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RESUMEN 

 

El crecimiento maxilofacial en los bebes es esencial para lograr un completo desarrollo y 

su mandíbula logre establecerse en angle I lo que futuro ayuda a prevenir las 

maloclusiones dentarias y   que proporcione armonía en el aparto estomatognático; por 

medio de lactancia materna interactúan los músculos realizando apertura, cierre y 

movimientos Protrusivos y retrusivos mandibulares realizado varias veces al día.  

La dinámica del sistema estomatognático comienza con los procesos de respiración y 

succión, reflejos del lactante. Al succionar el seno materno, el niño establece el patrón 

adecuado de respiración nasal y la postura correcta de la lengua, donde los músculos 

involucrados son adecuadamente estimulados, aumentando el tono y promoviendo la 

postura correcta para en el futuro ejercer la función de masticación. 

 

Objetivo: Determinar la importancia de la lactancia materna y su efecto en el desarrollo 

maxilofacial e inmunológico en niños de 0-6 meses de edad del Hospital General Guasmo 

Sur. 

 Resultados: se comprobó que en el periodo donde existe un mayor crecimiento es 

durante los primeros 6 meses de vida en él bebe en dónde mes a mes crece la mandíbula 

en milímetros de 1 a 1.5 en relación con su desarrollo en general, los bebes presentaban 

un mejor desarrollo facial, obteniendo como respuesta el crecimiento posteroanterior 

temporo-mandibular,  en la anatomía del bebe se observa que después de la mamada se 

desarrolla el cayo de succión en el cual beneficia para que la leche no se derrame y 

obtenga un mejor cierre en el momento de succionar   

 

Palabras clave: Lactancia materna, Desarrollo Maxilofacial. 
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ABSTRACT 

 

 

Maxillofacial growth in babies is essential to achieve a complete jaw development. 

Furthermore, the jaw ought to be established in an angle that will help prevent dental 

malocclusions and provide harmony in the stomatognathic system; through breastfeeding 

muscles interct as they perform opening, closing as protrusive and retrusive movements 

several times a day. The dynamics of the stomatognathic system is based on the processes 

of breathing and suction, reflexes of the infant. When suckling the maternal breast, the 

child is the appropriate pattern for nasal breathing and correct posture in the tongue, where 

the muscles themselves are stimulated, the tone and correct promotion in the future, the 

function of chewing. The Objective of this study is to determine from importance of 

breastfeeding and its effect on the maxillofacial and immunological development in 

children 0-6 months of age of the Guasmo Sur General Hospital. Finding suggest that 

period: it has been proven that in the period where there is greater growth it is during the 

first 6 months of the baby's life in the direction of the word. facial development, obtaining 

as response the posteroanterior temporo-mandibular growth, in the anatomy of the baby, 

it is observed that after breast suction, a callus is formed this suki8ng callus benefits the 

baby so as to prevent milk spill and better suckling closing. 

 

 

 

Key words: Breastfeeding, Maxillofacial growth. 
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INTRODUCCIÓN 

Los humanos comparten en común una herencia antigua con los demás mamíferos: en 

particular el hombre le debe a la lactancia materna la razón de su existencia en la tierra. 

Sin embargo, al nacer, independientemente del tipo de lactancia o de alimentación, el 

recién nacido necesita estimular su cavidad oral para conseguir resistir. Sin desarrollar y 

madurar funciones básicas como la succión, la respiración y la deglución, esta obligación 

se vuelve casi impensable. Así, en este período, la agudeza táctil del recién nacido se 

encuentra mucho más desarrollada en los labios y en los restantes componentes de la 

cavidad oral que en los dedos. El recién nacido presenta dificultades para coordinar la 

visión, pues toda su capacidad de percepción el mundo circundante se encuentra 

concentrado en la boca. Se transporta objetos hasta la cavidad oral, lo hace para que pueda 

percibir sus tamaños y texturas. 

El amamantamiento natural proporciona satisfacciones emocionales que son de gran 

importancia, se establecen relaciones entre la madre y el hijo, durante este tiempo se crea 

un patrón que es valioso para el desarrollo posterior del niño, Una vez que la madre da a 

luz a un bebé, ya puede comenzar a amamantarlo. En los primeros días después del parto, 

la madre produce, en cantidades menores, una leche más amarillenta y más gruesa 

llamada calostro. En el calostro, la cantidad de anticuerpos de las células madres es mucho 

mayor que en la leche madura, lo que ayuda a la inmunización del bebé contra muchos 

virus y bacterias que están en el medio ambiente.  

Esta investigación tiene como objetivo principal Determinar la importancia de la 

lactancia materna y su efecto en el desarrollo maxilofacial e inmunológico en niños de 0-

6 meses de edad Del Hospital General Guasmo Sur, se sugiere trabajar en conjunto con  

los integrantes del equipo de salud  fomentar  la utilización de este medio de alimentación 

ya que estimula el desarrollo del sistema estomatognático y el complejo craneofacial del 

niño permitiendo un adecuado balance funcional y estético de tal manera que la atención 

de la población objeto siga una línea continua y permanente ya que la mayoría de las 

personas  desconoce de la importancia de lactancia materna  para el buen desarrollo 

funcional de la cavidad oral,  por medio de la revisión bibliográfica de estos estudios y 

de acuerdo con la actual corriente de pensamiento de las teorías de crecimiento 

craneofacial, estudios experimentales, biomecánica de la lactancia materna y de la 

lactancia por biberón, nos ayudarán a aclarar mejor el tema y fomentar nuevos estudios. 
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La lactancia materna, además de los beneficios nutricionales, inmunológicos y 

emocionales ampliamente difundidos en la literatura, también tiene un efecto positivo 

para la fonoaudiología, y esto se debe principalmente a que  se encuentra estrechamente 

relacionada con el crecimiento y el desarrollo del sistema estomatognático,  el seno 

materno en el proceso de lactancia funciona como aparato ortodóntico natural, el bebé  al 

succionar, coloca la lengua en la posición correcta dentro de la boca y hace un verdadero 

“ordeño “del pico del seno, las arcadas (aun sin dientes), las mejillas y la lengua se 

mueven armoniosamente y toda la función neuromuscular de la boca se desarrolla de 

forma equilibrada lo que permitirá el desarrollo.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La lactancia materna ha sido un tema ampliamente estudiado por diversos autores desde todas las áreas 

médicas, a pesar de los ingentes esfuerzos de situar la lactancia materna como temática de relevancia a nivel 

mundial hasta la fecha  no se le daba tanta importancia ya que existía mucha distribución  de alimentos 

alternativos como la leche de tarro  (leche de vaca),hoy en día se fomenta lactancia materna dando permiso 

de trabajo con meses de descanso  para que exista ese momento íntimo de la madre y él bebe que permita 

un mejor desarrollo del niño y así evitar las  enfermedades infantiles: diarrea, desnutrición, anemia, diabetes, 

hipertensión, obesidad las ayuda a prevenir y   refuerza el sistema inmunológico ya que la leche materna 

contiene inmunoglobulinas que posteriormente son alojada en boca para proteger al bebé, ayudando a su 

vez al desarrollo y crecimiento de los maxilares; La Organización Mundial de la Salud (OMS) junto con el 

Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia(U.N.I.C.E.F)  aconseja  que la 

leche materna  debe ser exclusiva los primeros 6 meses de vida, y seguidamente  debe ser complementada 

con otros alimentos hasta los 2 años. (Ghebreyesus T. A., 2018) En el año 2019 se realizó un estudio de caso 

(observacional, analítico) en el caso de Sánchez-Molins, se evaluó 197 pacientes, en el cual 106 fueron 

amamantados con lactancia materna y 91 fueron amantados por biberón, el grupo de amamantados por leche 

materna demostraron lleva un arco innominada mandibular mientras que el grupo alimentados por biberón 

tenían un plano mandibular de Steiner dolicocéfalo, el grupo alimentados por biberón respeto a la 

profundidad facial  presento cierta tendencia de retrognatismo mandibular. 

por lo que es necesario como profesionales de la salud impulsar y dar a conocer lo importante de los 

beneficios que ofrece la lactancia materna para un adecuado crecimiento cráneo maxilar y prevenir 

maloclusiones como son Angle II Y Angle III, a futuro evitando también los hábitos de para funciones como 

succión digital, onicofagia en los niños. 
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1.1.1.- Delimitación del problema 

Tema: Lactancia materna y su efecto en el desarrollo físico e inmunológico en niños de 0 a 6 meses de edad 

del Hospital Guasmo Sur. 

Objeto de estudio: Lactancia Materna 

Campo de acción: Desarrollo maxilofacial e inmunización del bebe 

Lugar: Hospital General Guasmo Sur  

Periodo: 2019 

Área: Pregrado  

 

Línea de investigación: Sub-línea de investigación: 

Salud oral, Prevención y Servicio de 

salud 

Epidemiologia y plan de tratamiento 

 

 

1.1.2.- Formulación del problema 

¿Cuál es la importancia de lactancia y su efecto en el desarrollo fisco e inmunológico en niños de 0 

a 6 meses del Hospital Guasmo Sur? 

 

 

 

1.1.3.- Subproblemas/Preguntas de investigación 

 

¿Cómo influye la lactancia materna en el desarrolló maxilofacial en los bebes? 

¿Qué aportes efectuara este trabajo investigativo a nivel odontológico? 

¿Cómo se produce el crecimiento? 

¿Cuál es el factor para que a futuro presente problemas de maloclusión dental y hábitos para 

funcionales? 

¿Qué tan necesario es que la madre del lactante conozca las funciones orales del bebe para su 

desarrollo? 
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1.2      JUSTIFICACIÓN 

 

La lactancia materna y los cambios que con llevan su supresión son elementos de vital importancia en el 

crecimiento cráneo - maxilar. En el Ecuador hay pocos estudios relacionados con el tema de investigación. 

Es necesario por tanto determinar las variaciones en el crecimiento cráneo – maxilar en bebes con lactancia 

materna exclusiva. Se describe la anatomía facial-bucal relatando que el bebé, al nacer, presenta la 

mandíbula retraída en relación de la mandíbula y la lengua voluminosa en relación a la cavidad oral por lo 

que es necesario  que le bebe durante los primeros meses de vida obtenga lactancia exclusiva y sus beneficios 

reforzando el sistema inmunológico para su completo desarrollo de vida y a su vez  tenga una posición 

adecuada ocupando toda la aureola, permitiendo netamente tener respiración nasal y el efecto de la lactancia 

materna sobre las estructuras orofaciales. El tiempo promedio límite para que este avance se produzca son 

los primeros seis meses de vida, y el estímulo primordial es la succión. Permitiendo la conformación de 

correctas relaciones dentarias, así como una sonrisa y una estética facial agradable en la edad adulta. Estos 

resultados beneficiarán de mucho en la toma de conciencia de la promoción de la lactancia materna de una 

forma adecuada tal como lo indica la OMS (Ghebreyesus T. A., 2018) previniendo de esta manera la 

aparición de nuevos casos de mal oclusiones disminuyendo la incidencia de estos. 
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo general 

Determinar la importancia de la lactancia materna y su efecto en el desarrollo maxilofacial e 

inmunológico en niños de 0-6 meses de edad Del Hospital General Guasmo Sur. 

 

 

 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

• Evidenciar la lactancia materna en el desarrollo maxilofacial. 

• Determinar el efecto del sistema inmunológico del bebé y su influencia en la cavidad oral. 

• Observar el efecto físico causado por la lactancia materna en el infante. 

 

1.4      HIPÓTESIS 

Lactancia materna influye en efecto en el desarrollo físico en niños de 0-6 meses de edad Del Hospital 

General Guasmo Sur. 

 

1.4.1  Variables 

 

1.4.1.1 Variable Independiente 

 

Lactancia Materna Exclusiva durante los 6 meses en bebes  

 

1.4.1.2 Variable Dependiente 

Desarrollo y crecimiento de los maxilares. 
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1.4.2 Operacionalización de Variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables Variables 

Intermedias 

Indicadores Metodología 

 

Independiente  

 

Lactancia Materna. 

 

Edades de 0 a 6 meses. 

 

Encuesta a las madres 

del bebé. 

 

Dependiente   

Dependiente 

Desarrollo y 

crecimiento de los 

maxilares, la 

inmunización del 

bebe mediante la 

lactancia materna. 

Sexo masculino y 

femenino.  

Datos clínicos del bebé. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

 

En la actualidad el porcentaje de madres que dan de lactar a sus hijos ha descendido, por diversos factores, 

como sociales, económicos y culturales, el número de lactantes que no reciben lactancia materna se mantiene 

elevado en especial en las potencias mundiales; el número de lactantes que no se beneficia de la leche 

materna asciende a los 7,6 millones al año, en estudios realizados por el UNICEF  se ha demostrado que las 

madres ricas de los países pobres tienen menos posibilidades de amamantar a sus hijos, sin embargo en los 

países ricos la madres pobres tienen menos posibilidades de hacerlo.(Azfar, 2018) 

 

Esta evidenciado que la lactancia materna contiene propiedades con respecto a la salud y al ámbito cognitivo 

tanto para el lactante y la madre. Las principales causas de muerte de los bebes son la diarrea y la neumonía 

es por eso que la leche materna es primordial durante los primeros 6 meses ya que genera una defensa hacia 

estas enfermedades, además que dan de lactar presentan menores riesgos de contraer cáncer de mama y 

cáncer de ovario. El director general de la OMS menciono que la lactancia materna mejora el comienzo de 

la vida en los recién nacidos, la leche materna es la primera inmunidad que el niño puede adquirir, esta los 

protege de patologías mortales. (Ghebreyesus A. , Los bebés y las madres del mundo sufren los efectos de 

la falta de inversión en la lactancia materna, 2017) 

 

En el Ecuador la lactancia materna se practica en los primeros meses y años de vida, debido a que previene 

enfermedades a corto plazo, también previene enfermedades crónicas que se van a presentar en el transcurso 

de la vida como diabetes mellitus, obesidad, cáncer, además reduce la malnutrición, la desnutrición crónica, 

que asciende al 25.3%, hasta la obesidad, sobrepeso que llega al 62,8% en adultos, según datos de la ensanut-

