmula para el cálculo del tamaño muestral (n): 

n =  _________N______   

           (E)2 (N – 1) + 1 

 

               908                 908 

n=  ---------------- = ------------ = 277                            

  0.0025 (907)+ 1         3.26 
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3.3 Métodos, técnicas e instrumentos 

Método: observacional 

Los instrumentos utilizados en este estudio fueron las fichas clínicas de los pacientes de 

odontopediatría de ciclo I 2018-1029, y la ficha de observación donde se recolectaron todos 

los datos necesarios de las fichas clínicas estudiadas. 

 

3.4 Procedimiento  de la investigación 

Mediante las Historias Clínicas se elaborará una Ficha de observación,donde se anotara todas 

las características de las variables  estudiadas. Los datos obtenidos fueron tabulados y 

procesados en el programa Microsoft Excel, obteniendo los porcentajes de las diferentes 

variables, las cuales fueron representadas en tablas y gráficos, y se realizó el análisis de los 

resultados. 

 

3.5 Análisis de Resultados 

 

Tabla 1. Distribución poblacional con maloclusión. 

Variable Frecuencia  Porcentaje 

Sano 82 30% 

Maloclusión 195 70% 

Total 277 100% 

 

En la tabla 1 se observa  que el 70% de la muestra tuvo algún tipo de maloclusión dentaria y 

el 30% no. 
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Tabla 2. Distribución de maloclusiones según el sexo. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Masculino 107 55% 

Femenino 88 45% 

Total 195 100% 

 

La tabla 2 nos indica que el 55% de pacientes con maloclusiones son de género masculino, 

mientras que el 45% son de género femenino. 

 

Tabla 3. Edad más predominante con maloclusiones. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

6 años 31 16% 

7 años 32 17% 

8 años 43 22% 

9 años 28 14% 

10 años 20 10% 

11 años 29 15% 

12 años 12 6% 

Total  195 100% 

 

La tabla 3 demuestra que la edad con mayor índice de maloclusiones es de 8 años (22%), 

seguido de 7 años (17%), 6 años (16%), 11 años (15%), 9 años (14%), 10 años (10%), y el 

índice más bajo fue en niños de 12 años (6%).  

Tabla 4. Distribución de los tipos de maloclusiones. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Apiñamiento 62 32% 

Borde a borde 50 25% 

Mordida Cruzada Anterior 12 6% 

Mordida Cruzada Posterior 15 8% 

Mordida Abierta Anterior 27 14% 

Mordida Abierta Posterior 9 5% 

Oclusión Cúspide a Cúspide 6 3% 

Mordida Profunda 14 7% 

Total 195 100% 
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La tabla 4 muestra que la maloclusión más frecuente fue el Apiñamiento (32%), seguido de la 

mordida borde a borde (25%), Mordida abierta anterior (14%), Mordida cruzada posterior 

(8%), Mordida profunda (7%), Mordida cruzada anterior (6%), Mordida abierta posterior 

(5%), y la maloclusión menos frecuente fue la oclusión cúspide a cúspide (3%). 

 

Tabla 5. Distribución de pacientes con hábitos. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 143 52% 

No 134 48% 

Total 277 100% 

 

La tabla 5 nos indica que de la muestra el 52% de pacientes presentan algún tipo de hábito y 

el 48% no. 

 

Tabla 6. Distribución de frecuencia de hábitos. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Onicofagia 65 45% 

Succión Digital 31 22% 

Uso de biberón 9 6% 

Deglución Atípica 22 16% 

Respiración Bucal 16 11% 

Total 143 100% 

 

La tabla 6 muestra El hábito más frecuente fue la onicofagia (45%), seguido de la succión 

digital (22%), deglución atípica (16%), respiración bucal (11%), el uso del biberón fue el 

hábito menos frecuente (6%). 
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Tabla 7. Distribución de asociación de  Maloclusiones y Hábito. 

  Hábito 

Maloclusión Sí No 

  Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Sí 132 48% 63 22% 

No 11 4% 71 26% 

Total 143 52% 134 48% 

 

La Tabla 7 muestra que el 48% de pacientes presentaron maloclusiones y hábitos, el 26% 

fueron pacientes sin maloclusiones y sin hábitos, el 22% presentaron maloclusiones sin 

hábitos, y sólo el 4% fueron pacientes sin maloclusiones con hábitos. 

