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RESUMEN 
 

La práctica de instrumentos musicales de viento ha sido catalogada como beneficiosa para 

el desarrollo de quien la ejerce, en especial en el ámbito cognitivo. Sin embargo, al tocar un 

instrumento aerófono, es necesario que las estructuras del sistema estomatognático sean 

posicionadas de una forma específica para adaptarse al mismo, lo cual crea una sobrecarga 

en ellas, pudiendo alterar su fisiología normal y generar maloclusiones dentales. Un 

instrumentista profesional puede llegar a acumular unas 1344 horas de práctica al año, 

ejerciendo una presión de hasta 500gr sobre sus dientes, es decir 10 veces más de lo 

necesario para moverlos (50gr). Objetivo: Determinar las maloclusiones causadas por la 

práctica de instrumentos musicales de viento en ejecutantes de la Orquesta Sinfónica 

Cristiana del Ecuador, Orquesta Filarmónica Juvenil de Guayaquil, Orquesta Sinfónica 

Juvenil de la Prefectura del Guayas y Orquesta Sinfónica de Guayaquil, periodo 

noviembre/2018-diciembre/2019. Metodología: Utilizando el método deductivo-inductivo, 

se realizó un estudio de tipo descriptivo, no experimental y transversal, se aplicó una 

encuesta modificada a 30 ejecutantes de instrumentos aerófonos y se evidenció la presencia 

de maloclusiones, lo cual fue documentado a través de fotografías intrabucales. 

Conclusión: Las maloclusiones dentales se presentaron en todos los ejecutantes de 

instrumentos aerófonos que participaron en la presente investigación, variando en el grado 

de severidad; estas fueron: apiñamiento, maloclusión clase I y clase III según Angle, 

mordida profunda, entre otras; por lo cual es posible concluir que la práctica de 

instrumentos aerófonos es uno de los factores etiológicos para la aparición de 

maloclusiones dentales. 

 

Palabras clave: maloclusiones, instrumento aerófono, ejecutante, piezas dentales. 
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ABSTRACT 
 

The practice of wind musical instruments has been classified as beneficial for the 

development of those who practice it, especially in the cognitive field. However, when 

playing an aerophone instrument, it is necessary that the structures of the stomatognathic 

system be positioned in a specific way to adapt to it, which creates an overload in them, 

being able to modify their normal physiology and generate dental malocclusions. A 

professional instrumentalist can accumulate about 1344 hours of practice per year, exerting 

a pressure of up to 500gr on his teeth, that is 10 times more than necessary to move them 

(50gr). Objective: To determine malocclusions caused by the practice of wind musical 

instruments in performers of the Christian Symphony Orchestra of Ecuador, Youth 

Philharmonic Orchestra of Guayaquil, Youth Symphony Orchestra of the Prefecture of 

Guayas and Symphony Orchestra of Guayaquil, period November/2018-December/2019. 

Methodology: Deductive-inductive method. A descriptive, non-experimental and 

transversal study was carried out. A modified survey was applied to 30 performers of 

aerophone instruments and the presence of malocclusions was evidenced, which was 

documented through intra-oral photographs. Conclusion: Dental malocclusions were 

presented in all performers of aerophone instruments that participated in the present 

investigation, varying in the degree of severity; these were: crowding, class I and class III 

malocclusion according to Angle, deep bite, among others. It is possible to conclude that 

the practice of aerophone instruments is one of the etiological factors for the appearance of 

dental malocclusions. 

 

Key words: malocclusions, aerophone instrument, performer, dental pieces. 
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INTRODUCCIÓN 
 

A pesar de que la práctica de instrumentos musicales de viento es una actividad beneficiosa 

para los ejecutantes, la edad de inicio, los patrones de práctica y la presión ejercida sobre 

las estructuras del sistema estomatognático al momento de interpretarlos, son factores que 

influyen a que se presenten malposiciones dentales. Este tipo de alteraciones puede dar 

paso a otras patologías como la caries dental y la enfermedad periodontal.  

 

Los instrumentos musicales de viento poseen diferentes tipos de boquillas, y para su 

ejecución es necesario posicionar las estructuras del sistema estomatognático con una 

configuración específica, luego el instrumentista debe soplar al interior del dispositivo para 

generar el sonido. Esta acción conlleva a ejercer una presión anormal y exagerada que 

puede causar diferentes lesiones y alteraciones, entre las cuales se encuentran las 

maloclusiones dentales. 

 

En la presente investigación se busca determinar las maloclusiones de un grupo de 30 

ejecutantes de instrumentos aerófonos y evidencias que este hábito puede ser considerado 

como factor etiológico de estas anomalías de posición dentaria. Consta de cuatro capítulos. 

 

En el Capítulo I se aborda el problema, y se justifica la realización del presente estudio. 

Además, se exponen las variables de investigación, se formulan las preguntas de 

investigación, y los objetivos, tanto el general como los específicos. 

 

En el Capítulo 2 se señalan varios antecedentes en los cuales, los autores han realizado 

otras investigaciones respecto al tema y han llegado a diversas conclusiones. También se 

profundiza en la fundamentación teórica que concierne a la presente investigación. 

 

En el Capítulo 3 se presenta la metodología, el diseño y tipo de investigación se describe el 

procedimiento de la misma, y se exponen los resultados hallados luego de haber realizado 

el estudio, para lo cual se utilizan gráficos y un análisis de cada uno. 
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En el Capítulo 4 se dan a conocer las conclusiones obtenidas, pudiendo alcanzar cada uno 

de los objetivos planteados al inicio del presente trabajo, y se proporcionan algunas 

recomendaciones, de acuerdo a los resultados previamente obtenidos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las maloclusiones dentales son una de las alteraciones del sistema estomatognático más 

comunes en el mundo, según algunos organismos de salud. Este tipo de afecciones tiene 

una característica de relevancia la cual es permitir la aparición de otros tipos de patologías 

en la cavidad bucal del paciente, tales como caries dental, lesiones no cariosas, enfermedad 

periodontal, entre otras. Además, son varios los factores etiológicos que causan este tipo de 

afecciones, siendo uno de ellos, la práctica de instrumentos musicales de viento. 

 

Esta actividad ha sido catalogada como beneficiosa para el desarrollo de quien la pone en 

práctica, en especial en el ámbito cognitivo. Sin embargo, al tocar un instrumento aerófono, 

es necesario que las estructuras del sistema estomatognático sean posicionadas de una 

forma específica para adaptarse al mismo, lo cual crea una sobrecarga en ellas, pudiendo 

alterar su fisiología normal. 

 

Si se considera que se comienza a tocar tipo de instrumentos a temprana edad y que es 

necesario que la práctica sea constante para tener un mejor rendimiento, las estructuras que 

integran el sistema estomatognático estarán sometidas a un estrés constante, lo que puede 

alterar su configuración, originando las maloclusiones dentales. Sin embargo, son pocos los 

estudios realizados en Ecuador que buscan relacionar la mencionada actividad con este tipo 

de alteraciones bucales.  



4 
 

1.1.1. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Maloclusiones causadas por uso de instrumentos musicales de viento. 

Objeto de estudio: Ejecutantes de instrumentos musicales de viento de las agrupaciones 

musicales Orquesta Sinfónica Cristiana del Ecuador, Orquesta Filarmónica Juvenil de 

Guayaquil, Orquesta Sinfónica Juvenil de la Prefectura del Guayas y Orquesta Sinfónica de 

Guayaquil. 

Campo de investigación: Maloclusiones dentales. 

Área: Ortodoncia. 

Periodo: noviembre/2018-enero/2019. 

Línea de investigación: Salud oral, prevención, tratamiento y servicio en salud. 

Sublínea de investigación: Epidemiología y práctica odontológica. 

 

1.1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué tipo de maloclusiones se producen por la práctica de instrumentos musicales de 

viento en ejecutantes de las agrupaciones musicales Orquesta Sinfónica Cristiana del 

Ecuador, Orquesta Filarmónica Juvenil de Guayaquil, Orquesta Sinfónica Juvenil de la 

Prefectura del Guayas y Orquesta Sinfónica de Guayaquil durante el periodo 

noviembre/2018-enero/2019?  

 

1.1.3. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué son las maloclusiones dentales? 

¿Cuáles son los tipos de maloclusiones dentales? 

¿Cuáles son los factores etiológicos por los que se producen las maloclusiones dentales? 

¿Qué es un instrumento musical de viento? 

¿Cómo se clasifican los instrumentos musicales de viento? 

¿Desde qué edad y con qué frecuencia practican los ejecutantes de viento? 

¿Cuáles son las estructuras del sistema estomatognático involucradas en la práctica de 

instrumentos musicales de viento? 

