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RESUMEN 

 

La mordida abierta es una mala oclusión caracterizada por la desviación en la relación 

vertical del maxilar y mandibular en el sector anterior identificada como una falta de contacto 

entre segmentos opuestos. Actualmente, se clasifica de manera dental o esquelética. 

Identificando esta clasificación por medio de factores causantes del desequilibrio de la 

mordida fisiológica, producto de un desorden eruptivo. Este tipo de problema es difícil de 

tratar por su pronóstico que va de bueno a pésimo dependiendo su severidad y etiología. 

Siendo los reflejos sensoriales del sistema neuromuscular estimulado, estando considerado 

pernicioso y perteneciendo a uno de los principales factores etiopatogénicos de maloclusión, 

donde uno de los objetivos es determinar los hábitos que causan deformación maxilar y 

mandibular en niños con mordida abierta. Sus consecuencias, son producidas por factores 

como hábitos que adquiere el niño tornándose un riesgo en el desarrollo de sus maxilares 

producto de la interposición de los dientes superiores e inferiores, el método de este proyecto 

de investigación es de tipo cuantitativa, descriptiva, transversal y documental debido a que 

se ha realizado un análisis de estudios sobre los factores de riesgos de mordida abierta 

basándose en encuestas realizada a los alumnos del décimo semestre, en conclusión los 

factores de riesgo de mordida abierta comúnmente proyectados en este tema son fisiológicos 

y no fisiológicos, unos producto de hábitos adquiridos y el otro por hábitos con los que nace 

el individuo como el mecanismo de succión, movimientos corporales, deglución y 

respiración nasal. 

 

Palabras claves: Factores de riesgo – Hábitos-Mordida abierta. 
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ABSTRACT 

 

Open bite is a malocclusion characterized by the deviation in the vertical relationship of the 

maxilla and mandible in the anterior sector identified as a lack of contact between opposing 

segments. Currently, it is classified as dental or skeletal according to the factors causing 

physiological imbalance of the bite, as a product of an eruptive disorder. This type of problem 

is difficult to treat for its prognosis that goes from good to bad depending on severity and 

etiology. The acquirement of bad habits, such as finger suction is one of the main factors of 

malocclusion and one of objectives is to determine the habits that cause maxillary and 

mandibular deformation in children with open bite. Its consequences are bad development of 

their jaws product of the interposition of the upper and lower teeth. The method of this 

research project is quantitative, descriptive, cross-sectional and documentary. A study 

analysis on the risk factor of open bite based on surveys was conducted by students of the 

tenth semester. In conclusion the risk factors that conduct to open bite projected in this topic 

are physiological and not physiological. Some of them are of acquired habits and others are 

due to congenital reflexes, the suction mechanism, body movements, swallowing and nasal 

breathing. 

 

Keywords: Risk Factors - Habits-open bite. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Según (Gonzalez Sol, 2014) considera que los malos hábitos bucales causan una inestabilidad 

muscular sobre los rebordes alveolares ya que estos son muy flexibles e inmaduros y pueden 

provocar cambios en la posición dentaria alterando la oclusión en caso de que esta rutina sea 

prolongada.  

 

La oclusión presenta alteraciones que suelen iniciarse a edades muy tempranas, lo cual puede 

dar una idea de la magnitud del problema por aquello se considera, que se puede prevenir 

siempre y cuando se realice a tiempo un diagnóstico, los hábitos más recurrentes encontramos 

los siguientes: succión digital, respiración bucal, interposición lingual, el uso de chupetes 

(tete y biberón) y la mordedura de los labios. 

 

Si hablamos de succión es algo que casi todos los niños realizan, aunque este es un acto no 

nutritivo pero que la realizan incluso estando en estado intrauterino hasta más o menos los 2 

años, los recién nacidos presentan mayor sensibilidad en la boca que en los dedos. La mal 

formación del maxilar se presenta con la succión del pulgar en la mayoría de los casos es más 

significativa que la que produce succionar el chupete.  

 

Interposición lingual, es la ubicación de la lengua entre las piezas dentarias en la zona anterior 

(incisivos) o posterior (molares), en la cual se observa en reposo o en alguna función como 

la deglución o fonoarticulación. La posición de la lengua en el piso de la boca estimula el 

crecimiento mandibular en el sentido anteroposterior y transversal, siendo el responsable 

muchas veces de la presencia de mordidas cruzadas. La lengua al estar en esta posición baja, 

no se produce la estimulación lingual sobre el desarrollo transversal de maxilar, donde genera 

una compresión del maxilar superior. Si esto lo sumamos al aumento del tamaño mandibular, 
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es fácil entender la génesis de esta malformación. En la deglución infantil, la lengua se apoya 

entre los incisivos, en vez de detrás de ellos, lo cual produce a nivel dentoalveolar una 

mordida abierta anterior, que se retroalimenta con la actividad neuromuscular. 

 

El objetivo de este trabajo de investigación es: Determinar los factores de riesgo que causa 

una mordida abierta. La presente está estructurada en los siguientes capítulos: 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA:  

Describe el problema el mismo que después de haber identificado sus causas y efectos, lo 

delimitamos en su objeto de estudio y campo de investigación, seguidamente se ubica la línea 

de investigación del área de la salud y su Sublínea, rápidamente ubicamos el área de estudio 

es pregrado, lugar y tiempo. Vale resaltar que en este también expresa el desarrollo de 

preguntas directrices, sus objetivos: generales y específicos y el porqué de la investigación y 

su impacto.  

 

CAPITULO II:  

MARCO TEÓRICO. 

Permitió, Conocer los aportes teóricos de investigadores que opinan sobre el tema en estudio. 

Lo cual nos permite tomar una posición respecto al tema y también nos habilita para analizar, 

explicar y predecir lo que pensamos encontrar con nuestra investigación: Factores de riesgo 

de la mordida abierta. Los antecedentes, se refieren a los aspectos históricos de las 

consecuencias de mordida abierta en niños de 8 a 10 años. Asimismo, hace referencia al 

conjunto de ideas, procedimientos, teorías que nos sirven para llevar a término la 

importancia, previo a la búsqueda de información de autores que han investigado este tema. 

También establece las coordenadas básicas a partir de las cuales se investiga en una disciplina 

determinada. Incluso aquí se desarrolla los fundamentos legales, contextuales y conceptuales, 

solicitados en el instructivo del proceso  titulación  de la Universidad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO III:  

METODOLOGIA. 

El cual abarca los aspectos metodológicos empleados en el desarrollo del trabajo de 

titulación. Dentro de estos tenemos el enfoque de investigación que en el presente desarrollo 

se refiere al enfoque cualitativo, mismo que estudia la realidad en su contexto natural e 

interpretando fenómenos de acuerdo con las personas implicadas, en este caso paciente y 

operador. (Polit y Hungler et.al, 2016).  En segundo lugar, el tipo de investigación, 

procedimientos, análisis de resultados, discusión de resultados.  

 

CAPÍTULO IV:    

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.-. 

 

Comprende el desarrollo Conclusiones, las mismas que buscan comprobar si se han cumplido 

los objetivos o metas propuestas y de qué forma. Recomendaciones, se expresan para un 

nuevo desarrollo o conocimiento de interesados en el tema tratado.  
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

Identificación del problema: factores que provocan mordida abierta.  

 

El siguiente trabajo de investigación describe sobre las consecuencias de la mordida abierta 

y sus factores de riesgo los cuales implica la sobremordida e interposición de los dientes 

superiores de los inferiores, la deglución atípica donde la lengua se interpone con los dientes 

anteriores superiores, entre sus hábitos se encuentra: Factor hereditario, Succión digital y 

Chupones problemas psicológicos 

 

1.1.1. Delimitación del problema 

 

Tema: Factores de riesgo de mordida abierta en niños de 8 a 10 años. 