 

3.6 Discusión de los resultados 

En el presente estudio se tomó una muestra de 277 niños atendidos en la clínica de 

odontopediatría de la Facultad Piloto de odontología de la Universidad de Guayaquil, de los 

cuales 195 (70%) presentó maloclusiones y 82 (30%) eran pacientes sanos, lo cual difiere del 

estudio realizado por los doctores Arroyo y Morera (2012) en donde la prevalencia de niños 

con maloclusiones dio un resultado del 45.12%. 

Un estudio realizado en Cuba por los doctores Díaz, Ochoa, Paz, Casanova y Coca en el año 

2015 demostró que el sexo más afectado por maloclusiones es el femenino con un 55,3% a 

diferencia del estudio presente que demuestra que el sexo más afectado es el masculino con 

un 55%. 

En el presente estudio la edad más predominante que presenta maloclusiones son los 8años 

con un 22%, el cual coincide con el estudio ya antes mencionado realizado por los doctores 

Díaz, Ochoa, Paz, Casanova y Coca, en donde la edad más afectada fue entre os 7 y 9 años de 

edad. 
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Este estudio nos indicó que el tipo de maloclusión más frecuente es el Apiñamiento dental 

con un 31%, el cual concuerda con el estudio realizado en el año 2010 en Perú por los 

doctores Del Castillo, Vela, Aliaga y Del Castillo Mendoza, donde demuestra que la 

maloclusión más frecuente es el apiñamiento dental con un 28,4%. 

Un estudio realizado en la Ciudad de Quito en el año 2016 por López Gallegos, indica que el 

69,2% de los pacientes presentan algún hábito pernicioso, coincidiendo con el estudio 

presente el cual dice que el mayor porcentaje de pacientes tiene algún hábito (52%). 

En el presente estudio podemos observar que el hábito más frecuente es la onicofagia con un 

45%, a diferencia del estudio de López Gallegos donde el hábito más frecuente es la succión 

labial. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones 

 Después de haber realizado este estudio y analizar los resultados, se puede concluir 

que en la clínica de odontopediatría de la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil, aproximadamente 7 de cada 10 niños presenta algún 

tipo de maloclusiones (70%), y solamente el 30% de los niños tenían una oclusión 

normal. 

 La prevalencia más alta de maloclusiones se presentó en el género masculino con 

55%, en comparación con el género femenino que obtuvo un 45%.  

 El estudio se realizó en pacientes de 6 a 12 años, la edad que presentó más 

maloclusiones fueron los 8 años. 

 La maloclusión más frecuente fue el apiñamiento dentario, y la menos frecuente 

fue la oclusión cúspide a cúspide. 

 De la muestra estudiada el 52% de los pacientes presentaron hábitos, y el 48% no. 

El hábito más frecuente fue la onicofagia. 

 La mayoría de los pacientes con maloclusiones están acompañados de algún hábito 

(48%), sin embargo existe un bajo porcentaje de pacientes con hábitos pero sin 

maloclusiones (4%). 
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4.2 Recomendaciones 

 Se recomienda usar este estudio como referente de las maloclusiones en los pacientes 

de la Universidad de Guayaquil, y realizar más investigaciones a nivel intercantonal. 

 Asistir al Odontólogo desde temprana edad para poder diagnosticar a tiempo 

cualquier tipo de maloclusión. 

 Incentivar a los padres de familia a que lleven a sus hijos con maloclusiones donde un 

especialista en caso de necesitarlo. 
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ANEXOS 

Gráfico 1. Distribución poblacional con maloclusión. 

 

 

Gráfico 2. Distribución de maloclusiones según el sexo. 
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Gráfico 3. Edad más predominante con maloclusiones 

 

 

Gráfico 4Distribución de los tipos de maloclusiones. 
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Gráfico 5. Distribución de pacientes con hábitos 

 

 

Gráfico 6. Distribución de frecuencia de hábitos. 
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Gráfico 7. Distribución de asociación de  Maloclusiones y Hábito. 
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