¿Qué consecuencias acarrean las maloclusiones dentales? 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

La práctica de instrumentos musicales de viento se ha catalogado como una actividad que 

permite desarrollar habilidades cognitivas en el instrumentista.  Sin embargo, en lo que 

respecta al sistema estomatognático, este hábito ha sido asociado con la aparición de 

maloclusiones dentales en los ejecutantes. Por tal motivo, es importante establecer los 

patrones de práctica que pueden relacionarse con la manifestación de las mencionadas 

alteraciones.  

 

En el Ecuador, son pocos los estudios que se han realizado sobre este tema, por lo que es 

conveniente abordarlo, de manera que sea posible obtener evidencia que permita comprobar 

los resultados obtenidos por otros autores. El impacto que tendrá la presente investigación 

será en los intérpretes de instrumentos musicales de viento cuyos patrones de práctica han 

sido estudiados, y su importancia radica en determinar las maloclusiones dentales más 

frecuentes que se presentan en este grupo poblacional, de tal manera que en posteriores 

trabajos se diseñen métodos de prevención sin afectar el rendimiento del ejecutante.  

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL  

Determinar las maloclusiones causadas por la práctica de instrumentos musicales de viento 

en ejecutantes de la Orquesta Sinfónica Cristiana del Ecuador, Orquesta Filarmónica 

Juvenil de Guayaquil, Orquesta Sinfónica Juvenil de la Prefectura del Guayas y Orquesta 

Sinfónica de Guayaquil, periodo noviembre/2018-diciembre/2019.  

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los instrumentos musicales de viento que tocan los ejecutantes de las 

mencionadas agrupaciones musicales. 

 Determinar los patrones de práctica de los ejecutantes de instrumentos aerófonos. 

 Establecer la edad en que los intérpretes de instrumentos musicales de viento inician 

con la práctica. 
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1.4.  HIPÓTESIS 

Los ejecutantes presentan maloclusiones debido a los patrones de práctica de instrumentos 

musicales de viento. 

 

1.4.1. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1.1. Variable independiente 

Ejecutantes que tocan instrumentos musicales de viento 

 

1.4.1.2. Variable dependiente 

Maloclusiones dentales. 

 

1.4.2. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variables 
Variables 

Intermedias 
Indicadores Metodología 

 

Ejecutantes que 

tocan 

instrumentos 

musicales de 

viento 

Sexo 
Masculino 

Femenino 

Descriptivo 

No experimental 

Transversal 

Edad actual 

4-6 años 

7-11 años 

12 o más años 

Instrumento de 

práctica 

Saxofón 

Clarinete 

Trombón 

Flauta traversa 

Trombón de varas 

Oboe 

Melódica 

Corno francés 

Bombardino 
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Trompeta 

Edad de inicio de la 

práctica 

4-6 años 

7-11 años 

12 o más años 

Frecuencia de 

práctica 

(semanales) 

1-3 horas 

4-6 horas 

12 o más horas 

Tratamiento de 

Ortodoncia 

Si 

No 

Hábitos bucales 

Interposición lingual 

Succión digital 

Onicofagia 

Respiración bucal 

Uso de chupón 

Maloclusiones 

dentales 

Tipo de 

maloclusión 

Mordida abierta anterior 

Mordida abierta lateral 

Maloclusión clase I Angle 

Maloclusión clase II Angle 

Maloclusión clase III Angle 

Vestibuloversión 

Linguoversión 

Giroversión 

Mordida cruzada anterior 

Mordida cruzada posterior 

Mordida profunda 

Diastema 

Apiñamiento leve 

Apiñamiento moderado 

Apiñamiento severo 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1. ANTECEDENTES 

En el año 1939, Strayer clasificó los instrumentos musicales de viento según el tipo de 

boquilla. Estableció cuatro grupos: clase A (boquilla en forma de copa), clase B (boquilla 

de lengüeta simple), clase C (boquilla de lengüeta doble), clase D (boquilla de agujero o 

abierta). Asimismo, especificó las indicaciones y contraindicaciones de la práctica de cada 

uno de los grupos descritos. El autor sugirió que ciertos tipos de maloclusiones podían 

corregirse o mejorarse si se practicaba un instrumento específico, y, de la misma manera, 

podría agravarse el cuadro con la ejecución de otros. Esta teoría se basaba en la 

estimulación de la musculatura al interpretar este tipo de dispositivos, lo cual debía ser 

supervisado por un instructor calificado y por el ortodoncista (Strayer, 1939). 

 

En el año 1965, Engelman fue el primero en publicar un estudio de medición de las fuerzas 

que se producían en los tejidos peribucales al tocar un instrumento musical de viento. Para 

ello, desarrolló un dispositivo complejo llamado transductor. Participaron 20 sujetos en 

edades entre los 10 y 17 años que nunca habían sido sometidos a tratamientos ortodónticos 

y que tenían mínimo un año de experiencia en la práctica de instrumentos aerófonos. Los 

resultados mostraron que las fuerzas aplicadas sobre las estructuras peribucales durante la 

ejecución, eran impresionantes, llegando hasta los 500g, valores que superaron a las fuerzas 

ejercidas durante las contracciones musculares fisiológicas (Engelman, 1965). 
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En el año 1976, Pang publicó una investigación acerca del efecto que tenía la práctica de 

instrumentos musicales de viento en el grupo dentario anterior. Fueron incluidos 84 

voluntarios de séptimo grado que tenían alguna maloclusión, que no interpretaban 

instrumentos musicales de viento y que no hubieran estado en tratamiento de ortodoncia, de 

los cuales solo 76 lograron culminar el experimento. Durante los 6 meses que duró el 

estudio, los participantes practicaron con instrumentos musicales de viento. Se realizaron 

impresiones y se obtuvo el registro oclusal de cada participante. También se midió el 

overjet y overbite. Estos datos se recopilaron en dos momentos: al inicio y al final de los 6 

meses. Los resultados mostraron que tanto el overbite como el overjet se modificaron, 

aumentándose o disminuyendo por lo cual se llegó a la conclusión de que las variaciones 

eran impredecibles, por lo tanto, la práctica de instrumentos aerófonos no debe usarse como 

terapia sustitutiva de los tratamientos ortodónticos (Pang, 1976). 

 

Existen reportes de casos como los presentados por Pulido y cols., en los cuales se analizan 

las estructuras del sistema estomatognático de músicos que practican instrumentos de 

viento. Los hallazgos coinciden con la mayoría de los trabajos de este tipo, ya que se 

evidenciaron alteraciones de la apertura bucal, en la ATM, algias, lesiones de tejidos 

blandos, y en especial con una severa perturbación en la oclusión, la cual se encontraba 

muy distante de un estado normal, o al menos, aceptable. El cuadro de enfermedad 

periodontal se veía acentuado debido a la dificultad de los individuos para eliminar la placa 

bacteriana. El estudio recomienda la realización de investigación más profundas sobre esta 

situación debido a que forma parte de un problema de salud ocupacional (Pulido, Sosa, & 

Sosa, 2009). 

 

En un estudio realizado por De la Torre Rodríguez y cols., se evidenció la prevalencia de la 

presencia de maloclusiones dentales en ejecutantes de instrumentos musicales de viento. 

De los 28 sujetos que tocaban este tipo de dispositivos, 27 presentaban alteración en su 

oclusión. Esta investigación se realizó mediante la aplicación de una encuesta y un análisis 

clínico de la posición dentaria y del estado de la articulación temporomandibular. En esta 

última variable, solo 5 de los practicantes de instrumentos aerófonos presentaban signos de 
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disfunción temporomandibular, mientras que los otros 23 no los presentaban (de la Torre 

Rodríguez, Aguirre Espinosa, de la Torre Morales, & Núñez Fernández, 2013). 

 

En una revisión de literatura acerca de hábitos orales perniciosos realizada por Ocampo 

Parra y cols., refieren que a pesar de que existen beneficios al practicar instrumentos 

musicales de viento, también existe evidencia de que es causal para ciertas lesiones que 

afectan la salud de los músicos. Las alteraciones que se presentan en este grupo poblacional 

tienen relación con el tiempo y la frecuencia con que ensayan. Citando a Grammatopoulos, 

exponen que, en promedio, un instrumentista de viento profesional practica unas cuatro 

horas al día, es decir 28 horas a la semana, 112 horas mensuales o 1344 horas anuales, y 

durante todo ese tiempo están aplicando fuerzas excesivas sobre las piezas dentarias y 

demás estructuras del sistema estomatognático (Ocampo Parra, Lema Álvarez MC, & 

Johnson García, 2013). 

 

Kula y cols., en el año 2016 realizaron un análisis acerca de la relación que había entre las 

alteraciones de la oclusión y la práctica de un instrumento de viento específico: la trompeta. 