Objeto de estudio: Factores de riesgo de mordida abierta 

Campo de investigación: niños de 8 a 10 años 

Línea de investigación: Salud Oral, Prevención, Tratamiento y Servicio De Salud. 

Sublínea de investigación: Epidemiologia y Práctica Odontológica. 

Área: Pre- Grado 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología 

Tiempo: 2018-2019 CII 
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1.1.2. Formulación del problema 

 

¿Cómo inciden los hábitos orales en la mordida abierta del niño de 8 a 10 años? 

 

1.1.3. Preguntas de investigación 

 

¿Qué es mordida abierta? 

¿Qué es un hábito en odontopediatría? 

¿Cuáles son las causantes de mordida abierta? 

¿Qué es la deglución atípica? 

¿Cuáles son las complicaciones de succión digital?  

¿Cómo interviene el factor hereditario en la mordida abierta? 

¿Cuáles son las consecuencias de la interposición lingual? 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación ayudará a identificar y prevenir los factores que causan mordida abierta 

en niños, la cual se da por hábitos bucales que puede causar deformaciones maxilares y 

mandibulares que obstaculizan el patrón regular de crecimiento facial y suele provocar 

anomalías dentarias.  ¡Su importancia está en la vida del niño y de la madre!    .En este trabajo 

identificaremos que la mordida abierta puede ser fisiológica u ambiental, los hábitos que 

provocan la mordida abierta y maneras de como corregirlo. 

 

El impacto es dar el conocimiento adecuado a los estudiantes para que puedan brindar 

conocimientos a los padres sobre los hábitos fisiológicos y los no fisiológicos y así poder 

prevenir consecuencias a futuro de mordida abierta. 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo general  

Determinar los factores de riesgo que causa una mordida abierta. 

1.3.2. Objetivos específicos 
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Identificar los hábitos que causan mordida abierta en temprana edad. 

Relacionar los factores que provoca que el niño presente hábitos. 

Describir los hábitos que provocan mordida abierta en los niños. 

Presentar resultados de la investigación. 

 

1.4. HIPÓTESIS 
 

Los hábitos bucales son factores de riesgo que conlleva en la mordida abierta del niño de 8 a 

10 años 

 

1.4.1. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1.1. Variable Independiente: Factores de riesgo de mordida abierta 

1.4.1.2. Variable Dependiente: en niños de 8 a 10 años. 

1.4.1.3. Variable Interviniente: 

 

a) Mordida abierta 

b) Hábito en odontopediatría 

c) Causantes de mordida abierta 

d) Deglución atípica 

e) Complicaciones de succión digital  

f) Cambio Esqueletal  

g) Factor hereditario en la mordida abierta 

h) Consecuencias de la interposición lingual 
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1.4.2. Operacionalización de las variables 

 

Variables 
Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 
Indicadores Fuente 

Independiente 

Factores de 

riesgo de 

mordida abierta. 

La mordida abierta es 
una maloclusión que 

se presenta 
frecuentemente, esto 

ha dado como 
resultado que los 

padres preocupados 
realicen consultas 
constantemente. 

Está ligada a la 
presencia de 

hábitos 
deletéreos, que 

van a ser la 
principal causa en 
las alteraciones de 

la oclusión.  

Alteración de la 
ATM: 

Aparatología fija 
y removible 
Aparatología 
ortopédica 

Primarios. 
Secundarias y 

Terciarias 
Scielo, Redalyc, 

Latindex, 
Dialnet. 

Dependiente 

Hábitos en niños 

de 8 a 10 años 

Los hábitos bucales 

pueden ser indudable 

causa primaria o 

secundaria de 

maloclusiones o 

deformaciones 

dentomaxilofaciales 

Suelen 

considerarse 

reacciones 

corporales 

automáticas que 

pueden 

manifestarse en 

momentos de 

estrés, frustración, 

fatiga o 

aburrimiento. 

Alteración de la 

ATM:  

Aparatología fija 

y removible 

Aparatología 

ortopedia 

Primarios. 

Secundarias y 

Terciarias. 

Scielo, Redalyc, 

Latindex, 

Dialnet. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 
 

Revisando los archivos de la biblioteca de la Facultad Piloto de Odontología, no se encontró 

temas similares al propuesto en el presente trabajo de investigación.  

 

En la ciudad de México, (Ramírez Mendoza J, Bulnes López RM, Guzmán León R, Torres 

López JE, Priego Álvarez HR., 2011) y sus colaboradores reportaron una prevalencia de 38% 

en niños de 3 a 6 años. También Wurgaft, en 67 pacientes con edades que fluctuaban entre 5 

y 19 años, identificaron 16,3% de mordida abierta en la zona anterior, y los grupos donde 

más se observo fue de 5 a 8 años. Un estudio en la población norteamericana señaló desvío 

de la mordida ideal un 20% de los casos, con solo 2% de severidad, tienen necesidad de 

tratamiento ortodóncico y donde se observa menos prevalecía es en la etapa de la 

adolescencia y la adultez. Graber y Swain dicen que esta Maloclusión es más frecuente en la 

raza negra. (Fonseca Fernandez, et,al, 2014) 

(Almeida RR, 2014) no incluyó la mordida abierta anterior esquelética como criterio. “El 

criterio de inclusión de, (Almeida RR, 2014) fue la mordida abierta anterior 

independientemente del tipo”. También, (López-Gavito ; Nemeth, 1985;1974) afirma que 

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

objetivo de mejorar la masticación, la función respiratoria y la deglución. Sin embargo, 

algunos estudios informaron de tasas altas de recurrencia. Así mismo, (Kim 1987; Kuster 

1992; Simões , 2003) define Debido a la variedad de teorías sobre sus causas, se propuso una 

variedad amplia de tratamientos para corregir la mordida abierta anterior. Incluso, (Ali 1993; 
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Gottlieb 2003; O'Brien , 2004) A pesar de la existencia de una bibliografía extensa sobre la 

mordida abierta anterior, las intervenciones no poseen pruebas científicas sólidas que las 

apoyen. (D, Lentini-Oliveira et,al, 2007, pág. 9) 

 

Además, Proffit 1983; Straub 1960 Algunos estudios hallaron una correlación entre la 

musculatura orofacial y la estructura facial, se sugiere una relación entre una musculatura 

débil y un rostro alargado o entre la posición de la lengua y el patrón de la mordida abierta 

anterior. Al igual, Harvold 1972; Linder-Aronson 1970; Linder-Aronson 1974; Ricketts 1968 

Aunque algunos estudios hallaron que la respiración bucal posee un efecto sobre las 

características faciales mediante el aumento del patrón vertical del crecimiento facial, las 

mordidas abiertas y mordidas cruzadas (D, Lentini-Oliveira et,al, 2007, pág. 3). 

 

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

Mizrahi1978; Sassouni 1969) los factores hereditarios y los modelos funcionales orales. El 

espacio oral funcional para la lengua es fundamental en el desarrollo del sistema orofacial, 

principio apoyado por Moss con su teoría de la matriz funcional. (Dra Claudia Marquez, 

Elaine Fernández PérezI, 2014). 