Ecuador  las prevalencias de la lactancia materna exclusiva y continua no obtiene un nivel adecuado, ni 

cumple el plan nacional del buen vivir , este tiene como meta la prevalencia de lactancia materna única 
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durante los primeros meses de vida en un porcentaje no menor al 64%(Ministerio de Salud Publica, 

Lactancia Materna, 2018) 

 

 

La ministra de salud pública del Ecuador estableció una normativa sanitaria para la certificación como 

amigos de la madre y del niño, a los establecimientos  del sistema nacional de salud, en el Art.18.-el personal 

de salud debe informar a todas las madres de los beneficios y manejo de la lactancia materna, para lo que se 

les deberá brindar asesoría durante el Periodo prenatal, el parto y el posparto inmediato, principalmente en 

los siguientes temas; lactancia materna y prácticas que la favorecen, apego inmediato, alojamiento conjunto, 

alimentación en caso de madre VIH positivo y otras contraindicaciones de lactancia.(Vance, Ministerio de 

salud publica, 2017) 
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2.2 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA O TEÓRICA 

 

2.2.1 ANATOMÍA DE LA LACTANCIA MATERNA 

Esta constituía por la glándula mamaria la cual deriva del ectodermo, tiene características propias de los 

mamíferos la cual tiene como función la secreción de leche y así alimentar a su bebe, el recién nacido va a 

depender mucho de la capacidad de su madre y que esta pueda alimentarlo correctamente, la lactancia 

materna es crucial en el desarrollo del bebè, en su reproducción y la supervivencia de la especie, como 

norma general, la leche materna es única para el tipo de especie que la produzca, siendo la leche humana 

solo para el humano. 

 

En las mujeres la glándula mamaria se encuentra en las mamas, sin embargo, su histología no difiere de las 

otras especies, está constituida por un parénquima glandular, este a su vez está compuesto de alveolos y 

conductos, con su respectivo estroma de soporte, las células alveolares tienen una función secretora 

produciendo leche, sintetizando y transportando desde el plasma sanguíneo los hidratos de carbono, las 

grasas, sales minerales y anticuerpos.(Montoya, Anatomia y Fisiologia de la Glandula Mamaria, 2015) 

 

2.2.1.1 Anatomía de la mama  

Las glándulas mamarias se encuentran en ambos sexos, en el sexo masculino se encuentran atrofiadas o 

rudimentarias, en el sexo femenino se desarrollan completamente después del proceso de lactancia, antes de 

la pubertad se encuentran poco desarrolladas, las glándulas mamarias se encuentran en la parte anterior del 

tórax y se extienden por su cara lateral, la forma de las mamas varía según la genética, edad y paridad, el 

tamaño y su forma depende mucho del tejido adiposo.(Podesta, Anatomia Estructural Bucal normal del 

bebè, 2015) 

 

La base de la glándula mamaria puede llegar de la segunda hasta la sexta costilla, desde el borde externo del 

esternón hasta la línea media axilar, el Angulo superior externo se dirige hacia la axila y se denomina cola 

de Spence, la cara profunda de la mama es cóncava y se relaciona con el músculo pectoral mayor, serrato 

anterior y la parte superior del oblicuo externo del abdomen. 
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La mama se encuentra diferenciada de estos músculos por una aponeurosis que recibe el nombre de 

aponeurosis profunda, entre ambas se encuentra un tejido laxo llamado espacio retro mamario, el cual ayuda 

a que la mama sea móvil sobre la aponeurosis profunda.(Geddes, Gross Anatomy of the Lactating Breast en 

Hale & Hartmann’s Textbook of Human Lactation, 2007) 

 

En la cara superficial de la mama se encuentra el pezón, prominencia cilíndrica con piel rugosa, pigmentada 

dispuesta por debajo del cuarto espacio intercostal en las mujeres que no han tenido parto, su tamaño vario, 

el pezón contiene fibras musculares lisas, circulares y se contraen con la estimulación, originando una 

erección en el pezón, la base del pezón está compuesta de piel hiperpigmentada, de tamaño variable, 

denominado areola.(Montoya, Anatomia y Fisiologia de la Glandula Mamaria, 2015) 

 

La base del pezón está rodeada por una zona de piel híper pigmentada, de diámetro variable, denominada 

areola. La areola posee los tubérculos de Montgomery o glándulas areolares, que se ven como elevaciones 

de la piel durante el embarazo y la lactancia, que producen una secreción sebácea que lubrica pezón y areola 

y que a veces están conectadas a glándulas lactíferas y pueden secretar leche.(Montoya, Anatomia y 

Fisiologia de la Glandula Mamaria, 2015) 

 

2.2.2 ANATOMIA ESTRUCTURAL BUCAL NORMAL DEL BEBE 

En los últimos años se ha dado un gran impulso a la anatomía gracias al desarrollo de nuevas técnicas imagen 

lógica, estas técnicas obligan a que el clínico tenga un conocimiento amplio de las estructuras anatómicas 

normales y patológicas. 

Es por ello que se ha revalorado el conocimiento de los diversos componentes del sistema estomatognático 

para el entendimiento de la forma y la función. 

Se tratará en dar detalles anatómicos que todo odontólogo general y Odontopediatría debe conocer para que 

exista una mejor práctica profesional, tomando en cuenta las variables anatómicas propias del crecimiento 

del infante, lo que hace que el abordaje clínico sea diferente al del niño y del adulto.(Podesta, Anatomia 

Estructural Bucal normal del bebè, 2015) 
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2.2.3 SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO 

El aparato estomatognático es un sistema morfo funcional del área cráneo, facial y cervical, es el responsable 

de la función, de la masticación, deglución y fono articulación y también de la degustación y 

respiración.(Manns, Sistema Estomatognatico: bases biologicas y correlaciones clinicas, 2011) 

 

2.2.3.1 Funciones del sistema estomatognático 

Masticación: 

Actividad de la cavidad oral que tiene la función motora de triturar el bolo alimenticio, es un propósito 

biomecánico en donde participan las piezas dentarias en conjunto con los músculos masticatorios, como 

son: faciales, lengua los cuales están coordinados por el sistema nervioso.(Podesta, Odontología para bebes, 

2015) 

 

Deglución: 

Se forma a partir del periodo intrauterino, en el segundo trimestre de gestación en donde se puede demostrar 

en una ecografía. La función del aparto estomatognático es en la fase oral y en la faríngea en el proceso de 

deglución.(Podesta, Anatomia Estructural Bucal normal del bebè, 2015) 

 

Fono articulación: 

En la fono articulación cumple su función por medio del sistema nervioso el cual actúa en los músculos 

mandibulares provocando diferentes sonidos, este proceso cumple su función de una manera coordinada en 

la cual participa la lengua y los labios. 

 

Respiración: 

En la respiración el movimiento mandibular induce a la respiración bucal crónica, debido a que la mandíbula 

desciende por la obstrucción de las fosas nasales o adenoides.  
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Degustación:  

En la degustación existen receptores que se encuentran en la lengua en forma de papilas gustativas, la 

exploración de la cavidad oral se palpa las texturas, estructuras, densidades y contornos de objetos.  

 

Estética: 

El SE está incluido en el macizo cráneo facial y es responsable de la formación y conservación de la altura 

vertical del tercio facial interior. 