Se realizaron una serie de pruebas en los 70 trompetistas universitarios que participaron y 

se le realizó una tomografía computarizada 3D a cada uno de ellos. Se logró asociar la 

práctica de este dispositivo con anomalías de inclinación entre los incisivos y rotación de la 

pieza incisivo central superior. Esto demuestra que existen maloclusiones especificas 

relacionadas a la interpretación de la trompeta (Kula, Zeynep, Eckert, Dagg, & Ghoneima, 

2016). 

 

En el 2017 Amores Jaramillo y Moya Silva presentaron un estudio realizado a personas que 

practicaban clarinete. El objetivo era analizar las posibles afectaciones que podrían tener en 

el sector anterior y en la clase molar. En los 70 participantes se evidenció que mantenían la 

clase I molar de ambos lados. Sin embargo, en el sector anterior, el 83% de los ejecutantes 

tenían overjet aumentado, y el 69.2%, mordida profunda. Asimismo, se realizó una 

entrevista a cada uno de estos músicos y lo que se concluyó fue que la mayoría no tenía 
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conocimiento de los perjuicios que esta práctica provoca en la cavidad bucal (Amores 

Jaramillo & Moya Silva, 2017). 

 

2.1. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA O TEÓRICA 

2.2.1. DEFINICIÓN DE SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO 

Mizraji y cols. refieren que el término “estomatognático” proviene de dos vocablos de 

origen griego: stoma que significa boca y gnathos que quiere decir mandíbula. La 

expresión “sistema estomatognático” (o masticatorio) es mencionado en la literatura por 

Thompson, por primera vez en el año 1954. Este complejo incluye la boca y los huesos 

maxilar superior y mandíbula. Estos elementos se articulan tanto fisiológicamente, como en 

su anatomía, e intervienen en funciones como la masticación, deglución, entre otras 

(Mizraji, Manns-Freese, & Bianchi, 2012).  

 

Gedrange y cols. consideran al sistema estomatognático como una entidad funcional que 

está compuesta por varias estructuras de diversos tejidos. Estos elementos trabajan en 

armonía para cumplir con varias funciones, a la vez que cada uno ejerce un tipo de 

influencia sobre otro. Cuando existe una alteración en alguno de los componentes, todo el 

sistema se ve afectado, por lo que, restituir el correcto funcionamiento no solo es trabajo de 

un tipo de profesional, sino de varios (Gedrange, Kunert Keil, Heinemann, & Dominiak, 

2017). 

 

En este aspecto coinciden Fuenzalida Cabeza y cols., y, además, señalan que el sistema 

estomatognático es el conjunto de órganos que trabajan juntos para el cumplimiento de 

diversas funciones. Al ser sometido a estímulos constantes, este complejo puede reaccionar 

de diferentes formas, pudiendo funcionar armónicamente, o de manera patológica. Es decir, 

que el desarrollo de todo el sistema y los elementos que lo componen, puede darse en total 

normalidad o, por otro lado, alterarse, dependiendo de los factores que intervengan durante 

el crecimiento del individuo (Fuenzalida Cabeza, Hernández Mosqueira, & Pérez Serey, 

2017). 

 



12 
 

Según Manns, el sistema estomatognático es un conjunto de estructuras que trabajan como 

una sola unidad morfofuncional. Entre estas estructuras están incluidas la boca y los 

maxilares que se relacionan constantemente con todo el organismo ya sea en estado de 

salud o patológico. Este se encuentra ubicado en la región cráneo facial, en el tercio inferior 

de la cara. Al ser tan complejo, implica que varias enfermedades podrían llegar a afectarlo. 

(Manns Fresse, 2013). 

 

2.2.2. ESTRUCTURAS DEL SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO 

El sistema estomatognático está compuesto por diversas estructuras, entre las que se 

encuentran elementos óseos, musculares, articulaciones, órganos como piezas dentales, 

lengua, tejidos blandos como las encías, mucosas, glándulas salivales, además de la red 

vascular y nerviosa. Todo este conglomerado trabaja coordinadamente, y de manera 

separada no podrían ejercer función alguna. Es así que, al estar todo interrelacionado, se 

crea un complejo sistema, que podría verse alterado por completo si uno de sus 

componentes es injuriado (Mas-Bermejo & Mas Gómez, 2014). 

 

Manns Fresse, sugiere una clasificación en tres grupos para un mejor estudio: estructuras 

pasivas o estáticas, estructuras activas o dinámicas y estructuras anexas. En el primer grupo 

se incluyen dos elementos óseos, uno inmóvil que es el maxilar, y otro móvil que es la 

mandíbula. Ambos se interrelacionan a través de dos vías: las articulaciones 

temporomandibulares (ATMs) y sus arcos dentarios. Además, se encuentran el hueso 

hioides y algunos huesos del cráneo. Las estructuras dinámicas las componen los músculos 

y nervios. Cuando estos elementos se contraen, provoca que las estructuras pasivas como la 

mandíbula y el hioides entren en movimiento. Los músculos que mueven la mandíbula son 

los llamados masticatorios. También se encuentran músculos por fuera de los arcos 

dentarios y en la parte interna de la cavidad bucal que cumplen importantes funciones. Los 

músculos del cuello deben incluirse ya que estos cumplen con la función de adaptación 

postural del cráneo mientras el sistema cumple sus actividades. Por último, las estructuras 

anexas incluyen glándulas salivales, elementos vasculares y linfáticos (Manns Fresse, 

2013). 
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2.2.3. FUNCIONES DEL SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO 

El sistema estomatognático cumple con varias funciones. La mayoría está relacionada al 

proceso digestivo, entre ellas: masticación de los alimentos, deglución del bolo alimenticio, 

degustación de los sabores. También interviene en la respiración, en la articulación fonética 

del lenguaje, y en la estética, ya que sus estructuras forman parte del complejo facial (Mas-

Bermejo & Mas Gómez, 2014). 

 

La masticación de los alimentos es una de las principales funciones del sistema 

estomatognático. Este proceso implica cortar, desgarrar, masticar y moler los alimentos, y 

durante el mismo se ven involucrados una serie de acciones neuromusculares y también la 

oclusión dentaria. Es una función que permite desarrollar todo el sistema de manera normal 

y ayuda a mantener la salud en el transcurso de la vida (Moya, Marquardt, & Olate, 2017). 

 

La masticación es un acto aprendido, que es posible controlar desde que comienza hasta 

que termina. Esta acción incluye movimientos voluntarios e involuntarios. El inicio es 

gatillado por la excitación de los propioceptores, los cuales son receptores que reciben el 

estímulo y se encuentran es varias áreas del aparato masticador. En esta actividad trabajan 

los elementos que conforman el sistema estomatognático. Esta función, así como la presión 

ejercida sobre las diversas estructuras, depende del tipo de alimento que se esté 

consumiendo (Aguirre Siancas, 2017). 

 

Cámpora y Falduti definen a la deglución como el acto de llevar alimentos ya sea sólidos o 

líquidos, y saliva, desde la cavidad bucal al estómago. Este es un complejo proceso que 

involucra varias estructuras y que tiene su origen al desencadenarse el reflejo disparador 

deglutorio, cuyos receptores nerviosos se ubican en la base de la lengua. Todo el 

mecanismo consta de cuatro etapas que son: oral preparatoria, oral, faríngea y esofágica. La 

sincronía a lo largo de este proceso, logra que el bolo alimenticio llegue a su destino, lo que 

se considera como una deglución eficaz (Cámpora & Falduti, 2012). 
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La función respiratoria debe ser realizada por la nariz con los labios cerrados. Al producirse 

esta acción, los músculos ejercen una presión constante y adecuada sobre los huesos 

maxilares. Esto permite el desarrollo cráneofacial normal. El acto de respirar y que el aire 

ingrese por las fosas nasales estimula un crecimiento en sentido transversal. Pero cuando 

existe una alteración en este mecanismo, se produce el desequilibrio en el desarrollo de los 

componentes óseos del aparato masticatorio (Fieramosca, y otros, 2007). 

 

2.2.4. OCLUSIÓN DENTAL 

Desde que Edward Angle describió por primera vez las relaciones oclusales dentarias, en 

1899, han surgido diferentes definiciones sobre este término. Según el Glosario de 

Términos Odontológicos en su versión 8, “oclusión” tiene dos significados: 1.- “El acto o 

proceso de cierre, o corte”, y 2.- “La relación estática entre las superficies de corte o 

masticación de los dientes maxilares y mandibulares análogos”. El término también hace 

referencia al mecanismo de los seres humanos para realizar la masticación de los alimentos, 

lo que no solo interviene en la alimentación sino en todos los contextos de conservación de 

la salud (Firmani, Becerra, Sotomayor, Flores, & Salinas, 2013). 