 

2.2. Fundamentación científica o teórica 
 

2.2.1. Mordida Abierta 

 

Las desarmonías oclusales representan un intento de la naturaleza por establecer un equilibrio 

entre todos los componentes morfogenéticos, funcionales y ambientales concomitantes a los 

que se ve sometido el ser humano. Algunos investigadores plantean que más de 70% de los 

niños y jóvenes mayores de 6 años la padecen, lo cual explica el tercer lugar que ocupa entre 

los problemas sanitarios. (Garcia Celeste. et.al, 2018) 

 

Dentro de dichas desarmonías se encuentra la maloclusión de mordida abierta anterior, que 

ha sido de gran interés para los ortodoncistas, ya que su diagnóstico y tratamiento es uno de 

los temas más controvertidos en la Ortodoncia, constituye una de las anomalías más difíciles 
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de tratar, y a pesar de que la etiología acompaña a la lesión, es la etiopatogenia la que mejor 

nos da las pautas para encarar la terapéutica. (Yenileidy Fonseca FernándezI, 2014) 

 

La mordida abierta es difícil de tratar y presenta un pronóstico de bueno a pésimo cuando el 

paciente se encuentra en el término de crecimiento, es decir su parte esquelética ha cumplido 

con su desarrollo, dependiendo de su etiología y severidad, además de que la recidiva puede 

alcanzar 25% de los casos tratados. Algunos autores:   (Yenileidy Fonseca FernándezI, 2014), 

expresan las dudas que plantean las mordidas abiertas. Esta maloclusión causa malestar al 

paciente dada su inefectividad funcional, masticatoria, fonética y estética; es una deformidad 

dentomaxilar difícil de tratar, las recidivas son frecuentes y se requiere un enfoque integral 

que engloba aspectos funcionales y estéticos.  

 

En la actualidad, se habla de mordida abierta dental y mordida abierta esqueletal. Si el 

desequilibrio óseo es la causa de la falta de contacto dentario, la mordida abierta es 

esquelética; si son los dientes o un factor ambiental los responsables y no afecta a las bases 

óseas, la mordida abierta es dental. (Fonseca Fernandez, et,al, 2014). 

 

La mordida abierta puede aparecer en edades tempranas posterior a los 3 años, pero con más 

frecuencia es que se presente cuando el niño está en dentición mixta aproximadamente en 

una edad de 8 a 10 años. (Virginia Gonzalez del Rio, s.f.) 

 

2.2.1.1. Consecuencias de la mordida abierta 

 

Una mordida abierta que no se trata puede comportar consecuencias como: 

 

Aspecto poco estético: Puede causar complejos e inseguridades, sobre todo durante la 

adolescencia. 

Dificultad para masticar: Una mala oclusión puede provocar complicaciones a la hora de 

comer. 

Alteraciones en el habla: Por ejemplo, pronunciar la “s” como una “c”. 
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Respirador bucal: Es el hábito más frecuente a la mordida clase II, con el tiempo se ha 

tratado de establecer una relación causa y efecto respecto a este hábito, sin embargo, queda 

comprobado que todo paciente respirador bucal, también es un paciente con mordida clase 

II, este hábito está ligado a distintos factores sumamente importantes, entre estas causas se 

encuentran: 

 

1 Hipertrofia de amígdalas y adenoides (39%) 

2 Rinitis alérgicas (34%) 

3 Desviación del tabique nasal (19%) que obligan a sustituir la función nasal por la 

bucal. Aunque la mayoría de los respiradores bucales tienen la doble función, es decir 

que respiran por la boca, pero también por la nariz. 

4 Hipertrofia idiopática de cornetes (12%). (K., Dra. Reni Muller; Soledad, Piñeiro 

Dra., 2014) 

 

Trastornos de articulación temporomandibular (ATM): Problemas que afectan a las 

articulaciones y a los músculos de la masticación, con consecuencias como dolores de cabeza 

o bloqueos y chasquidos de la mandíbula. (Silva Valencia Gonzalo Ariel, Huaynoca Naira , 

2012) 

 

2.2.2. Hábitos 

 

Se dice que los hábitos bucales son reflejos sensoriales del sistema neuromuscular, aquellos 

considerados perniciosos pertenece a uno de los principales factores etiopatogénicos de 

maloclusiones, aún está en disputa hasta que edad en si se puede considerar como normal 

presentar hábitos. Los niños pueden presentar estos hábitos por estrés, fatiga o por falta de 

atención de los padres hacia el menor. (Nerina Yadira Mesa Rodríguez 1, Jacqueline 

Medrano Montero 2, 2017) 

 

Existen dos tipos de hábitos: 

 

1 Fisiológicos: son con aquellos hábitos que nace con el individuo (mecanismo de 

succión, movimientos corporales, deglución y respiración nasal) 
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2 No fisiológicos: Aquellos hábitos que ejercen algún tipo de fuerza perjudicial contra 

los dientes, arcos dentarios y tejidos blandos, entre los cuales tenemos la succión del 

dedo, deglución atípica y la respiración bucal. (Lugo, Dra. Carmen; Dra. Irasema 

Toyo, 2011) 

 

En algunos casos la mordida abierta se presenta por hábitos inducidos tornándose como 

comúnmente se denomina mal hábito por: 

 

a) Succión digital 

b) Succión de chupete 

c) Interposición de labio inferior 

d) Deglución infantil 

e) Respiración bucal 

 

Estos hábitos nombrados provocan mal formaciones esqueléticas y dentó esqueléticas en el 

desarrollo de los maxilares del niño. (Lugo, Dra. Carmen; Dra. Irasema Toyo, 2011) 

 

2.2.3. Succión digital 

 

Los niños en su mayoría presentan este hábito incluso los fetos se chupan el pulgar 

intrauterino, los recién nacidos tienen a hacerlo hasta los 2 años o más por lo que se podría 

decir que ya presentan este hábito antes de nacer. (K., Dra. Reni Muller; Soledad, Piñeiro 

Dra., 2014) 

En odontología podemos describir dos tipos de succión:  

1 Tipo nutritiva: La succión nutritiva es la que se proporciona en el momento de la 

lactancia ya que aporta con nutrientes esenciales; también podemos complementar 

esta alimentación con el biberón, es la principal manera de recibir alimentación y 

requiere la habilidad de integrar la respiración, succión y deglución para una 

alimentación coordinada, estando involucrados nervios craneales, tronco cerebral y 

corteza.  
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La biomecánica de la succión está determinada en dos aspectos: compresión y extracción. 

Cuando la lengua presiona el biberón contra el paladar genera presión positiva que se conoce 

como compresión. La extracción se ejecuta por una presión negativa, cuando la cavidad oral 

genera vacío al originar un sello anterior (lengua-encía) y otro posterior (base de la lengua-

paladar) con la constante extracción de la leche, este proceso es necesario durante la 

alimentación del seno para adquirir la leche y prevenir que el pezón se suelte. (Martina 

Angélica Guido Campuzano; Maria del Pilar Ibarra Reyes; Corina Mateos Ortiz; Nelly 

Mendoza Vásquez, 2012) 

 

2 Tipo no nutritiva: Es aquella que adquiere el niño como hábitos de succión no 

nutritiva tales como succión digital, chupón etc. Tiene un efecto paliativo en el recién 

nacido y además es utilizado como un método para explorar el medio ambiente. La 

succión no nutritiva que realiza el recién nacido sin extraer líquido o también 

conocida como succión seca, puede ser: con el seno vacío, un dedo colocado en la 

parte media de la lengua o con el uso de chupón. Este tipo de succión es menos 

compleja ya que la deglución de líquidos (saliva) es mínima, por lo tanto, la necesidad 

de coordinación con la respiración reduce. (Martina Angélica Guido Campuzano; 