La succión-respiración-deglución es una actividad interdependiente en la que intervienen todos los 

elementos musculares y nerviosos de la cara y el cuello, regidos por mecanismos instintivos y reflejos de 

alta especialidad y complejidad, que forman parte de los patrones funcionales, de ellos depende el éxito del 

amamantamiento. 

El SE está conformado por un conjunto heterogéneo de componentes anatómicos de diferente constitución 

histológica y distintos orígenes embrionarios, asociados fisiológicamente de forma armónica. 

 

2.2.4.2componentes anatómicos 

Huesos: 

Los componentes anatómicos esta constituidos por 8 huesos del cráneo, el hioides, 7 vértebras cervicales las 

cuales están conectadas con la clavícula y el esternón y finalmente 14 huesos en cara, es necesario conocer 

que el recién nacido en la región craneal está formado por suturas, estas son: metódica, coronal, sagital y 

lambdoidea, también está conformado por fontanelas, estas son: bregmática, lambdoidea, ptérica, astérica. 

En esta etapa también existen huesos blandos los cuales están en proceso de osificación como el frontal, 

mandibular, temporal, esfenoidal, occipital, y una desproporción entre cráneo y cara.(Latarjet M, Anatomia 

Humana, 2004) 

 

Articulaciones: 

Existe la articulación temporomandibular, dentoalveolar y las vertebrales, la relaciones que se encuentra el 

SE son directas con el cráneo y columna cervical, la columna cervical tiene una relación al cráneo y al SE 

por medio de las articulaciones, músculos, sistema vasculonervioso. Los movimientos funcionales que se 
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ejercen a través de la mandíbula y esta tiene una posición postural al igual que columna cervical, si se llega 

a modificar la posición postural mandibular produce un cambio en el esquema oclusor(Latarjet M, Anatomia 

Humana, 2004) 

 

Músculos: 

Los músculos de la masticación se pueden agrupar según su función. Son músculos elevadores de la 

mandíbula, el temporal, masetero y pterigoideo interno. Son músculos depresores de la mandíbula el 

digástrico, milohioideo y genihioideo. Son músculos protusores de la de la mandíbula el pterigoideexterno. 

Es un músculo retrusor de la mandíbula el temporal. Son músculos de la lateralidad de la mandíbula el 

pterigoideo externo y el pterigoideo interno. Los músculos masticadores están inervados por el nervio 

mandibular (V3), a excepción del musculo genihioideo, inervado por el hipogloso.(Latarjet M, Anatomia 

Humana, 2004) 

 

Órganos: 

La lengua es el órgano del gusto, desempeña también un papel importante en la masticación, deglución, 

succión, y en la articulación de los sonidos. La lengua está constituida por 17 músculos, los cuales en su 

mayoría están inervados por el hipogloso y en el caso del musculo palatogloso, por el nervio glosofaríngeo. 

La inervación sensitiva que le permite percibir dolor y cambio de temperatura, depende del nervio lingual, 

glosofaríngeo y vago. La lengua hace contacto con las encías y con el paladar. Hay otras diferencias 

proporcionales en tamaño y forma entre la zona oro-faríngea del lactante y del adulto.(Latarjet M, Anatomia 

Humana, 2004) 

 

2.2.5.3 Cavidad Bucal 

La cavidad oral consta de diferentes dimensiones debido a sus paredes y movimientos propios del maxilar 

superior que se conecta por el orificio de la boca y en la parte posterior con la cavidad faríngea por el 

istmo de las fauces. El diente está separado por arcos dentales superior e inferior que hace división en dos 

pares; vestíbulo oral y la cavidad oral. (Latarjet M, Anatomia Humana, 2004) 
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Las seis paredes  

La cavidad bucal puede entender como una estructura conformada por la unión de 6 paredes; 

 

 

• Pared anterior: Labios 

La cara anterior es cutánea mucosa, comprende el labio superior e inferior. El labio superior, está ubicado 

por debajo de la nariz, limitado lateralmente por el surco naso labial, excavado en su parte media por el 

filtrum nasal en la zona de la línea media de la mucosa, 

Presenta el tubérculo nasal siendo más desarrollado en lactantes a manera de una almohadilla (apoyo para 

succión), el labio inferior ubicado por debajo del superior, separado del mentón por el surco naso labial. El 

plano muscular de la pared anterior, corresponde el músculo.(Latarjet M, Anatomia Humana, 2004) 

 

• Paredes laterales:  Mejillas 

 La cara lateral (que en realidad son dos) da forma a las partes laterales de la cara. Está pared lateral está 

constituida por tres planos cutáneo, muscular y mucoso. La piel del infante es fina y esta vascularizada, su 

plano subcutáneo es rico en tejido adiposo que se rellena en la región anterior a la fosa infraorbitaria. 

Más abajo y atrás del tejido adiposo, la boca cubre el plano muscular profundo, el plano muscular está 

ocupado por el buccinador el cual es atravesado por el músculo parotídeo que se abre en el vestíbulo bucal, 

alrededor del orificio excretor de este conducto se encuentran unas pequeñas glándulas salivales, las 

glándulas molares, la función de este músculo es ampliar y reducir el diámetro transverso de la boca, esto 

proyectar el bolo alimenticio hacia atrás. (Podesta, Odontología para bebes, 2015) 

 

• Pared superior: Paladar duro 

El paladar en sus dos tercios anteriores está constituido por una pared ósea: el paladar duro. El plano óseo 

está constituido por 2 huesos del maxilar superior y los huesos Palatinos unidos en la sutura intermaxilar, 
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interpalatina y transpalatina. La mucosa palatina está adherida firmemente al plano periostio, no presenta 

submucosa.(Latarjet M, Anatomia Humana, 2004) 

La mucosa presenta en la parte anterior de la línea media y la papila incisiva, seguida del rafe medio Palatino. 

A los lados nivel de incisivos, caninos y molares primarios, se observan las rugas palatinas, la mucosa 

palatina contiene glándulas salivales menores.(Podesta, Odontología para bebes, 2015) 

• Pared posterior: Paladar blando 

El paladar en su tercio posterior, está conformado por una parte blanda: el paladar blando. El paladar blando 

es una formación fibromuscular tapizada por mucosa en sus dos caras: anterior y posterior. Su borde libre 

está en relación con la raíz de la lengua. Lateralmente está unido a la faringe por los pilares anteriores y 

posteriores del velo del paladar. El plano muscular está constituido por 5 pares de músculos: elevador del 

velo del paladar, tensor del velo del paladar, palatogloso, palafaríngea y de la úvula.(Latarjet M, Anatomia 

Humana, 2004) 

 

• Pared inferior: Piso de boca  

En esta pared, la cavidad bucal está separada de las regiones cervicales subyacentes por el musculo 

milohioideo, tendido tanto a la derecha como a la izquierda desde el maxilar inferior hasta el hueso hioides. 