 

Algunos años atrás, cuando se hablaba del término “oclusión dentaria”, se hacía referencia 

únicamente al contacto que tenían dientes superiores con los dientes inferiores al cerrar la 

boca. Pero con el paso del tiempo, ha habido una transformación en el significado del 

vocablo “oclusión”. Esto se debe a que existe una individualidad que varía de paciente a 

paciente. Ahora es más aceptada la idea de que “oclusión” no es una posición, sino un 

estado de equilibrio en el que intervienen los elementos del sistema estomatognático: 

dientes, huesos y músculos. (Suárez Gómez, Castillo Hernández, Brito Reyes, Santana 

Méndez, & Vásquez Monteagudo, 2018).  

 

Según Guerrero y cols., el movimiento de apertura y cierre bucal puede verse como algo 

sencillo, pero el mecanismo que involucra es mucho más complejo. La armonía que debe 

existir entre las diversas estructuras, permite que se realicen las funciones normales. La 

oclusión ha sido abordada desde diferentes puntos de vista por los autores, pero coinciden 
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en que está dada por el equilibrio que debe tener todo el sistema (Guerrero, Marín, & 

Galvis, 2013).  

 

Sierpinska y cols. hacen referencia a la “oclusión dinámica”, en la cual, se generan 

contactos entre los dientes de ambas arcadas cuando la mandíbula está en movimiento. Es 

decir, el mecanismo de la oclusión no es netamente estático, o un contacto entre dientes 

superiores con dientes inferiores. Las piezas dentales se encuentran posicionadas en ambos 

arcos dentarios de la manera que, la acción coordinada de los elementos esqueléticos, 

musculares y articulares, provocan el contacto oclusal. (Sierpinska, y otros, 2015).  

 

Desde otro enfoque, se expresa que el término “oclusión dental” hace referencia a los 

contactos de las piezas dentales de ambos maxilares no solo en función, sino también en 

parafunción. Además, no corresponde solo a una interfase ente los dientes al momento de 

que estos ocluyen, sino a todos los elementos que intervienen en el desarrollo y 

mantenimiento del equilibrio del sistema estomatognático (Arocha Arzuaga, Aranda 

Godínez, Pérez Pérez, & Granados Hormigó, 2016). 

 

Actualmente se considera que la oclusión no solo implica las relaciones de contactos 

oclusales dentales, sin que también incluye las relaciones de un sistema músculo 

esquelético biomecánico como lo es el sistema masticatorio. Es así que, la oclusión dental 

se describe dentro de un marco tridimensional, es decir, la situación de las piezas dentarias 

inferiores, y su relación con sus antagonistas superiores, cumpliendo las funciones para las 

que están diseñados (Jokstad, 2012). 

 

2.2.5. ARMONÍA OCLUSAL 

Guerrero y cols. cita a Gross, y exponen una definición de armonía oclusal, lo cual puede 

considerarse como el acoplamiento apropiado que existe entre dientes, músculos y 

articulaciones temporomandibulares, de manera que se cumplan los requerimientos de una 

función oclusal adecuada. Es así que, si las estructuras antes mencionadas interactúan 
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correctamente, el sistema encuentra estabilidad para desarrollar todas las funciones 

(Guerrero, Marín, & Galvis, 2013). 

 

La oclusión armónica no solo permite cumplir con la principal función del sistema 

estomatognático que es la masticación. También permite la preservación de la integridad de 

los órganos dentales durante toda la vida y, a su vez, se mantiene en equilibrio la relación 

de todo el conglomerado de estructuras que conforman el sistema. Esto justifica la 

importancia de lograr este estado en los pacientes (Pipa Vallejo, y otros, 2011). 

 

2.2.6. MALOCLUSIÓN DENTAL 

Según Pino Román y cols., definir el concepto de maloclusión dental es una tarea 

complicada. Este conjunto de alteraciones se considera al haber una variación de la 

oclusión normal que no permite el desarrollo de las funciones normales del sistema. 

Además, la posición dentaria está fuera de los parámetros estéticos. Podrían clasificarse 

como un problema de salud ya que existe un gran número de casos. Es una afección que se 

puede prevenir y, una vez que se ha instaurado, se puede tratar. (Pino Román, Véliz 

Concepción, & García Vega, 2014).  

 

Para Arocha Arzuaga y cols., “maloclusión” implica todo cambio posicional dental fuera de 

los parámetros de la normalidad. Como se mencionó anteriormente, una de las funciones 

del sistema estomatognático es contribuir a la estética y armonía facial. Pero cuando existen 

alteraciones de este tipo, esa función se ve afectada. Las maloclusiones poseen una 

característica especialmente preocupante: aparecen en la cavidad bucal en edades 

tempranas, por lo que desde el inicio es importante buscar tratamiento, y evitar que el 

problema se acentúe. (Arocha Arzuaga, Aranda Godínez, Pérez Pérez, & Granados 

Hormigó, 2016).  

 

Las maloclusiones dentales son un tipo de alteración del desarrollo que aparece cuando las 

estructuras cráneofaciales están en formación. En algunos casos, suelen ser tan severas que 

incluso provocan un grado de deformidad y funcionalidad limitada. No puede ser 
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considerada únicamente como una anomalía de posición dentaria, ya que involucra también 

a los huesos maxilares, músculos y órganos como la lengua. Es decir, la patología afecta a 

todo el sistema estomatognático (Glazer Peres, y otros, 2015).  

 

Mafla y col., por otro lado, manifiestan que las maloclusiones dentales no son una 

patología, sino una alteración de morfología que puede o no estar relacionada a un cuadro 

patológico. Sin embargo, caracterizan estas anormalidades como una posición inadecuada 

de las piezas dentales, tanto en relación con sus antagonistas en la arcada opuesta, como 

con las piezas adyacentes, que se encuentran en la misma arcada. Debido a la gran 

variabilidad que presentan estas alteraciones, es importante determinar el grado de 

severidad que presenta cada individuo para direccionar el tratamiento más adecuado 

(Mafla, Barrera, & Muñoz, 2011).  

 

2.2.7. ETIOLOGÍA DE LAS MALOCLUSIONES DENTALES 

Las maloclusiones dentales se han considerado un tipo de patología cuya etiología es 

multifactorial. Se presentan como consecuencia a un intento del sistema a adaptarse a 

diversas alteraciones surgidas a raíz de dichos factores. Entre estos tenemos factores de 

predisposición genética además de factores exógenos tales como patologías, hábitos, 

factores ambientales, etc., pudiendo influir en la aparición y el desarrollo de estas 

modificaciones que no son aceptadas dentro de la normalidad de la oclusión (Fajardo 

Verdugo & González Campoverde, 2016). 

 

2.2.7.1. Factor genético 

Durante el crecimiento del complejo cráneo facial y en el patrón oclusal básico, una 

determinante para el desarrollo de las maloclusiones dentales es el factor genético. Pipa 

Vallejo y cols., citando a Yamaguchi y Sueishi, refieren que existen casos en los cuales los 

miembros de toda una familia han sido afectados con un tipo de maloclusión, como la 

familia Habsburgo, que padecían prognatismo mandibular. Ciertamente, las características 

de cada persona son heredadas genéticamente por sus progenitores, y, las anomalías en la 

posición dentaria son incluidas en ese conjunto de caracteres (Pipa Vallejo, y otros, 2011).  
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Autores como Torres Carvajal indican que los desequilibrios morfológicos que se presentan 

en el complejo cráneofacial, involucran a varios genes con cierta alteración, incluso se 

estima que el 60% de los 25000 genes humanos intervienen en el desarrollo de estas 

estructuras. Sin embargo, no es posible desligar totalmente el factor genético del factor 

ambiental, ya que se considera que la manifestación de ciertas patologías de origen 

multifactorial como las maloclusiones dentales, ocurre cuando existe la presencia de ambos 

tipos de eventos. En la actualidad, son varias las técnicas que buscan analizar 

genéticamente la etiología de las anomalías de posición dentaria en un individuo o en una 

población (Torres Carvajal, 2017). 

 

2.2.7.2. Hábitos 

Otra de las causas de las maloclusiones, que se encuentran entre los factores ambientales, 

son los hábitos. Un hábito puede definirse como la costumbre o la práctica adquirida por la 

repetición involuntaria y frecuente de un mismo acto. Existen dos tipos de hábitos: los 

hábitos fisiológicos y los hábitos no fisiológicos. Entre los primeros se encuentran la 

respiración nasal, masticación y la deglución. Entre los segundos están la succión no 

nutritiva, la respiración bucal, interposición lingual, interposición digital, entre otros (Pipa 

Vallejo, y otros, 2011). 

 

La incidencia de los hábitos parafuncionales en los reportes de la literatura es variada. 