Maria del Pilar Ibarra Reyes; Corina Mateos Ortiz; Nelly Mendoza Vásquez, 2012) 

 

En su mayoría este tipo succión no nutritiva puede ser modificables, al momento de tener 

conocimiento de cómo estos hábitos contribuyen a la mal oclusión es importante tomar en 

cuenta para poder prevenir las mismas. (Valencia, Myriam Isabel Carrillo; Tello Gustavo; 

Navarrete Angulo, Nilda Eugenia, 2016) 

 

La succión digital, es el hábito oral más común y se ha reportado entre el 13 y el 100% de 

prevalencia en algunas sociedades, varias teorías han sugerido que la prolongación de este 

hábito puede desarrollarse a partir de una fijación oral, perturbación emocional o debido a 

hambre o insuficiente satisfacción de la necesidad de succionar en la infancia. La prevalencia 

de este hábito disminuye a medida que aumenta la edad, y en su mayoría, se detiene alrededor 

de los 4 años. En caso de que este hábito persista más allá de esta edad puede resultar en una 

serie de problemas físicos. (Garcia Celeste. et.al, 2018, pág. 4) 
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Moyers, clasifica este hábito en tres Fases del Desarrollo de la succión digital:  

 

a) Fase I - Succión normal y sub clínicamente significativa: se ve en los primeros tres 

años de vida. El hábito se considera normal durante esta fase y por lo general termina 

en el final de esta. 

b) Fase II – Succión clínicamente significativa: la segunda fase se extiende entre 3-6 

años. El tratamiento debe iniciarse durante esta fase. 

c) Fase III - succión intratable: cualquier succión digital que persista desde los 6 o 7 

años en adelante debe alertar al dentista. (Ahmadi, Sajad, 2015) 

 

Estudios realizados por investigadores e instituciones dentales importantes, han demostrado 

que entre los tres y cuatro años es el mejor momento para dejar, mientras que muchos 

odontólogos pediátricos sostienen que el daño es reversible si el niño lo detiene antes de la 

aparición de los dientes permanentes, que se produce alrededor de las edades cinco a seis 

años. (Ahmadi, Sajad, 2015) 

 

Cuando un niño se succiona el dedo (cualquiera de ellos), se crea un vacío de gran alcance 

dentro de la boca, lo que, en un momento fue necesario para su alimentación. Este vacío 

aplica fuerzas a los dientes en los maxilares superior e inferior, haciendo que los dientes 

cambien su posición con el tiempo. A medida que el niño crece, la aspiración presente en la 

succión digital hace que el techo de la boca sea empujado hacia arriba, y se estreche, lo que 

conduce a la mordida cruzada. Mordida cruzada, maloclusión, y otras condiciones que 

implican un posicionamiento incorrecto de los dientes con respecto a la lengua, a menudo 

pueden causar que los niños desarrollen trastornos del habla, o incapacidad para pronunciar 

ciertos sonidos. (Ahmadi, Sajad, 2015) 

 

La intensidad del hábito es otro factor que hay que analizar. Hay niños en los que el hábito 

se reduce a la inserción pasiva del dedo en la boca, mientras que en otros la succión digital 

va acompañada de una contracción de toda la musculatura peri-oral. La posición del dedo 

también influye, siendo más nociva la superficie dorsal del dedo descansa a manera de fulcro 

sobre los incisivos inferiores, que, si la superficie palmar se coloca sobre estos dientes con la 
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punta del dedo situada en el suelo de la boca, por último, el patrón morfo genético del niño 

es otro factor que condiciona el resultado del hábito. Si el niño presente un patrón de 

crecimiento mandibular vertical, tendera a la mordida abierta y lógicamente cualquier hábito 

que le favorezca agravara dicha tendencia. (Lugo, Dra. Carmen; Dra. Irasema Toyo, 2011) 

 

2.2.3.1.Consecuencias de la succión digital 

 

Una de las consecuencias de la succión digital viene dadas por la posición baja de la lengua 

que deja de ejercer presión sobre el paladar, la hiperactividad de los músculos buccinadores 

que comprimen el paladar, la presión pasiva del dedo sobre las arcadas dentarias y la fuerza 

que ejerce el dedo contra el paladar. (Dr Dario Vieira Pereira, 2018) 

 

2.2.3.2.Efectos bucales del hábito de succión digital 

 

a) Las arcadas dentarias se aprietan, con más intensidad en el sector anterior. 

b) La estabilidad del hueso alveolar está perjudicada. 

c) Los dientes anterosuperiores se protruyen.  

d) Protrusión dentaria y presencia de diastemas. 

e) Mordida abierta anterior incitada por el dedo pulgar entre las dos arcadas. 

f) Paladar más estrecho y hundido, estimulado por la presión del dedo sobre los dientes, 

hueso alveolar y el paladar. 

g) Durante la deglución la lengua se sitúa hacia delante para poder sellar el espacio 

anterior esto provoca deglución atípica.  

h) Los incisivos inferiores están lingualizados. 

i) Incompetencia labial. 

j) Dificultades de lenguaje: “ceceo”. 

k) Deformación de los dedos. 

l) Mayor riesgo de cambios gastrointestinales. (Dr Dario Vieira Pereira, 2018) 

 

Aunque se describe todos los efectos bucales que pueden surgir por succión del dedo, no 

todos los niños que tienen este hábito presentan los arcos dentarios deformados todo va a 

depender de la posición que ocupan los dedos utilizados y de la duración e intensidad en la 
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que el niño repite el hábito. Debemos de tener en cuenta de no confundir hábitos de succión 

anormal con una fase normal del desarrollo del niño o fase bucal, que es cuando comienzan 

a tener una percepción y tacto que se encuentran en la boca. Los niños tienen hábitos bucales 

muy ligados a su estado emocional y normalmente los realizan cuando tienen ansiedad o 

angustia. (Dr Dario Vieira Pereira, 2018) 

 

2.2.3.3.Tratamiento de la succión digital 

 

1 Explicar al niño con palabra acorde a su edad de los daños que causaría persistir en 

el hábito y persuadirlo a dejarlo o por lo menos a disminuir la frecuencia  

2 Aparatología removible o fija (rejilla lingual) 

3 Terapia mío-funcional el tono de la musculatura peri-oral. (Dr Dario Vieira Pereira, 

2018) 

 

2.2.4. Succión de Chupete 

 

El hábito de succión del chupete es una succión no nutritiva que se considera una actividad 

normal en el desarrollo fetal y neonatal, que además les da calma y reconforta al bebé. 

 

El uso del chupete en los recién nacidos y niños de temprana edad es muy extendido, pero su 

uso de manera continuada cuando ya han salido los dientes temporales se asocia, en la 

mayoría de los casos, a un incremento de niños con mordida cruzada posterior y con mordida 

abierta anterior. Además, hace que el niño se acostumbre al tacto del látex y después le cueste 

agarrarse al pezón, de esta manera no genera estímulos neuromusculares adecuados para la 

succión nutritiva y predispone a la fijación de hábitos orales. (Dr Dario Vieira Pereira, 2013) 

 

 

 

2.2.4.1.Riesgos del uso del chupete 

 

El uso del chupete en bebés y niños pequeños conlleva una serie de riesgos que debemos 

conocer y analizar correctamente para poder evitar sus consecuencias. 
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a) El primer riesgo es que disminuye la duración de la lactancia materna. El recién 

nacido sufre una “confusión del pezón” debido a que el patrón de succión del chupete 

es distinto e interfiere con el aprendizaje de la técnica necesaria para la lactancia. Los 

niños con este problema estimularán por menos tiempo y succionarán menos veces 

durante el amamantamiento. 