La mucosa sublingual presenta el frenillo lingual, las carúnculas sublinguales (orificio excretor del conducto 

de warthon) y las plicas sublinguales. A cada lado de los músculos Genihioideos y Genioglosos, 

encontramos la glándula sublingual, porción bucal de la glándula submandibular; nervio lingual e hipogloso; 

arterias sublinguales con sus respectivas venas.(Latarjet M, Anatomia Humana, 2004) 

 

2.2.3 MECANISMO DE LA MAMADA 

La succión y la deglución, son los mecanismos para que él bebe logre alimentarse correctamente. El acto de 

succionar es realizado de variados y coordinados movimientos, que forman la unidad vital del acto de 

amamantamiento. Conformado por la succión; labios, lengua, carrillos, paladar blando y mandíbula. 

Para la deglución; faringe, laringe, hueso hioides, piso de boca (Almeida,Melli Moares, 2016) 
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En el lactante los labios, maxilares, encías, la lengua, los cojinetes grasos de las mejillas, el paladar duro y 

blando y la epiglotis, constituyen una estructura anatomo-funcional adaptada para el amamantamiento. En 

efecto, los labios presentan unas vellosidades muy vascularizadas, que se erectan durante el acto de 

amamantamiento y contribuyen al cierre hermético para que se produzca la succión de la leche. El paladar 

es plano y está limitado por los burletes palatinos laterales, permitiendo el encajonado del pezón y la areola 

en la cavidad bucal, colaborando con el cierre hermético.(Latarjet M, Anatomia Humana, 2004) 

 

 En las mejillas encontramos la bolsa adiposa de Bichat, el cual es un conglomerado de grasa ubicado entre 

el buccinador y el masetero, que sirve de amortiguador muscular durante el acto de amamantamiento. La 

lengua se origina en el endodermo faríngeo, mesodermo branquial, y miotómases occipitales. Ya a los 

cincuenta días de gestación las papilas gustativas están formadas. Mientras que la A.T.M. se caracteriza por 

tener forma aplanada, no hay cóndilo bien formado, no hay menisco interarticular y lo sustituye abundante 

tejido conjuntivo que sirve de almohadilla para amortiguar los movimientos de avance y retroceso.(Geddes, 

Gross Anatomy of the Lactating Breast en Hale & Hartmann’s Textbook of Human Lactation, 2007) 

 

2.2.3.1 Efecto de la lactancia materna sobre las estructuras orofaciales 

La dinámica de la succión es primordial, la apertura oral da comienzo a la lactancia materna, es la primera 

etapa de este proceso en el que hay un movimiento mandibular en conjunto con los músculos encargados de 

la apertura oral, los cuales son el supra e infrahioideo y el fascículo inferior de pterigoideo lateral. 

El movimiento mandibular en conjunto con la apertura oral es fundamental debido a que el bebé trata de 

abrir la comisura oral, para que la aureola pueda estar en contacto con el paladar, el contacto de estos debe 

ser muy estrecho e íntimo.(Genna Watson y Catheirne, 2008) 

Una vez conseguido dicho contacto, la lengua genera una fuerza sobre el paladar a nivel de la punta de este, 

permitiendo que el pezón llegue al punto de succión el cual está ubicado entre el paladar duro y blando, al 

momento de la “pega” el cóndilo realizara un movimiento de rotación dentro de la cavidad glenoidea y una 

ligera translación. 



30 

 

La segunda etapa del ordeñamiento es el movimiento de protrusión, su objetivo es alcanzar los centros 

lactíferos, este movimiento es realizado por los músculos pterigoideo medial, masetero y el fascículo inferior 

del pterigoideo lateral. Este movimiento es el principal responsable del crecimiento mandibular.(Genna 

Watson y Catheirne, 2008) A nivel de la articulación temporo-mandibular, se logra observar un gran 

movimiento de translación con una rotación de manera distal, para colocar al cóndilo sobre la tuberosidad 

articular y generar una distención máxima de las fibras retrodiscales que se insertan tanto en el disco como 

en el cóndilo, debido a esta fuerza de tensión sobre el cóndilo, se produce un cartílago secundario, el cual 

es susceptible a estímulos externos y que va a permitir posteriormente la correcta posición de la 

mandíbula.(Guerra ME; Mujica, 2015) La tercera etapa del ordeñamiento o lactancia materna es el cierre 

mandibular, su objetivo final es la succión de leche por medio de la presión hacia el pezón, los músculos 

utilizados en este movimiento son el pterigoideo medial, el masetero y las fibras verticales del temporal. 

Para que exista una correcta presión, el reborde inferior se eleva y se comprime con el reborde superior, y 

la lengua produce una mayor presión a nivel del paladar, en la articulación temporo-mandibular existe una 

rotación condílea que se dirige hacia adelante, manteniendo al cóndilo en relación con la tuberosidad 

articular y la tensión a nivel de las fibras retrodiscales, tensionando el cartílago del cóndilo y produciendo 

un crecimiento a ese nivel. (Guerra ME; Mujica, 2015) La cuarta y última etapa del ordeñamiento es la 

retrusión mandibular, el cual se produce para la extracción de la leche de la mama a la boca. En este 

movimiento participan las fibras oblicuas y horizontales del músculo temporal, de igual manera el músculo 

digástrico y las fibras superiores del pterigoideo lateral, generando el retorno del disco articular dentro de la 

cavidad glenoidea. A nivel de la articulación témpora-mandibular, ocurre una translación grande hacia 

posterior y una ligera rotación hacia adelante, lo cual produce el retorno del disco articular a la cavidad 

glenoidea y la relajación del ligamento retrodiscal. (Lòpez, Yilian; Arias, Mirtha, 1999) 

La lengua nunca deja de estar en contacto con el pezón en la región anterior, menos en el momento de 

protrusión o de apertura. Esto es una de las principales diferencias entre el amamantamiento y la lactancia 

artificial. Como consecuencia de los movimientos mandibulares en el ordeñamiento tenemos una correcta 

tonicidad de los músculos masticatorios, posicionamiento mandibular hacia el sector anterior, coordinación 

cóndilodisco, forma adecuada de la cavidad articular y el fortalecimiento de estructuras que conforman la 

ATM. Cuando la boca se llena de leche, el bebé deglute.(Lòpez, Yilian; Arias, Mirtha, 1999) 
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2.2.3.2 Lactancia Materna y Sistema Estomatognático (SE)  

La lactancia materna, presenta numerosos beneficios en todos los niveles perceptibles por la madre, el hijo, 

como la familia; La lactancia materna favorece al desarrollo normal del Sistema Estomatognático, al cual le 

proporciona un adecuado equilibrio funcional. 

El S.E. se considera una unidad morfofuncional adecuada y definida, ubicada en la región cráneo facial, 

limitada aproximadamente por un plano frontal que pasa por las apófisis mastoides y dos líneas horizontales 

que pasan, una por los rebordes supra orbitarios y otra a nivel del hueso hioides. La función del 

amamantamiento es proporcionar al bebe la maduración y preparación de los músculos para una óptima 

ejecución de la función masticatoria.(Lòpez, Yilian; Arias, Mirtha, 1999) 

 

• Crecimiento maxilofacial  

Estas teorías describen los procesos de crecimientos, para dar a conocer cómo se desarrolla la anatomía de 

un ser humano ejerciendo los factores funcionales en donde se atribuye formación del hueso hacia su tamaño 

y ubicación en asociación.(Enlow, Crecimiento Maxilofacial, 1992) 

 

La función normal, juega un papel importante en el crecimiento esquelético, su ausencia como en la 

anquilosis temporomandibular, en la aglosia y en los trastornos neuromusculares, son causantes de una 

marcada distorsión de la morfología ósea.  