Existen numerosas publicaciones que tratan el tema. Salamanca Torres y Murrieta Pruneda 

realizaron un recuento de algunos de los trabajos. Los estudios publicados en relación a la 

prevalencia varían entre un 64% al 90% en niños de varios países. Galeano y cols. 

reportaron que el hábito más frecuente era la onicofagia (67%), condición en la cual el 

paciente muerde sus uñas y algunas veces las ingiere. Otro reporte que data de 1997 indica 

que el 47% de una población de niños árabes que tenían hábitos bucales, practicaban la 

succión digital, lo cual consiste en succionar uno o más dedos, en especial el dedo pulgar 

(Salamanca Torres & Murrieta Pruneda, 2015). 
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Salamanca Torres y Murrieta Pruneda publicaron una investigación que relacionaba las 

alteraciones de la oclusión con algunos hábitos parafuncionales en niños de edades 

comprendidas entre los 3 y 5 años. Los hábitos que tomaron en cuenta fueron: onicofagia 

(21%), succión digital (9.10%), deglución atípica (3.60%) la cual se considera cuando el 

paciente coloca la lengua entre ambas arcadas, respiración bucal (2.90%) la cual se 

caracteriza porque la persona por diferentes motivos no puede respirar por la nariz, y tiene 

la necesidad de abrir la boca para poder inhalar el aire, y bruxismo (9.10%) que es una 

condición en la que los dientes de ambas arcados son friccionados unos contra otros, 

produciendo atricción dental o fracturas de esmalte (Salamanca Torres & Murrieta Pruneda, 

2015). 

 

2.2.8. CLASIFICACIÓN DE LAS MALOCLUSIONES DENTALES 

De una forma general, las maloclusiones se pueden clasificar en: borde a borde, resalte 

exagerado (mayor a 5mm), hiperdaquia, adaquia, mordidas cruzadas, mordidas profundas y 

apiñamiento dental. Todas se presentan como consecuencia de la posición individual de 

cada diente que, juntos crean una disposición oclusal. Existen parámetros oclusales que 

son: relación molar, relación canina, posición de máxima intercuspidación, entre otros que 

al combinarse pueden determinar una situación oclusal especifica (Suárez Gómez, Castillo 

Hernández, Brito Reyes, Santana Méndez, & Vásquez Monteagudo, 2018). 

 

2.2.8.1. Clasificación de la maloclusiones según Angle 

Quizás la primera clasificación de las maloclusiones la propuso Angle, quien propuso tres 

categorías según la relación de los primeros molares permanentes superior e inferior. La 

clase I se refiere a pacientes con neutroclusión de los primeros molares permanentes, con 

posiciones dentarias anómalas pero buena interrelación de las bases óseas. En la clase II, el 

paciente presenta distoclusión de los primeros molares permanentes, las posiciones 

dentarias anómalas y además existe como una característica a resaltar, el retrognatismo 

mandibular. Por el contrario, en la clase III existe mesioclusión en los primeros molares 

permanentes, posiciones dentales anómalas y prognatismo mandibular (Díaz Morell, y 

otros, 2012). 
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2.2.8.2. Clasificación de las maloclusiones en sentido horizontal y vertical 

García y cols. publicaron un estudio acerca de las maloclusiones dentales en una población 

conformada por 1051 niños en Tarragona y Barcelona, en España, en el cual exponen dos 

grandes grupos de maloclusiones, según su desviación de la normalidad sea en sentido 

vertical u horizontal. Entre las maloclusiones horizontales están: mordida cruzada (los 

dientes inferiores sobrepasan en sentido transversal a los dientes superiores), mordida en 

tijera y línea media desviada. Entre las maloclusiones verticales se encuentran: 

sobremordida, caracterizada por un overbite exagerado; y la mordida abierta en la cual un 

conjunto de dientes no contacta con sus antagonistas en la arcada opuesta (García García, 

Ustrell Torrent, & Sentís Vilalta, 2011). 

 

2.2.8.3. Clasificación de las maloclusiones en dientes aislados según la 

Federación Dental Internacional (FDI) 

Pinto Ojeda y cols., hacen referencia a una nomenclatura creada por la Federación Dental 

Internacional (FDI) para describir las posiciones anormales que presentan las piezas 

dentarias de manera individual. Estas se clasifican en: 

 Apiñamiento dental – desplazamiento dental (mesioversión, distoversión, 

labioversión, linguoversión) 

 Rotación dental (giroversión) 

 Separación de los dientes (diastemas) 

 Malposición dental (labial o vestibular, lingual, mesial, distal, intrusión, extrusión) 

(Pinto Ojeda, Maldonado, & Herrera, 2015). 

 

2.2.8.4. Clasificación de los tipos de apiñamiento de Van der Linden  

El apiñamiento dental es una característica que se presenta en las maloclusiones clase I. Es 

frecuente observarlo en pacientes pediátricos, se lo considera como un fenómeno 

fisiológico y ocurre cuando el tamaño de la arcada dental es insuficiente para el espacio 

mesiodistal que requieren los dientes permanentes a medida que van erupcionando, 

causando malposiciones dentarias sobre todo en el sector anterior. Sin embargo, en la 
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dentición primaria, es raro que ocurra apiñamiento dental debido a que las arcadas durante 

el periodo postnatal tienen el tamaño suficiente para ser capaces de contener a los incisivos 

temporales sin problemas (Marín Arias, Sigüencia Cruz, & Bravo Calderón, 2014). 

 

Marín Arias y cols. hacen referencia en su publicación a los grados de apiñamiento dental 

que existen, para lo cual, citaron a Van de Linden que propuso la siguiente clasificación: 

 Apiñamiento primario: Es la diferencia entre la longitud de la arcada disponible y el 

espacio que se requiere, el cual se obtiene sumando los diámetros mesiodistales de 

los dientes. Este tipo de apiñamiento ocurre por factores genéticos. 

 Apiñamiento secundario: Es un tipo de apiñamiento que se genera a partir de 

factores ambientales como la pérdida de piezas dentales temporales antes de su 

periodo de exfoliación normal, ya sea por traumatismos o procesos patológicos 

como caries dental. Una de las funciones de la dentición primaria es mantener el 

espacio para la erupción de la dentición secundaria, por lo que la pérdida prematura 

dificulta el normal posicionamiento durante el recambio dental. 

 Apiñamiento terciario: Este tipo de apiñamiento ocurre en la adolescencia y adultez 

joven, y se debe a que el maxilar inferior es el último hueso en terminar de 

desarrollarse, además de que en esta edad suele erupcionar el tercer molar, 

aumentando más la discrepancia entre el espacio requerido y el espacio existente 

(Marín Arias, Sigüencia Cruz, & Bravo Calderón, 2014) 

 

2.2.9. CONSECUENCIAS DE LAS MALOCLUSIONES DENTALES 

Existen múltiples derivaciones que pueden llegar a perjudicar a un paciente que presenta 

maloclusiones. Este tipo de alteraciones son consideradas como causantes de la retención 

de restos alimenticios, lo cual favorece la acumulación de placa bacteriana por la 

incapacidad de lograr un cepillado adecuado que permita su eliminación eficaz en estas 

áreas. Ha sido demostrado que este acúmulo permite que inicie el desarrollo de la caries 

dental (Escobar Paucar, Ramírez Puerta, Ochoa Acosta, & Franco Cortes, 2016). 
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Si existiese una alteración en el correcto posicionamiento de las piezas dentarias dentro de 

la arcada dental, por más leve que esta sea, se producirían desajustes en todo el sistema. La 

forma en como cada componente es afectado varía. A nivel periodontal existe la pérdida de 

inserción, así como la recesión de la encía. Asimismo, en los dientes tienden a aparecer 

lesiones de tipo no cariosas como desgastes, denominados atricción y abfracción. La 

articulación temporomandibular sufre modificaciones que pueden llegar a ocasionar dolor 

en el paciente, al igual que problemas en la musculatura que se encuentra en la periferia de 

la cavidad bucal (Guerrero, Marín, & Galvis, 2013). 

 

La disfunción temporomandibular (DTM) está considerada como una patología de etiología 

multifactorial. La oclusión por sí sola no es un factor determinante en la DTM. Sin 

embargo, una interferencia oclusal sería una de las causales de que se origine dicha 

enfermedad. En un estudio realizado a 100 pacientes entre 15 y 19 años de edad que 

presentaban maloclusiones, se obtuvo como resultado que el 81% presentaron DTM, y solo 

el 19% era asintomático, lo cual demuestra que la prevalencia de esta alteración es 

significativa en pacientes con malposición dentaria (Suárez Gómez, Castillo Hernández, 

Brito Reyes, Santana Méndez, & Vásquez Monteagudo, 2018). 

 

Otra de las consecuencias que provocan las maloclusiones dentales es la pérdida de estética. 