 

b) La posición del chupete dentro de la cavidad oral provoca que la lengua se desplace 

sobre la mandíbula y los músculos orbiculares y buccinadores se elonguen. Estos 

cambios provocan que aumente la distancia transversal mandibular y disminuya la 

distancia transversal maxilar. Los niños con este hábito tienen alteración de la flora 

bacteriana e hipertrofia del sistema linfático, la cual provoca normalmente una 

respiración bucal. Todo el conjunto influye en el desarrollo de las maloclusiones. 

 

c) Las úlceras orales, especialmente en el tercio posterior del paladar, son otro riesgo 

provocado por el trauma contra el paladar. El uso del chupete impregnado en 

sustancias azucaradas como la miel o el zumo, muy recurrente para calmar al niño, 

provocan el llamado síndrome del biberón que consiste en la aparición de caries 

múltiples en los dientes temporales. (Dr Dario Vieira Pereira, 2013) 

 

2.2.5. Interposición de labio inferior 

 

En los casos de pacientes con interposición (o succión de) labio inferior, el niño apoya el 

labio inferior sobre los incisivos inferiores, dejando lo incisivos superiores entre los labios.  

 

El labio superior es hipotónico, lo que, sumado a la fuerza muscular del labio inferior 

hipertónico interpuesto entre dientes superiores e inferiores, produce una proyección anterior 

de los incisivos superiores. En el labio inferior se produce una contracción intensa de los 

músculos cuadrados del labio. Hay ocasiones que incluso ambos músculos se unen a través 

de tejido fibroso lo cual dificulta el desplazamiento anterior del proceso dentoalveolar 

mandibular, generando una falta de desarrollo anterior de la arcada inferior. 
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Esta alteración anatómica produce a nivel dentó alveolar, un efecto parejo al de la succión 

digital, es decir una protrusión superior y una retrusión dentaria y mandibular. 

 

Habitualmente estos pacientes con interposición del labio inferior presenten ciertas 

características faciales comunes como un surco mentó-labial marcado, un cierre labial 

forzado, músculos orbiculares de los labios hipertrófico y un crecimiento mandibular 

horizontal. A nivel intraoral se observan incisivos superiores protruidos e incisivos inferiores 

retruidos, y un overjet (resalte incisivo anteroposterior) aumentado. (Reni MullerK Dra; 

PiñeiroSoledadDra., 2014) 

 

2.2.6. Deglución infantil 

 

El acto de tragar comienza alrededor del segundo trimestre y la succión de dedo puede ocurrir 

en el feto tempranamente, incluso a los 5 meses de vida intrauterina. Las lenguas de posición 

alta en conjuntos con el empuje lingual crónico han sido descritas como atávico. 

 

Durante la vida intrauterina, hay un descenso natural del hueso hioides.  En la deglución 

infantil, que se observa en los primeros años de vida la lengua se ubica entre los incisivos 

superiores e inferiores (primariamente en los rebordes alveolares. La estabilización de la 

deglución la realiza la musculatura del VII par, mientras que la movilidad mandibular ya está 

dirigida por los músculos masticadores. (K., Dra. Reni Muller; Soledad, Piñeiro Dra., 2014) 

 

Tras la erupción de los molares primarios durante el segundo año de vida, se inicia la función 

masticatoria como actividad neuromuscular en la que interviene todo el aparato 

estomatognático, el niño debería dejar el biberón, y los movimientos de succión para empezar 

a beber en vaso o taza. Al cesar esta actividad de succión, se produce una transición gradual 

y espontánea en el patrón de deglución al patrón adulto. Este tipo de deglución se caracteriza 

por cese de la actividad labial, es decir labios relajados, la lengua se interioriza, quedando la 

punta de esta contra los procesos alveolares, por detrás de los incisivos superiores, y dientes 

posteriores ocluidos durante la deglución. (K., Dra. Reni Muller; Soledad, Piñeiro Dra., 2014) 
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La nueva actividad neuromuscular se establece para lograr la masticación (sustituyendo a la 

succión), tanto los receptores periodontales como de las mucosas orales participan e inician 

un circuito neural en que la posición dentaria y la movilidad mandibular estarán integradas 

con los huesos, músculos masticatorios y la articulación temporomandibular.  

 

La deglución es una actividad neuromuscular compleja, consiste en una serie de movimientos 

coordinados de los músculos de boca, faringe y esófago. La deglución madura generalmente, 

aparece en los primeros años de vida postnatal. La llegada de los incisivos orienta los 

movimientos más precisos de apertura y cierre de la mandíbula, obliga a que la lengua adopte 

una posición más retraída e inicia el aprendizaje de la masticación.  

 

La deglución infantil se relaciona con la succión, y la adulta con la masticación. La transición 

de la deglución infantil hacia la deglución adulta ocurre durante varios meses, según el 

momento de la maduración neuromuscular importante del desarrollo, pero la mayoría de los 

niños logra la deglución madura al año y media de edad (K., Dra. Reni Muller; Soledad, 

Piñeiro Dra., 2014) 

 

Esta deglución madura se caracteriza porque los dientes están juntos, la mandíbula queda 

estabilizada por los músculos elevadores de la mandíbula (sin movimientos notorios de la 

musculatura peri-oral), la punta de la lengua se apoya contra el paladar, por arriba y atrás de 

los incisivos, y además son mínimas las contracciones de los labios y músculos faciales. (K., 

Dra. Reni Muller; Soledad, Piñeiro Dra., 2014) 

 

En las degluciones atípicas existe una ruptura del equilibrio y este hecho puede traer como 

consecuencia la instauración de una anomalía dentó-maxilar, alterando incluso los patrones 

de crecimiento, además de alteraciones foniátricas. La interposición lingual se define como 

la ubicación de la lengua entre las piezas dentarias en la zona anterior (incisivos) o posterior 

(molares), observada en reposo o en alguna función como la deglución o fono articulación. 

(K., Dra. Reni Muller; Soledad, Piñeiro Dra., 2014) 

 

A nivel del desarrollo del macizo craneofacial la actividad anómala de la lengua determina 

un cambio de la morfología facial. La hiperactividad de los músculos depresores de la lengua 
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posiciona a esta sobre el piso de boca, en vez de estar apoyada sobre el paladar en su estado 

de reposo. (K., Dra. Reni Muller; Soledad, Piñeiro Dra., 2014) 

 

Esta posición de la lengua en el piso de la boca estimula el crecimiento mandibular en el 

sentido anteroposterior y transversal, siendo el responsable muchas veces de la presencia de 

mordidas cruzadas. Al estar la lengua en esta posición baja, no se produce la estimulación 

lingual sobre el desarrollo transversal de maxilar, generando una compresión del maxilar 

superior. Si esto lo sumamos al aumento del tamaño mandibular, es fácil entender la génesis 

de esta malformación. (K., Dra. Reni Muller; Soledad, Piñeiro Dra., 2014) 

 

En la deglución infantil, la lengua se apoya entre los incisivos, en vez de detrás de ellos, lo 

cual produce a nivel dentó alveolar una mordida abierta anterior, que se retroalimenta con la 

actividad neuromuscular. Para poder hacer el vacío, el paciente interpone la lengua entre los 

dientes al deglutir y esto aumenta la mordida abierta anterior. (K., Dra. Reni Muller; Soledad, 

Piñeiro Dra., 2014) 

 

2.2.7. Respiración bucal 

 

La respiración bucal es un síndrome ya sea por obstrucción o por hábito, produce varias 

alteraciones en el aparato estomatognático que afectan al infante tanto en estética, funcional, 

como psíquicamente. La respiración bucal establece un síndrome que puede ser 

etiológicamente diagnosticado por causas obstructivas, por hábitos y por anatomía. 