El papel de la función como el factor primario en el control del crecimiento cráneo - facial, es la esencia de 

la “hipótesis de la matriz funcional” explicada por (Moyers, Manual de ortodoncia, 1992) 

 

• Mecanismos de crecimiento óseo  

El crecimiento óseo es una combinación complicada de dos procesos básicos: depósito y reabsorción, que 

son efectuados por campos de crecimiento por los tejidos blandos que revisten al hueso.  

Los campos crecen y funcionan de forma diferente, en diversas partes del hueso, éste sufre un remodelado 

(cambio de forma). Algunas veces la cantidad de depósito excede a la cantidad de reabsorción, esto da lugar 

a un agrandamiento óseo y por lo tanto este necesitara desplazarse, es decir, una reubicación física, en 
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concordancia con otro desplazamiento óseo.(Enlow, Crecimiento Maxilofacial, 1992; Moyers, Manual de 

ortodoncia, 1992) 

 

2.2.3.4 Factores de control de crecimiento.  

Factores genéticos intrínsecos (FGI): son factores heredados, es decir, la carga genética de los tejidos del 

cráneo. 

Podríamos suponer que todas las similitudes en los descendientes son genéticas y estructurales, no obstante, 

como las expresiones faciales, pueden ser adquiridas como un resultado de convivencia. Se podría pensar 

en el parecido si tiene peso corporal elevado en familias como un efecto de cohabitación: la alimentación 

igualitaria y la convivencia emocional pueden producir similitudes estructurales.  

Muchas veces podríamos confundir lo genético con lo adquirido, lo adquirido puede ser superpuesto sobre 

un fundamento genético común a padres e hijos.(Moyers, Manual de ortodoncia, 1992) 

 

Factores epigenéticos locales (FEL): son factores determinados genéticamente sin embargo ejercen su 

acción sobre el crecimiento de una estructura de un modo indirecto, ya que se originan en estructuras 

adyacentes. El control genético primario determina ciertos rasgos iniciales (p.e. las mandíbulas se forman 

en caras, no en piernas). De manera secundaria hay un mecanismo de comunicación interna, los músculos 

envían información al hueso y el hueso responde a los músculos, los músculos son los auténticos factores 

epigenéticos.   

Factores epigenéticos generales (FEG): son factores genéticos que tienen una acción indirecta y más 

general sobre el crecimiento. Se originan en estructuras distantes del lugar en el que ejercen su acción y son 

en su mayor parte de carácter hormonal.  

Factores ambientales locales (FAL): son las influencias locales, no genéticas, que se originan en el 

ambiente externo: fuerzas musculares, funciones de respiración, de deglución. 

Factores ambientales generales (FAG): son influencias generales no genéticas, que se originan en el 

ambiente externo (alimentación, patologías generales) 
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Crecimiento: patrones y variabilidad  

El concepto de patrón es muy importante en los estudios sobre crecimiento y desarrollo. El patrón refleja 

proporcionalidad, habitualmente de un grupo complejo de proporciones y no sólo de una única relación 

proporcional. En el crecimiento, el patrón representa la proporcionalidad, pero de una forma aún más 

compleja, ya que no sólo se refiere a un conjunto de relaciones proporcionales en un momento determinado, 

sino a los cambios que se producen en esas relaciones proporcionales a lo largo del tiempo. Durante la vida 

intrauterina, hacia el tercer mes de desarrollo intrauterino, la cabeza representa casi el 50% de la longitud 

total del cuerpo. En esa etapa, el cráneo es grande en relación con la cara y representa más de la mitad del 

tamaño total de la cabeza.  

Una vez que nace el producto, el tronco y las extremidades crecen más rápido que la cabeza y la cara, de 

esta manera la cabeza llega a ocupar el 30% del total del cuerpo. El patrón de crecimiento sigue 

posteriormente esas mismas pautas, con una reducción progresiva del tamaño relativa de la cabeza hasta 

llegar al 12% en el adulto, aproximadamente. Todos estos cambios, que forman parte del patrón normal de 

crecimiento, reflejan el “gradiente céfalo - caudal de crecimiento”. Ello quiere decir simplemente que existe 

un eje de crecimiento en aumento desde la cabeza a los pies. Otro aspecto del patrón normal de crecimiento 

es que no todos los órganos y tejidos del cuerpo crecen al mismo ritmo.(Enlow, Crecimiento Maxilofacial, 

1992) 

 

2.2.4.1 Zonas y tipos de crecimiento del complejo cráneo facial 

• Crecimiento de la Bóveda Craneal 

La bóveda craneal está constituida por una serie de huesos planos que se originan directamente por 

formación de huesos intramembranoso, sin la intervención de precursores cartilaginosos. La remodelación 

y crecimiento se producen fundamentalmente en las suturas craneales, pero la actividad perióstica también 

modifica las superficies interiores y exteriores de estos huesos aplanados. 

• Crecimiento de la Base craneal 

Estos se forman a partir de cartílagos y se transforman después en hueso por osificación endocondral. Estos 

se desplazan de manera lateral, adquieren mayor importancia en el crecimiento de las suturas y la 

remodelación superficial, pero la base del cráneo es fundamentalmente una estructura de la línea media. 



34 

 

 

• Crecimiento del complejo naso maxilar 

La osificación intramembranosa es la encargada de desarrollar al maxilar superior, dado que no se produce 

sustitución del cartílago, el crecimiento se produce de dos formas: por aposición de hueso a nivel de las 

suturas que conectan el maxilar superior con el cráneo y su base, y por remodelación superficial.(Moyers, 

Manual de ortodoncia, 1992) 

 

• Crecimiento Maxilar  

Él bebe nace con la mandíbula hacia atrás con respecto al maxilar superior es decir presenta un Angle II lo 

cual es completamente normal ya que su desarrollo lo completa a partir de que él bebe nace y se incorporé 

a mamar. En el periodo intrauterino ocurre un mayor crecimiento en el tercio medio y superior de la cara 

con respecto al inferior también la articulación temporomandibular que está ubicada en la cavidad glenoidea 

esta achatada y plana, pero a partir de la masticación ya incorporada logra el desarrollo de la eminencia 

articular.(Guerra ME; Mujica, 2015) El recién nacido al nacer presenta el maxilar inferior en forma de un 

arco los cuales son: ángulo mandibular, tiene inserciones de los músculos maseteros y pterigoideos internos 

cada uno de ellos cumple un rol diferente. usualmente los músculos de la mandíbula tienen una disposición 

horizontal para que ocurra el vaivén adelante y hacia atrás mientras él bebe se alimenta, a través de esa 

función el ángulo se moldea y se verticalizan para estar listos en el proceso de la masticación. (Guerra ME; 

Mujica, 2015) Cuando el neonato nace el maxilar inferior tiene una posición de 1cm hacia atrás del maxilar; 

con la lactancia materna este alcanza un avance de 1 a 1.5mm en los primeros días.  A los 4 meses avanza 