Por esta razón muchos pacientes, en especial los jóvenes deciden acudir a la consulta con el 

especialista en Ortodoncia, buscando mejorar su apariencia. La falta de estética deriva en 

otro tipo de trastornos de carácter psicológico como la baja autoestima. Esto demuestra que 

las anomalías en la posición dental no solo afectan físicamente a quienes las padecen, sino 

que puede llegar incluso a tener consecuencias en el desenvolvimiento diario del individuo 

y afectar sus relaciones interpersonales (Arocha Arzuaga, Aranda Godínez, Pérez Pérez, & 

Granados Hormigó, 2016). 
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2.2.10. PREVALENCIA DE LAS MALOCLUSIONES 

2.2.10.1. Prevalencia a nivel mundial 

Pino Román y cols. citan datos de organismos mundiales de salud como la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), los cuales revelan cifras alarmantes de la prevalencia de las 

maloclusiones dentales. Según la OMS, este tipo de patologías ocupan el tercer lugar (en 

primer lugar, está la caries dental y en segundo lugar la enfermedad periodontal) de 

prevalencia dentro de los problemas en la salud bucal a nivel mundial. Es decir que es uno 

de los asuntos que más preocupa actualmente en el campo odontológico (Pino Román, 

Véliz Concepción, & García Vega, 2014). 

 

2.2.10.2. Prevalencia en América Latina 

En América Latina la situación es realmente grave. Existen países latinoamericanos en los 

cuales la prevalencia de estas alteraciones supera el 80% de la población. En Colombia, el 

50% de los adolescentes que fueron valorados en un estudio acerca de maloclusiones, 

presentaba algún tipo de posición dentaria inadecuada. En Cuba, existe evidencia de que el 

85% de la población padece este tipo de afecciones, siendo uno de los índices más elevados 

de la región (Pino Román, Véliz Concepción, & García Vega, 2014).  

 

En el año 2014, Reyes Ramírez y cols., tomando como referencia datos de la OMS, indican 

que en México el 75% de los adolescentes padece alteraciones en la posición de las piezas 

dentarias, lo cual las ha convertido en un problema de salud pública. En los pacientes de 

sexo femenino la prevalencia es mayor que en pacientes masculinos. Además, la 

maloclusión clase I es la más frecuente en la población infantil mexicana, seguida por la 

clase III, siendo esta la que mayor complicación presenta al realizar el tratamiento (Reyes 

Ramírez, Etcheverry Doger, Antón Sarabia, & Muñoz Quintana, 2014).  

 

2.2.10.3. Prevalencia en Ecuador 

En el Ecuador, existe escasa información sobre esta problemática debido a la falta de 

estudios a nivel nacional. Sin embargo, se han realizado estudios a menor escala que 

ofrecen una idea de la situación actual. En una investigación realizada en Monay-Cuenca en 
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el año 2016, se analizó la oclusión de 252 escolares, de los cuales el 85% presentó 

maloclusiones. En relación al sexo, no hubo diferencias significativas ya que se presentaron 

anomalías en el 83% de mujeres y en el 86% de los hombres (Fajardo Verdugo & González 

Campoverde, 2016). 

 

2.2.11. INSTRUMENTOS MUSICALES DE VIENTO 

De forma general, un instrumento musical es diseñado para reproducir sonidos y al mezclar 

varios de ellos se crea música. Los instrumentos de viento o aerófonos son una de las 

muchas familias de instrumentos musicales. Estos se caracterizan porque para producir 

sonido es necesario que una columna de aire vibre en su interior. Para esto es necesario que 

el músico introduzca el aire soplando dentro del instrumento a través de una abertura que 

puede ser de forma variable, la cual se denomina boquilla (Terán, 2013). 

 

La mayoría de instrumentos aerófonos se componen de uno o varios tubos dentro de los 

cuales se formará la columna de aire. La lengüeta o boquilla en la cual debe soplar el 

instrumentista, se encuentra en uno de los extremos del tubo. El tipo de sonido que se 

produce depende de la longitud del tubo ya que este define la longitud de la columna de 

aire. Mientras más largo sea el tubo, más grave será el sonido que emita. Por el contrario, si 

el tubo es más corto, el sonido será más agudo. Otra variable que influye en la calidad del 

sonido es el diámetro del tubo, mientras más amplio, será más grave el sonido que produce 

y mientras es más angosto, será más agudo (Terán, 2013). 

 

2.2.12. CLASIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES DE 

VIENTO 

Ya en el año 1939, Strayer propuso una clasificación de estos instrumentos de acuerdo a la 

forma de boquilla que tienen. Los instrumentos clase A son aquellos que poseen una 

boquilla en forma de copa, por ejemplo, trompeta, corneta, corno inglés, trombón, tuba. Los 

instrumentos clase B son los que poseen una lengüeta simple en forma de cuña que está 

sujeta a una boquilla, como son el clarinete y el saxofón. Los instrumentos clase C son 

aquellos que poseen una lengüeta doble sujeta a la boquilla, tales como el oboe y el fagot. 
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Los instrumentos clase D: Son los que tienen un orificio que sirve como boquilla, como el 

caso de la flauta traversa y el piccolo (Terán, 2013). 

 

 

Imagen 1: Flauta traversa. Fuente: Autor. 

 

En el año 1998, Masdevall Galter y Chimenos Küstner describen una clasificación de los 

instrumentos aerófonos según con la parte que entre en contacto con los labios. Existen 

cuatro tipos: instrumentos de una lengüeta, los cuales contactan directamente con el labio 

inferior y los incisivos superiores; instrumentos de doble lengüeta en los cuales, es 

necesario que los labios cubran a los dientes incisivos de ambas arcadas; flauta, 

específicamente la flauta traversa tiene una concavidad que permite colocar el labio 

inferior, mientras que el labio superior ayuda a introducir el aire; e instrumentos metálicos, 

los cuales tienen una pieza en forma de copa que está contra los labios pero ejerce presión 

de manera indirecta a los incisivos de ambos arcos hacia lingual (Masdevall Galter & 

Chimenos Küstner, 1998). 
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2.2.13. DESPLAZAMIENTO DENTAL CAUSADO POR LA PRÁCTICA DE 

INSTRUMENTOS MUSICALES DE VIENTO 

En el año 2018, Guzmán Valderrábano y cols., mencionan a Proffit quien propuso una 

teoría acerca del movimiento dentario, que, en condiciones fisiológicas, son estimulados 

por las fuerzas causadas por otras estructuras del sistema estomatognático, como la presión 

ejercida por la lengua y los labios. Existe también otro tipo de fuerzas que puedan actuar 

sobre las piezas dentales y que son exógenas como el caso de los hábitos bucales o la 

aparatología ortodóntica. La fuerza mínima que se requiere para lograr que un diente se 

mueva es 35-60g (Guzmán Valderrábano, Durán Gutiérrez, Hernández Carvallo, & 

Valdivia Gómez, 2018). 

 

Al practicar un instrumento musical de viento, las fuerzas que se ejercen en los dientes son 

considerablemente mayores a la mínima necesaria para lograr su movimiento. Los 

instrumentos aerófonos de metal son capaces de aplicar contra las piezas dentarias una 

fuerza de hasta 500g, los de madera, tanto de lengüeta simple como de lengüeta doble, 

llegan a los 270g y los de bisel llegan a los 211g de empuje. Es decir, los dientes son 

sometidos a una presión mayor que la que ejercen los músculos mientras se realizan las 

funciones del habla o de la masticación, e incluso más que algunos hábitos parafuncionales 

como la succión digital (Guzmán Valderrábano, Durán Gutiérrez, Hernández Carvallo, & 

Valdivia Gómez, 2018). 

 

2.2.14. ESTRUCTURAS BUCALES EMPLEADAS EN LA PRÁCTICA DE 

INSTRUMENTOS MUSICALES DE VIENTO Y SU AFECTACIÓN 

En los instrumentos aerófonos que tienen boquilla de bisel, tales como la flauta traversa y el 

flautín, es necesario que el orificio de entrada del aire esté en contacto con el borde del 

labio inferior. Para generar el sonido, la posición de los labios debe ser levemente 

tensionados hacia las comisuras, y así soplar dentro. Estos ejecutantes suelen presentar 

pápulas y pústulas, que se presentan por la constante salivación y fricción con el 

instrumento. También es frecuente que exista retrusión mandibular ya que el aire es 
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enviado hacia abajo y provoca alteraciones en la articulación temporomandibular (ATM) 

(Guzmán Valderrábano, Durán Gutiérrez, Hernández Carvallo, & Valdivia Gómez, 2018). 