(Fieramosca Fabiola; Lezama Ernesto; Manrique Rossana; et. al, 2007) 

 

Los que respiran por la boca por obstrucción, son aquellos que presentan desviación del 

tabique nasal, cornetes agrandados, inflamación crónica y congestión de la mucosa faríngea, 

alergias e hipertrofia amigdalina, lo que los hacen por costumbre, mantienen esta forma de 

respiración, aunque se les hayan eliminado el obstáculo que los obligaban a hacerlo, y los 

que lo hacen por razones anatómicas, son aquellos, cuyo labio superior corto no les permiten 

un cierre bilabial completo, sin tener que realizar enormes esfuerzos. (Fieramosca Fabiola; 

Lezama Ernesto; Manrique Rossana; et. al, 2007) 
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Otro de los desequilibrios mío-funcionales que producen cambios en la cavidad oral, es la 

respiración bucal o mixta. Normalmente la respiración debe seguir la vía nasal para llegar a 

los pulmones, siendo necesario que esta vía esté libre de obstrucciones para cumplir su 

función en forma óptima.  (Fieramosca Fabiola; Lezama Ernesto; Manrique Rossana; et. al, 

2007) 

 

Cuando este patrón de respiración se encuentra alterado se generan una serie de 

modificaciones en el crecimiento y desarrollo de las estructuras orofaciales, como 

alteraciones en postura de cabeza y cuello, y del hueso hiodes, además de alteraciones 

intraorales como maxilares estrechos, paladar ojival, una posición retrasada del maxilar 

inferior, el labio superior es corto y atónico, incisivos superiores protruidos, boca 

entreabierta, además de presentar un ángulo goniaco más obtuso, lo que favorece un patrón 

de crecimiento vertical. (Fieramosca Fabiola; Lezama Ernesto; Manrique Rossana; et. al, 

2007) 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Diseño y tipo de investigación 
 

3.1.1. Diseño de la investigación 

 

El diseño de la investigación es de tipo descriptiva, transversal y bibliográfica debido a que 

se ha realizado un análisis de estudios sobre los factores de riesgos de mordida abierta 

basándose en libros, artículos de revisión y revistas que sustentan el contenido de la 

investigación. 

 

3.1.2. Tipo de investigación 

 

Cuantitativa: Se basa en el estudio y análisis de la realidad a través de 

diferentes procedimientos basados en la medición. Los resultados de esta investigación se 

basan a las respuestas de 105 preguntas con cinco opciones, el propósito es evaluar el 

conocimiento de los alumnos del décimo semestre sobre los: Factores de riesgo de mordida 

abierta de 8 a 10 años, atendidos en la clínica de Odontopediatría de la F.P. de Odontología. 

 

1 Investigación descriptiva: Detalla el estudio de la investigación dado por fuentes 

bibliográficas. 

2 Investigación transversal: Porque el trabajo de investigación se realizó en un lapso 

de corto tiempo  

3 Documental: Ya que se está utilizando diferentes tipos de documentos donde se 

indaga, interpreta, presenta datos e información sobre un tema determinado. 
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3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

Población 

105 encuestados 

Muestra  

Muestra no probabilística. 

 

3.3. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Este trabajo de investigación se realiza a base de una encuesta de 10 preguntas como 

instrumento de recolección de información para establecer el criterio de los estudiantes del 

10mo semestre vespertino, y demostrar cuanto se conoce de los factores de riesgo de mordida 

abierta   Explicar cómo se va a realizar el proceso de la investigación para llegar a obtener 

los resultados esperados. 

 

3.4. Análisis Gráfico de la encuesta 
 

Análisis1: Respecto a la presente pregunta los encuestados responden estar totalmente de 

acuerdo: 41;39%, de acuerdo: 35;33%, ni de acuerdo ni en desacuerdo:6;6%; en desacuerdo: 

10;10%, y en total desacuerdo 13; 12%. 

 

 

Gráfico 1 La mordida abierta anterior se define como una maloclusión caracterizada por la 

desviación en la relación vertical del maxilar y mandibular del sector anterior, identificada por una 

falta de contacto entre segmentos opuestos. 

Fuente: encuesta, Realizado por la Autora. 
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Análisis 2: Respecto a la presente pregunta los encuestados responden estar totalmente de 

acuerdo: 47;45%, de acuerdo: 33;31%, ni de acuerdo ni en desacuerdo: 8;8%; en desacuerdo: 

9;8%, y en total desacuerdo 8; 8%. 

 

 
Gráfico 2 Las desarmonías oclusales representan componentes morfogenéticos, funcionales y 

ambientales asociados a los que se ve sometido el ser humano. 

Fuente: encuesta, Realizado por la Autora. 

 

 

 

Análisis 3: Respecto a la presente pregunta los encuestados responden estar totalmente de 

acuerdo: 55;48%, de acuerdo: 29;25%, ni de acuerdo ni en desacuerdo:13;11%; en 

desacuerdo:11;10%, y en total desacuerdo 7;6%. 

 

 

Gráfico 3. Las desarmonías oclusales se encuentra la maloclusión de mordida abierta Anterior. 

Fuente: encuesta, Realizado por la Autora. 
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Análisis 4: Respecto a la presente pregunta los encuestados responden estar totalmente de 

acuerdo: 31;30%, de acuerdo: 35;33%, ni de acuerdo ni en desacuerdo:14;13%; en 

desacuerdo:18;17%, y en total desacuerdo 7;7%. 

 

 

Gráfico 4 La mordida abierta es difícil de tratar dependiendo de su etiología y severidad. 

 Fuente: encuesta, Realizado por la Autora. 

 

 

Análisis 5: Respecto a la presente pregunta los encuestados responden estar totalmente de 

acuerdo: 60;57%, de acuerdo: 30;28%, ni de acuerdo ni en desacuerdo: 7;7%; en 

desacuerdo:5;5%, y en total desacuerdo 3;3%. 

 

 
Gráfico 5 Los factores de riesgo de padecer mordida abierta son inducidos por hábitos como: 

Succión digital, Succión de chupón, Deglución atípica, Interposición lingual, Interposición del labio 

inferior. 

Fuente: encuesta, Realizado por la Autora. 
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Análisis 6: Respecto a la presente pregunta los encuestados responden estar totalmente de 

acuerdo: 43;41%, de acuerdo: 39;37%, ni de acuerdo ni en desacuerdo: 14;13%; en 

desacuerdo: 4;4%, y en total desacuerdo 5;5%. 

 

 

Gráfico 6  Los niños pueden presentar estos hábitos por estrés, fatiga o por falta de atención de los 

padres hacia el menor.  

Fuente: encuesta, Realizado por la Autora. 

 

Análisis 7: Respecto a la presente pregunta los encuestados responden estar totalmente de 

acuerdo: 39;37%, de acuerdo: 48;46%, ni de acuerdo ni en desacuerdo: 6;6%; en desacuerdo: 

9;8%, y en total desacuerdo 3;3%. 

 

 
Gráfico 7  El hábito Fisiológico es aquel con el que nace el individuo (mecanismo de succión, 

movimientos corporales, deglución y respiración nasal).  

Fuente: encuesta, Realizado por la Autora. 
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Análisis 8: Respecto a la presente pregunta los encuestados responden estar totalmente de 

acuerdo: 35;33%, de acuerdo: 30;29%, ni de acuerdo ni en desacuerdo:15;14%; en 

desacuerdo: 13;12%, y en total desacuerdo 12;12%. 