4.6 mm y a los 6 y 8 meses llega a una posición correcta disminuyendo la influencia de presentar 

maloclusión, durante los primeros cuatro años se establece la guía anterior, por lo que es fundamental la 

estimulación funcional y muscular de la articulación temporomandibular y mandibular, músculos 

masticatorios para que permita el crecimiento armonioso facial. (Enlow, Crecimiento Maxilofacial, 1992) 

La lactancia materna ayuda al desarrollo de los músculos bucales, también contribuye al desplazamiento 

anterior de la mandíbula y adecua los arcos una vez incorporada la alimentación complementaria, siendo 

durante un mínimo de 6 meses y después de cumplir 1 año él bebe la dieta debe ser dura y blanda para un 

correcto proceso masticatorio el cual va contribuir un desarrollo cráneo facial.(Stabile, 2018) 
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• Interacción de los músculos orofaciales con el desarrollo cráneo – facial 

Aproximadamente 20 músculos entre la región bucal y facial están continuamente funcionando para que el 

neonato mantenga una adecuada succión al momento del amamantamiento, a su vez hay un desarrollo 

progresivo del SE ejerciendo únicamente una respiración nasal y no mixta. Los músculos pterigoideos 

interno y externo, masetero y temporales se activan para ejercer el proceso masticatorio, Según, los músculos 

responsables de la masticación son básicamente cuatro: 

Masetero, temporal, pterigoideo externo e interno.(Almeida,Melli Moares, 2016) 

 

La función del musculo masetero es llevar el ascenso mandibular con una elevada potencia, este musculo 

tiene fuerza resistente a la tracción. El musculo temporal se define por su movilidad y su función es elevar 

la mandibular, está relacionada con el masetero y pterigoideo externo. El musculo pterigoideo externo tiene 

como función principal deslizar la mandíbula de manera anterior al igual que el pterigoideo interno, los 

movimientos de lateralización son efectuados por el pterigoideo externo.(Almeida,Melli Moares, 2016) 

 

2.2.4 CARACTERÍSTICAS INMUNOLÓGICAS DE LA LECHE HUMANA 

Además de los beneficios nutricionales y psicológicos, se sabe que el amamantamiento tiene un efecto de 

protección contra la infección.  

El recién nacido tiene un sistema inmunológico inmaduro, que aún no ha desarrollado ciertas funciones. La 

lactancia materna compensa estas deficiencias de las defensas propias del lactante, que continuarán 

desarrollando por lo menos los 2 primeros años de vida.(López, Lactancia Materna e Inmunidad, 2016) 

 

 2.2.4.1 Propiedades anti infecciosas  

La lactancia materna tiene propiedades anti infecciosas estas se demuestran por el elevado índice de 

mortalidad infantil en regiones donde no existe una adecuada lactancia materna, este juega un papel 

importante en la prevención de la diarrea infantil y las infecciones del aparato digestivo; hay dos tipos de 

transmisión inmunitaria estas son: activa y pasiva, la transmisión de anticuerpos en el periodo gestacional 

es una forma pasiva.(López, Lactancia Materna e Inmunidad, 2016) 
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La inmunidad específica se encarga de formar las llamadas memorias a largo plazo, las cuales guardan 

información de patógenos de enfermedades previas, un patógeno similar podría causar una reactivación 

inmunitaria, en la lactancia se transfiere protección inmunitaria especifica. La madre debe adquirir 

inmunización de ciertas patologías que pueden afectar al lactante, esto se da porque los virus son capaces 

de transferirse por la leche materna, a su vez la inmunización adquirida por la madre también ejerce un 

efecto protector hacia él bebe.(López, Lactancia Materna e Inmunidad, 2016) 

 

2.2.4.2 Microbiota 

Hace algunos años atrás se pensaba que la leche humana era un líquido estéril, ahora se descubrió bajo 

estudios realizados que están presentes microorganismo con staphylococcus, streptococcus, enterococcus, 

lactobacillus. Sin embargo, cada madre tiene una composición diferente y única.  Estos microorganismos 

presentes en la leche no son de mayor riesgo ya que crea un microbiota natural verdadera, existe de 800 ml 

de leche al día da como lugar a 100.000 y 10.000.000 de bacterias, que están en la flora intestinal del neonato 

lo tenga.(Saad S. Al-Shehri-Christine L. Knox, 2015) 

Se pensaba que estas bacterias procedían de la cavidad vaginal o intestinal que pasaría a la boca en el 

momento de nacer; Estudios recientes señalan que la mayoría del microorganismo se originan del microbiota 

intestinal de la madre que va hacia la glándula mamaria por medio de una vía interna.  Las bacterias lácticas 

aisladas de leche materna pueden adherirse a las mucosas para emplear sustancias antimicrobianas.(Saad S. 

Al-Shehri-Christine L. Knox, 2015) 

 

2.2.4.3 Inmunoglobulinas presentes en la leche  

En el periodo de lactancia hay una conexión entre el lactante y la madre única ya que en el momento que él 

bebe inicia la lactancia logra regular el microbiota oral, intestina, posteriormente, mejora la inmunidad 

innata del recién nacido. Existe una relación metabólica única entre los neonato y la madre durante el tiempo 

de lactancia se regula el microbiota oral y, por lo tanto, el microbiota intestinal. Se presenta los tipos de 

inmunoglobulinas presentes en leche materna incorporados en la cavidad bucal que protegen al bebé durante 

los primeros meses de vida y por lo tanto no se puede realizar limpieza ni estimulación de las encías hasta 
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cumplir 4 meses; a no ser que el bebé tenga lactancia mixta es decir leche materna y leche de tarro se 

recomienda limpieza bucal por prevención de riesgo carioso.(Saad S. Al-Shehri-Christine L. Knox, 2015) 

(Ig)M:  

Esta inmunoglobulina se produce después de una respuesta inmune, es la primera en elevarse en el suero, 

tiene una concentración promedio de 1 a 5 mg/ml, en la leche materna se encuentra de 0.3 a 0.9 mg/ml. Es 

la inmunoglobulina más grande, son anticuerpos, es la primera inmunoglobulina de defensa en la respuesta 

humoral y activa el complemento y la fagocitosis, tiene una mayor efectividad con bacterias gram negativas. 

(López, 2016) 

IgG: 

 Es una glicoproteína que actúa como anticuerpo, en el suero alcanza concentraciones de 17 y 29 mg/ml y 

en el calostro entre 30 y 70 mg/ml, aunque en la leche materna tiene una mayor concentración esta sería de 

30 y 70 mg/ml, su función principal es en la respuesta inmune humoral, en la defensa tisular, es capaz de 

activar a los macrófagos, puede detener virus, bacterias, además puede activar al complemento. (Saad S. Al-

Shehri-Christine L. Knox, 2015) 

IgA: 

 La Ig A es la más importante en la región de la mucosa y es la principal en la lactancia materna, en el suero 

está presente con una concentración de 0.5 y 5 mg/ml, en la leche materna su concentración es de 3 y 7 

mg/ml y en el calostro es de 9.5 y 10 mg/ml, a nivel de las mucosas actúa a través de tres niveles diferentes 

evitando la penetración de los antígenos en la región intestinal, detiene las infecciones intraepiteliales, no 

activa la cascada del complemento e inhibe la adherencia a la mucosa.  También participa en la eliminación 

de inmunocomplejos. 