 

Para ejecutar los instrumentos de boquilla de tipo lengüeta simple, como lo son el clarinete 

y saxofón, se requiere una embocadura en forma de corazón. La dirección del dispositivo es 

a 45º y debe apoyarse sobre las caras vestibulares de los dientes anterosuperiores. Los 

músculos peribucales deben rodear la boquilla mientras que la lengua debe estar en 

posición de reposo al igual que la garganta para permitir que el aire circule. Existe la 

posibilidad de desvitalización de los incisivos centrales superiores debido a que están en 

constante presión contra abertura del instrumento. También pueden manifestarse lesiones 

de tejidos blandos, en especial en el labio inferior ya que, al momento de soplar el aire, 

cubre los bordes incisales de los dientes anteroinferiores (Guzmán Valderrábano, Durán 

Gutiérrez, Hernández Carvallo, & Valdivia Gómez, 2018). 

 

 

Imagen 2: Saxofón. Fuente: Autor. 
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Para la interpretación de instrumentos con boquilla del tipo de lengüeta doble, por ejemplo, 

el oboe y el corno francés, los labios deben envolver aquel aditamento y el aire lo hace 

vibrar, creando el sonido. Las lesiones que se presentan en estos ejecutantes pueden ser en 

los tejidos blandos como ulceraciones o dolor, o directamente en las piezas dentales, sobre 

todo en los incisivos de ambas arcadas. Otras afecciones comunes en estos casos son las 

maloclusiones como retrognatismo, mordida abierta anterior, retroclinación de los incisivos 

de los dos maxilares (Guzmán Valderrábano, Durán Gutiérrez, Hernández Carvallo, & 

Valdivia Gómez, 2018). 

 

 

Imagen 3: Corno francés. Fuente: Autor. 

 

Los instrumentos cuya embocadura tiene forma de copa, no son introducidos al interior de 

la boca, sino que se mantienen fuera de ella, presionando los labios. Los músculos faciales 

son los que se encargan del sellado periférico para contener el aire dentro del instrumento. 
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En un estudio presentado por Parker, los intérpretes de trompetas padecían maloclusión 

clase II, división 1 además de retroposición mandibular. Asimismo, es frecuente asociar 

esta práctica con alteraciones de la ATM como crepitación (Guzmán Valderrábano, Durán 

Gutiérrez, Hernández Carvallo, & Valdivia Gómez, 2018). 

 

 

Imagen 4: Trompeta. Fuente: Autor. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 
 

3.1. DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño del presente trabajo es cualicuantitativo o mixto, ya que luego de la recopilación 

de datos, se relacionaron variables cualitativas como el tipo de maloclusiones dentales de 

los participantes, con variables cuantitativas como la cantidad de ejecutantes que las 

presentaban. 

 

La presente investigación es de tipo: 

 Descriptiva: Mediante la encuesta aplicada a los ejecutantes de instrumentos 

aerófonos se busca determinar sus hábitos de práctica e identificar las maloclusiones 

que podrían presentar. 

 No experimental: Las variables del presente estudio no se manipularon de ninguna 

forma, sino que las alteraciones de la oclusión dentaria que se presentan se evalúan 

sin realizar modificaciones.  

 Transversal: El estudio se ejecutó en una población específica y en un periodo de 

tiempo determinado, y no se realizó ningún tipo de seguimiento. 

 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población fueron los ejecutantes de instrumentos aerófonos de las siguientes 

agrupaciones musicales: Orquesta Sinfónica Cristiana del Ecuador, Orquesta Filarmónica 

Juvenil de Guayaquil, Orquesta Sinfónica Juvenil de la Prefectura del Guayas y Orquesta 
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Sinfónica de Guayaquil en el periodo noviembre/2018 a enero/2019. La muestra se escogió 

aleatoriamente y fue no probabilística, estuvo conformada por 30 participantes son de 

ambos sexos y de todas las edades.  

 

Se aplicaron los siguientes criterios de inclusión y exclusión: 

Criterios de inclusión: 

 Ejecutantes de instrumentos musicales de viento que pertenezcan a las mencionadas 

agrupaciones musicales.  

 Ejecutantes que estén de acuerdo en participar en el estudio. 

 

Criterios de exclusión: 

 Ejecutantes de otro tipo de instrumentos musicales o que no pertenezcan a las 

mencionadas agrupaciones musicales.  

 Ejecutantes que no estén de acuerdo en participar en el estudio. 

 

3.3. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

El método de trabajo empleado en el presente estudio es deductivo-inductivo debido a que 

las maloclusiones son de etiología multifactorial, dentro de los cuales se encuentran los 

hábitos perniciosos. Específicamente, la práctica de instrumentos musicales de viento ha 

sido catalogada como una actividad de riesgo que causa aparición de maloclusiones 

dentales, razón por la cual se ha encaminado la investigación hacia esta praxis. 

 

Para la elaboración del presente trabajo, se utilizó la técnica de la encuesta y la inspección 

visual. Se desarrolló una encuesta como instrumento de recolección de datos en base a las 

variables de la investigación, la cual se modificó de un modelo original diseñado por De la 

Torre Rodríguez y cols. en el año 2011 en un estudio similar que también incluía viola y 

violín; las adaptaciones se realizaron con una orientación más específica para instrumentos 

aerófonos. En cuanto a la inspección visual, se realizó la documentación de evidencias 

mediante fotografías intrabucales. 
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3.4. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo comenzó con la recopilación de información para lo cual se recurrió a 

artículos científicos publicados en revistas indexadas, en bases de datos virtuales como 

Scielo, y en libros de la biblioteca de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad 

de Guayaquil. 

 

El siguiente paso fue el diseño de un instrumento de recolección de datos, se realizó la 

modificación de una encuesta utilizada por De la Torre Rodríguez y cols. en el 2011 en una 

investigación que además de instrumentos musicales de viento incluyó la viola y el violín. 

La adaptación de este documento se orientó para ser aplicada exclusivamente en ejecutante 

de instrumentos aerófonos. Después de revisarla y hacer algunas correcciones, se validó el 

nuevo formato con tres especialistas en Ortodoncia que laboran en la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil. También se elaboró una hoja de 

consentimiento informado para los participantes.  

 

La aplicación de la encuesta fue llevada a cabo en ejecutantes de instrumentos aerófonos 

pertenecientes a las siguientes agrupaciones musicales previa autorización de sus 

respectivas autoridades: Orquesta Sinfónica Cristiana del Ecuador, Orquesta Filarmónica 

Juvenil de Guayaquil, Orquesta Sinfónica de Guayaquil, y Orquesta Sinfónica Juvenil de la 

Prefectura del Guayas. 

 

El estudio se realizó en dos etapas. La primera consistió en la entrega del consentimiento 

informado a cada uno de los participantes, el cual, firmaron quienes tenían la mayoría de 

edad y estuvieron de acuerdo. En el caso de los participantes menores de edad, la persona 

encargada de firmar fue su representante legal. Posteriormente, se realizó la entrega de la 

hoja de encuesta, la cual contestaron desde la pregunta 1 hasta la pregunta 6. La pregunta 7 

fue llenada por el encuestador. Cuando los participantes expresaron dudas respecto a la 

terminología, el encuestador se encargó de despejarlas.  
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En la segunda etapa se realizó la observación clínica intrabucal. Se procedió a la 

documentación y registro mediante serie fotográfica intrabucal, que consistió en cinco fotos: 

frontal, lateral izquierda, lateral derecha, oclusal superior, oclusal inferior. Estas fotografías 

se realizaron utilizando retractores bucales, abrebocas, espejos y una cámara profesional 

Canon EOS Rebel T6i. Luego se cotejaron estas evidencias con cada una de las encuestas y, 

de acuerdo con los hallazgos encontrados en este procedimiento, se procedió a llenar la 

pregunta 7.  

 

Finalmente, se tabularon los resultados utilizando el programa informático Microsoft Excel 

2016 y se realizó la presentación de los mismos mediante elementos gráficos como tablas y 

diagramas. 

 

3.5. ANÁLISIS DE RESULTADOS   

El número de participantes en la presente investigación fue de 30 ejecutantes de 

instrumentos aerófonos, de los cuales 24 (76%) eran de sexo masculino y 6 (24%) de sexo 

femenino. 

 

Gráfico 1: Sexo de los estudiantes. Fuente: Autor. 
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De conformidad con los objetivos específicos planteados, el primer resultado obtenido en la 

presente investigación son los instrumentos de viento que practicados por los ejecutantes 

que participaron en el estudio, los que se dividieron: saxofón (4), clarinete (5), trombón de 

varas (2), flauta traversa (2), trompeta (4), bombardino (1), trombón (4), corno francés (3), 

oboe (1), melódica (2), como se refleja en el siguiente gráfico. 

 

 

Gráfico 2: Número de ejecutantes por instrumento. Fuente: Autor. 