 

 

 
 

Gráfico 8  Tener un hábito bucal no es una situación trágica. 

Fuente: encuesta, Realizado por la Autora. 

 

 

Análisis 9: Respecto a la presente pregunta los encuestados responden estar totalmente de 

acuerdo: 57;54%, de acuerdo: 33;31%, ni de acuerdo ni en desacuerdo: 9;9%; en desacuerdo: 

2;2%, y en total desacuerdo 4;4%. 

 

 

Gráfico 9 El hábito debe ser detenido en el momento adecuado con métodos apropiados para 

conseguir buenos resultados.  

Fuente: encuesta, Realizado por la Autora. 
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Análisis 10: Respecto a la presente pregunta los encuestados responden estar totalmente de 

acuerdo: 40;38%, de acuerdo: 34;32%, ni de acuerdo ni en desacuerdo:14;13%; en 

desacuerdo: 10;10%, y en total desacuerdo: 7;7%. 

 

 
Gráfico 10 La edad ideal para tratar problemas de mordida abierta debe ser de 8 a 10 año.  

Fuente: encuesta, Realizado por la Autora. 

 

3.5. Discusión de los resultados 

 

Un estudio en la población norteamericana señaló desvío de la mordida ideal un 20% de los 

casos, con solo 2% de severidad, tienen necesidad de tratamiento ortodóncico y donde se 

observa menos prevalecía es en la etapa de la adolescencia y la adultez. Graber y Swain dicen 

que esta Maloclusión es más frecuente en la raza negra. (Fonseca Fernandez, et,al, 2014) 

 

(López-Gavito ; Nemeth, 1985;1974) Afirma que mediante la eliminación de la causa o la 

corrección de los cambios dentofaciales, con el objetivo de mejorar la masticación, la función 

respiratoria y la deglución. Sin embargo, algunos estudios informaron de tasas altas de 

recurrencia. Así mismo, (Kim 1987; Kuster 1992; Simões , 2003) define Debido a la variedad 

de teorías sobre sus causas, se propuso una variedad amplia de tratamientos para corregir la 

mordida abierta anterior. Incluso, (Ali 1993; Gottlieb 2003; O'Brien , 2004). 

 

Algunos estudios hallaron una correlación entre la musculatura orofacial y la estructura 
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facial, se sugiere una relación entre una musculatura débil y un rostro alargado o entre la 

posición de la lengua y el patrón de la mordida abierta anterior. (D, Lentini-Oliveira et,al, 

2007, pág. 3). 

Los hábitos de succión digital la hipertrofia adenoidea. Mizrahi1978; Sassouni 1969) los 

factores hereditarios y los modelos funcionales orales. El espacio oral funcional para la 

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

con su teoría de la matriz funcional. (Dra Claudia Marquez, Elaine Fernández PérezI, 2014) 

 

Lo que justifica el resultado de las encuestas En nuestro trabajo de investigación los 

resultados de la mordida abierta anterior los alumnos están totalmente de acuerdo: 41;39%, 

de acuerdo: 35;33%, ni de acuerdo ni en desacuerdo:6;6%; en desacuerdo:10;10%, y en total 

desacuerdo 13; 12%. 

 

En las desarmonías oclusales representan componente mofogeneticos, funcionales y 

ambientales: los encuestados responden estar totalmente de acuerdo: 47;45%, de acuerdo: 

33;31%, ni de acuerdo ni en desacuerdo:8;8%; en desacuerdo:9;8%, y en total desacuerdo 8; 

8%. 

 

Entre las desarmonías oclusales se encuentra la maloclusion de mordida abierta anterior: los 

encuestados responden estar totalmente de acuerdo: 55;48%, de acuerdo: 29;25%, ni de 

acuerdo ni en desacuerdo:13;11%; en desacuerdo:11;10%, y en total desacuerdo 7;6%. 

 

La mordida abierta es difícil de tratar dependiendo de su etiología y severidad: los 

encuestados responden estar totalmente de acuerdo: 31;30%, de acuerdo: 35;33%, ni de 

acuerdo ni en desacuerdo:14;13%; en desacuerdo:18;17%, y en total desacuerdo 7;7%. 

 

Los factores de riesgo de padecer mordida abierta son inducidos por hábitos como: Succión 

digital, Succión de chupón, Deglución atípica, Interposición lingual, Interposición del labio 

inferior: los encuestados responden estar totalmente de acuerdo: 60;57%, de acuerdo: 
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30;28%, ni de acuerdo ni en desacuerdo: 7;7%; en desacuerdo:5;5%, y en total desacuerdo 

3;3%. 

 

Los niños pueden presentar estos hábitos por estrés, fatiga o por falta de atención de los 

padres hacia el menor: los encuestados responden estar totalmente de acuerdo: 43;42%, de 

acuerdo: 39;38%, ni de acuerdo ni en desacuerdo: 14;13%; en desacuerdo: 4;4%, y en total 

desacuerdo 5;5%. 

 

El hábito Fisiológico es aquel con el que nace el individuo (mecanismo de succión, 

movimientos corporales, deglución y respiración nasal): los encuestados responden estar 

totalmente de acuerdo: 39;37%, de acuerdo: 48;46%, ni de acuerdo ni en desacuerdo: 6;6%; 

en desacuerdo: 9;8%, y en total desacuerdo 3;3%. 

 

Tener un hábito bucal no es una situación trágica: los encuestados responden estar totalmente 

de acuerdo: 35;33%, de acuerdo: 30;29%, ni de acuerdo ni en desacuerdo:15;14%; en 

desacuerdo: 13;12%, y en total desacuerdo 12;12%. 

 

El hábito debe ser detenido en el momento adecuado con métodos apropiados para conseguir 

buenos resultados: los encuestados responden estar totalmente de acuerdo: 57;54%, de 

acuerdo: 33;31%, ni de acuerdo ni en desacuerdo: 9;9%; en desacuerdo: 2;2%, y en total 

desacuerdo 4;4%. 

 

La edad ideal para tratar problemas de mordida abierta debe ser de 8 a 10 año: los encuestados 

responden estar totalmente de acuerdo: 40;38%, de acuerdo: 34;32%, ni de acuerdo ni en 

desacuerdo:14;13%; en desacuerdo: 10;10%, y en total desacuerdo: 7;7%. 
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CAPÍTULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. Conclusiones  
 

En base a los objetivos propuestos en la presente investigación concluimos: 

 

1. Determinar los factores de riesgo que causa una mordida abierta. Cuyos resultados 

fueron: En las desarmonías oclusales representan componente morfogenéticos, 

funcionales y ambientales: los encuestados responden estar totalmente de acuerdo: 

47;45%, de acuerdo: 33;31%, ni de acuerdo ni en desacuerdo:8;8%; en 

desacuerdo:9;8%, y en total desacuerdo 8; 8%. 

2. Identificar los hábitos que causan mordida abierta en temprana edad. Su respuesta 

fue: Los factores de riesgo de padecer mordida abierta son inducidos por hábitos 

como: Succión digital, Succión de chupón, Deglución atípica, Interposición lingual, 

Interposición del labio inferior: los encuestados responden estar totalmente de 

acuerdo: 60;57%, de acuerdo: 30;28%, ni de acuerdo ni en desacuerdo: 7;7%; en 

desacuerdo:5;5%, y en total desacuerdo 3;3%. 