 

Otra de las variables analizadas fue la edad actual de los participantes. De los 30 

individuos, 27 (90%) eran mayores de 11 años, mientras que solo 3 (10%) tenían edades 

entre los 7-11 años. Ningún participante era menor de 7 años.  

 

 

Gráfico 3: Edad actual de los ejecutantes. Fuente: Autor. 
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Dentro de los patrones de práctica se encuentran la edad en la que el ejecutante comenzó a 

utilizar el instrumento y la frecuencia con que lo hace, expresada en horas a la semana. En 

la primera variable, no se registraron participantes que hayan iniciado a tocar el 

instrumento entre los 4-6 años; de 7-11 años lo hicieron 16 (48%) y de 12 o más años 

iniciaron 14 (52%).  

 

 

Gráfico 4: Edad en la que el ejecutante inició con la práctica del instrumento aerófono. Fuente: Autor. 

 

En la segunda variable, es decir, la frecuencia, 6 (13%) practicaban entre 1-3 horas 

semanales, 8 (32%) lo hacían de 4-6 horas semanales y 16 (55%) lo hacían 7 o más horas 

durante la semana. 

 

 

Gráfico 5: Frecuencia de práctica del ejecutantes en horas semanales. Fuente: Autor. 
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Se establecieron además dos factores que podrían influir en la presencia y las características 

de las maloclusiones. El primero fueron los hábitos bucales que presentaban los 

participantes; 10 (32%) de ellos refirieron no tener ningún hábito, 11 (36%) refirieron 

onicofagia como un hábito, 7 (25%) refirieron respiración bucal, y 2 (7%) refirieron 

succión digital; ninguno de los ejecutantes refirió el uso de chupón e interposición lingual.  

 

 

Gráfico 6: Hábitos bucales parafuncionales en los participantes. Fuente: Autor. 

 

El segundo factor que se evaluó fue si alguna vez estuvieron en tratamiento de ortodoncia; 

solo 4 (13%) de los encuestados respondieron que sí, mientras que 26 (87%) respondieron 

que no. 

 

Gráfico 7: Tratamiento de Ortodoncia en los participantes. Fuente: Autor. 
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Con respecto al objetivo general de la presente investigación, todos los participantes 

presentaron algún tipo de maloclusión; se los dividió en tres grupos: aquellos que solo 

presentaban una maloclusión, aquellos que presentaban 2 tipos de maloclusión y aquellos 

que presentaban 3 tipos de maloclusión. 

 

 

Gráfico 8: Número de ejecutantes con un solo tipo de maloclusión. Fuente: Autor. 

 

 

Gráfico 9: Número de ejecutantes con dos tipos de maloclusión. Fuente: Autor. 
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Gráfico 10: Número de ejecutantes con tres tipo de maloclusión. Fuente: Autor. 

 

3.6. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Diferentes autores como Pulido y cols. (2009) y De la Torre Rodríguez y cols. (2013) 

señalan que las personas que practican instrumentos musicales de viento tienden a padecer 

de diversas alteraciones en el sistema estomatognático, entre las que se encuentran las 

maloclusiones dentales, lo cual coincide con los hallazgos del presente trabajo ya que el 

100% de los participantes tuvieron este tipo de anomalías, en mayor o en menor severidad. 

 

En el presente estudio se buscó la existencia de una relación entre los patrones de práctica 

de los ejecutantes de instrumentos musicales de viento con las maloclusiones que 

presentaron, tal como lo sugirió Guzmán Valderrábano y cols. (2018). Sin embargo, los 

resultados del presente trabajo indican que no existe un patrón específico de práctica 

asociado con un tipo de maloclusión en particular. Es decir, no fue posible establecer un 

tipo de malposición característica de acuerdo a las variables de práctica como la edad a la 

que el ejecutante inició a tocar su instrumento o la frecuencia con que toca.  

 

Las conclusiones a las que llegaron Amores Jaramillo y Mora Silva (2017) en su trabajo 

acerca de las maloclusiones en ejecutantes de clarinete en la cual indicaron que el overjet 
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fue el que predominó difieren de la presente investigación, en la que no se encontró ese tipo 

de alteración en los cinco músicos de clarinete que participaron. 

 

En la literatura no se encontraron investigaciones que incluyan los hábitos bucales que 

tienen los instrumentistas de viento y si han estado sometidos a tratamiento de ortodoncia 

alguna vez, lo cual sí fue analizado en este estudio. Sin embargo, no existieron diferencias 

significativas respecto a las mencionadas variables ya que todos los ejecutantes, incluso uno 

que se encontraba con tratamiento de ortodoncia al realizar la encuesta, mostraron un tipo 

de maloclusión dental. 

 

Asimismo, no fue posible establecer un vínculo entre un tipo de maloclusión específica 

entre las variables de la edad actual, la edad de inicio de la práctica, y el sexo de los 

estudiantes ya que, indistintamente de aquello, presentaron una o más tipos de 

malposiciones dentarias. 

 

Al igual que en la investigación realizada por Pang (1976), que indicó que la práctica de 

instrumentos musicales de viento tiene efectos impredecibles en los movimientos dentarios 

que pueden causar en el sector anterior, en base a los resultados del presente estudio, es 

posible coincidir con el mencionado autor, incluyendo además el sector posterior debido a 

que no hay una consistencia entre las variables planteadas. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

4.1. CONCLUSIONES  

Las maloclusiones dentales son un tipo de alteración que se presentaron en todos los 

ejecutantes de instrumentos musicales de viento que participaron en esta investigación. 

Existieron varias de estas anomalías de posición dentaria que tuvieron diferentes grados de 

severidad; estas fueron: apiñamiento leve, apiñamiento moderado, apiñamiento severo, 

maloclusión clase I y clase III según Angle, diastema, giroversión, vestibuloversión, 

linguoversión, mordida profunda y mordida abierta posterior. Al haber sido afectada la 

totalidad de este grupo poblacional, es posible concluir que la práctica de instrumentos 

aerófonos es uno de los factores etiológicos para la aparición de maloclusiones dentales. 

 

Los instrumentos musicales de vientos que practicaban los ejecutantes que participaron en 

la presente investigación fueron: saxofón, clarinete, trombón de varas, flauta traversa, 

trompeta, bombardino, trombón, corno francés, oboe y melódica, los cuales tenían 

diferentes tipos de boquilla. Sin embargo, no fue posible establecer un tipo de maloclusión 

específica relacionada con la práctica de un instrumento en particular.  

 

Al observar los resultados obtenidos respecto a la edad actual, sexo, edad de inicio de la 

práctica y la frecuencia de práctica de los participantes con relación al tipo de alteraciones 

de la oclusión que presentaron, se llega a la conclusión de que estos factores no influyen 

para el desarrollo de un tipo específico de maloclusión debido a que independientemente de 
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las mencionadas variables, todos los ejecutantes padecían uno o más tipos de malposiciones 

dentarias. 

 

En relación a la edad de inicio de la práctica de instrumentos musicales de viento, se 

concluye que este grupo poblacional se involucra en esta actividad a partir de los 7 años en 

adelante, lo cual podría ser considerado un periodo crítico debido a que las estructuras del 

macizo maxilofacial aún se encuentran en desarrollo en esa edad. 

 

4.2. RECOMENDACIONES 

De conformidad con los resultados obtenidos en el presente trabajo, es recomendable que 

antes de iniciar con la práctica de instrumentos musicales de viento, se tomen medidas 

preventivas para evitar la aparición de maloclusiones dentales. 

 

Asimismo, cuando un paciente se encuentra involucrado en esta actividad y se han 

manifestado las características clínicas de las maloclusiones, es importante la intervención 

del profesional ortodoncista para corregir los efectos causados por la práctica de 

instrumentos aerófonos. 

 

Debido a las limitaciones del presente trabajo, se recomienda realizar estudios con una 

mayor muestra, y relacionar la práctica de instrumentos musicales de viento con otro tipo 

de patologías bucales. Además, las evidencias halladas, permitirán desarrollar futuras 

investigaciones que permitan la prevención con aparatología ortodóncica en este grupo 

poblacional. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: MODELO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

 

 



 

ANEXO 2: MODELO DE ENCUESTA 

 

 

  



 

ANEXO 3: PRESUPUESTO 

 

INSUMOS COSTO 

Cámara fotográfica profesional Canon 

Canon EOS Rebel T6i 
$750.00 

Copias de consentimiento informado y 

encuesta 
$4.00 

Guantes, mascarillas $9.00 

Espejos $10.00 

Abrebocas y retractores $7.00 

TOTAL $780.00 

 

ANEXO 4: EJEMPLO DE SERIE FOTOGRÁFICA INTRABUCAL EMPLEADA 

EN LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 



 

 

 

 

 

  



 

 



 

  



 

 



 

  



 

 



 

  



 

 



 

  



 

 

  



 

 

  



 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 