3. Relacionar los factores que provoca que el niño presente hábitos. Los niños pueden 

presentar estos hábitos por estrés, fatiga o por falta de atención de los padres hacia el 

menor: los encuestados responden estar totalmente de acuerdo: 43;42%, de acuerdo: 

39;38%, ni de acuerdo ni en desacuerdo: 14;13%; en desacuerdo: 4;4%, y en total 

desacuerdo 5;5%. 
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Lo que permitió: Describir los hábitos que provocan mordida abierta en los niños y Presentar 

resultados de la investigación. 

 

 

4.2. Recomendaciones 
 

1. Se recomienda realizar un buen diagnóstico e identificar la causa que ocasiona la 

mordida abierta. 

 

2. Aplicar un tratamiento adecuado para cada paciente, empezando siempre por el más 

conservador, y utilizar la aparatología intraoral como último recurso. 

 

3. Establecer un tratamiento para cada tipo de hábito ya sea por succión digital, chupete, 

interposición lingual, etc.  

 

4. Aplicar el tratamiento sólo si el paciente está de acuerdo y desee suprimir el hábito. 

 

5. Explicar a los padres y al niño las consecuencias que trae cada mal hábito la cuales 

son deformaciones esqueléticas, problemas respiratorios incluso afecta la parte 

estética del niño. 

 

6. Se recomienda a los odontólogos generales, ortodoncistas y odontopediatras no 

aplicar un tratamiento para el hábito digital, antes de los cuatro años, para dar la 

oportunidad al niño que discontinúe el hábito espontáneamente. 

 

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

hábitos orales, ya que la incidencia de estos es alta y los efectos nocivos que pueden 

causar a largo plazo, son considerables. 
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Tabla 1 La mordida abierta anterior se define como una maloclusión caracterizada por la desviación 

en la relación vertical del maxilar y mandibular del sector anterior, identificada por una falta de 

contacto entre segmentos opuestos. 

Fuente: encuesta, Realizado por la Autora 

 

 

Tabla 2  Las desarmonías oclusales representan componentes morfogenéticos, funcionales y 

ambientales asociados a los que se ve sometido el ser humano. 

Fuente: encuesta, Realizado por la Autora 

39%

33%

6%

10%

12%

Grafico # 1

5 Totalmente en acuerdo

4 De acuerdo

3 Ni de acuerdo ni
desacuerdo

La mordida abierta anterior se define como una maloclusión caracterizada por la desviación en la relación 
vertical del maxilar y mandibular del sector anterior, identificada por una falta de contacto entre segmentos 

opuestos. 

Pregunta # 1 

5 4 3 2 1 
Total, de 

encuestados 

Totalmente 

en acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 
105 

41 35 6 10 13 

Total  39% 33% 6% 10% 12% 100% 

Las desarmonías oclusales representan componentes morfogenéticos, funcionales y ambientales asociados 
a los que se ve sometido el ser humano. 

Pregunta # 2 

5 4 3 2 1 
total de 

encuestados 

Totalmente 

en acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 
105 

47 33 8 9 8 

Total  45% 31% 8% 9% 8% 100% 
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Tabla 3 Las desarmonías oclusales se encuentra la maloclusión de mordida abierta Anterior. 

Fuente: encuesta, Realizado por la Autora 
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Las desarmonías oclusales se encuentra la maloclusión de mordida abierta 
Anterior. 

Pregunta # 3 

5 4 3 2 1 
total de 

encuestados 

Totalmente 

en acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 
115 

55 29 13 11 7 

Total  48% 25% 11% 10% 6% 100% 
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Tabla 4. La mordida abierta es difícil de tratar dependiendo de su etiología y severidad. 

 Fuente: encuesta, Realizado por la Autora 

 

 

Los factores de riesgo de padecer mordida abierta son inducidos por hábitos como: Succión digital, Succión de 
chupón, Deglución atípica, Interposición lingual, Interposición del labio inferior. 

Pregunta # 5 

5 4 3 2 1 
total de 

encuestados 

Totalmente 

en acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 
105 

60 30 7 5 3 

Total  57% 29% 7% 5% 3% 100% 

Tabla 5 Los factores de riesgo de padecer mordida abierta son inducidos por hábitos como: Succión 
digital, Succión de chupón, Deglución atípica, Interposición lingual, Interposición del labio inferior. 
Fuente: encuesta, Realizado por la Autora 
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La mordida abierta es difícil de tratar dependiendo de su etiología y severidad. 

Pregunta # 4 

5 4 3 2 1 
total de 

encuestados 

Totalmente 

en acuerdo 
De acuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 
105 

31 35 14 18 7 

Total  30% 33% 13% 17% 7% 100% 
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Los niños pueden presentar estos hábitos por estrés, fatiga o por falta de atención de los padres hacia el menor. 

Pregunta # 6 

5 4 3 2 1 
total de 

encuestados 

Totalmente 

en acuerdo 
De acuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 
105 

43 39 14 4 5 

Total  41% 37% 13% 4% 5% 100% 

Tabla 6. Los niños pueden presentar estos hábitos por estrés, fatiga o por falta de atención de los 

padres hacia el menor. Fuente: encuesta, Realizado por la Autora   
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El hábito Fisiológico es aquel con el que nace el individuo (mecanismo de succión, movimientos corporales, 
deglución y respiración nasal) 

Pregunta # 7 

5 4 3 2 1 
total de 

encuestados 

Totalmente 

en acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 
105 

39 48 6 9 3 

Total  37% 46% 6% 9% 3% 100% 

Tabla 7 El hábito Fisiológico es aquel con el que nace el individuo (mecanismo de succión, 

movimientos corporales, deglución y respiración nasal). Fuente: encuesta, Realizado por la Autora 

 

 

 

Tabla 8 Tener un hábito bucal no es una situación trágica. Fuente: encuesta, Realizado por la Autora 
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Tener un hábito bucal no es una situación trágica. 

Pregunta #8 

5 4 3 2 1 
total de 

encuestados 

Totalmente 

en acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 
105 

35 30 15 13 12 

Total  33% 29% 14% 12% 11% 100% 
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El hábito debe ser detenido en el momento adecuado con métodos apropiados para conseguir buenos resultados. 

Pregunta #9 

5 4 3 2 1 
total de 

encuestados 

Totalmente 

en acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 
105 

57 33 9 2 4 

Total  54% 31% 9% 2% 4% 100% 

Tabla 9 El hábito debe ser detenido en el momento adecuado con métodos apropiados para conseguir 

buenos resultados. Fuente: encuesta, Realizado por la Autora 
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Tabla 10 La edad ideal para tratar problemas de mordida abierta debe ser de 8 a 10 años. Fuente: 

encuesta, Realizado por la Autora 
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La edad ideal para tratar problemas de mordida abierta debe ser de 8 a 10 años. 

Pregunta #10 

5 4 3 2 1 
Total de 

encuestados 

Totalmente 

en acuerdo 
De acuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 
105 

40 34 14 10 7 

Total  38% 32% 13% 10% 7% 100% 
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ANEXO 1: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

REVISAR 

INFORMACIÓN 

X      

  X     

   X    

SUSTENTACIÓN     X  X 

 

 

 

 

ANEXO 2: PRESUPUESTO 

 

INSUMOS COSTO 

IMPRESIÓN PARA VALIDACION DE 

ENCUESTA 

$ 1.50 

COPIAS DE 105 ENCUESTAS $ 7.00 

  

  

TOTAL $ 8,50 
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ANEXO 3: VALIDACION DE ENCUESTAS 
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ENCUESTAS REALIZADASW 
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ANEXO 4: FOTOGRAFIA 
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