IgE:  

Es la que menos se encuentra en el suero, este se une a la membrana de los basófilos y aquí reacciona ante 

los antígenos, a su vez libera gran cantidad de histamina a nivel intestinal y respiratorio, tiene gran 

importancia en las infecciones parasitarias. (Saad S. Al-Shehri-Christine L. Knox, 2015) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Diseño y tipo de investigación 

 

La presente investigación consiste en un estudio cuasi experimental, debido a que se fundamentará la teoría 

difundiendo las características y ventajas de la lactancia materna y es cuantitativa puesto que se va a medir 

los resultados del impacto por medio del método Mc Nemar, en el que se analiza el antes y el después de la 

aplicación del trabajo de investigación dándole validez al resultado de la misma. 

A partir del estudio del resultado “Evaluación del impacto de Lactancia materna y su efecto en el desarrollo 

físico e inmunológico en niños de 0 a 6 meses del Hospital General Guasmo Sur, , la autora reconoce la 

validación realizada en más de 200 encuestas dirigidas a los lactantes y sus madres de diferentes edades, 

sexo y desarrollo, donde identifica dos variantes de aplicación: escalonada y estratificada, de estas se 

selecciona la estratificada porque permite la validación de un trabajo con aristas tan diversas como 

complejas.   

El tipo de investigación responde al carácter mixto de investigación respondiendo a los componentes 

descriptivos que permiten argumentar la teoría que respalde la investigación y además es de campo debido 

a que el trabajo se realizará en el Hospital Del Guasmo Sur 
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3.2 Población y muestra 

La población esta constituid por 100 bebés lactantes de 0 a 6 meses que asisten a control en el 

departamento de Odontopediatría y con las mismas mamas de cada uno haciendo una población total de 

200 personas.  

 

 

 

Criterios de inclusión: 

 

Madres que aprobaron el consentimiento informado. 

Bebés que consten registros en la base de datos del Hospital General Guasmo Sur. 

Bebés que tengan edades comprendidas entre 0 a 6 meses de edad. 

Criterios de exclusión: 

 

Madres que no aprobaron el consentimiento informado.  

Bebés que no se encuentren registrados en la base de datos del Hospital General Guasmo Sur. 

Bebés que no se encuentran en las edades comprendidas de 0 a 6 meses. 

 

3.3 Métodos, técnicas e instrumentos 

En este trabajo de investigación se trabaja con instrumentos la recolección de datos clínicos de los bebés las 

cuales facilitan para la obtención de información sobre lactancia materna y su desarrollo maxilofacial, 

también se elaboró un método de cuestionario de preguntas, la validación de los resultados se tabula de 

forma estratificada simple respondiendo al método inductivo-deductivo que permite el manejo de los 

resultados en concordancia con el objeto.El método de trabajo es inductivo – deductivo y se manejara como 

instrumento de cuestionario escrito y la observación no estructurada. 

 



40 

 

Validez y confiabilidad 

Para determinar la validez del cuestionario se empleó la técnica de juicio de expertos conformado 

por 3 profesionales de salud (2 Odontopediatría y 1 metodológico) que aprobaron la historia clínica 

y el cuestionario de preguntas acerca de lactancia materna. 

 

 

3.4 Procedimiento de la investigación 

 

Antes de iniciar la investigación 

Se realizó una solicitud al Decano de la Facultad de Odontología para la respectiva documentación de 

aprobación en el Hospital a investigar. 

Se empezó a hacer los debidos trámites de solicitud a la gerente del hospital general Guasmo sur en el cual 

tenía que cumplir con una serie de protocolos investigativos y la motorización de confiabilidad de tesis. 

La aprobación de tesis con el líder de todas las Áreas de odontología.  

 

Durante la obtención de datos 

Se le dio a conocer a las madres de los bebés la importancia de este estudio, explicándole los datos clínicos 

que se recolectará y manifestándole que se le hará unas preguntas de lactancia durante los meses que 

alimentan a su bebé. Antes de iniciar se le hablo del consentimiento informado que consistía en su 

autorización. 

Posteriormente empezó la valoración clínica en los bebes de 0 a 6meses sexo, talla, peso, perímetro cefálico 

y mandibular. Todos los datos se anotarán en una ficha clínica creada para la investigación y un cuestionario 

de preguntas hacia la madre de cada bebé; los resultados obtenidos aplicando en una hoja de base datos de 

Excel versión 2017 para agrupando a los bebés clasificado por su grupo etario: recién nacidos (0 meses), 

grupos de 1 hasta 6 meses para su cuantificación y posterior elaboración de tablas.  
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3.5 Análisis de Resultados 

 

Tabla 01 

 

1. PESO /. TALLA/. MEDICIÓN MANDIBULAR /. PERIMETRO CEFALICO/. LECHE 

MATERNA   

Tabla de 0 a 3 meses Femenino 

# EDAD SEXO PESO 

(KG) 

TALLA 

(CM) 

PERIMETRO 

CEFALICO 

(CM) 

MEDICION 

MANDIBULA

R(CM) 

LECHE 

MATERNA 

1 0  F 3.6 50  34  27  + 

2 0  F 3.5 52  35  27  + 

3 0 F 3 50 34 27 + 

4 0 F 4.2 50 36 27 + 

5 0 F 4.1 49 35 27 + 

6 1 MES F 4 50 35 27.15 + 

7 1 MES F 3.1 47 35 27.1 + 

8 1 MES F 4 54 38 27.15 + 

9 1 MES F 3.6 53 36 27.15 + 

10 1 MES F 3.4 50 34 27. + 

11 1 MES F 4 52 34 27. + 

12 1 MES F 3.7 55 38 27. + 

13 1 MES F 3.9 51 36 27.15 + 

14 1 MES F 4.7 53 38 27.15 + 

15 1 MES F 4.8 52 37 27.15 + 

16 1 MES F 4 50 36 27.15 + 

17 2 MESES F 5.5 57 37 27.3 + 

18 2 MESES F 5.8 56 37 27.3 + 

19 2 MESES F 5.3 58 38 27.3 + 

20 2 MESES F 6 59 38 27.2 + 

21 2 MESES F 6.3 57 37 27.2 + 

22 2 MESES F 6.4 56 38 27.3 + 
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23 2 MESES F 5.8 58 37 27.2 + 

24 3 MESES F 7 63 41 27. + 

25 3 MESES  F 6 60 40 27.4 + 

26 3 MESES F 6.7 63 40 27.3 + 

27 3 MESES F 5.5 60 39 27.25 + 

28 3 MESES F 6 58 40 27.4 - 

29 3 MESES F 7 62 40 27.45 - 

30 3 MESES F 5 58 39 27.3 + 

31 3 MESES F 6.5 60 39 27.4 + 

32 3 MESES F 7 60 40 27.4 + 

33 3 MESES F 7 62 40 27.4 + 

        

 

La tabla 1 Se analizó 100 pacientes bebes caracterizados según sexo, talla peso, perímetro cefálico y 

perímetro mandibular (tabla I) tomando en cuenta que ambos sexos están proporcionalmente 

representados para cada edad planteada en el estudio en la que comparamos con los valores estándares 

que se encuentran registrados por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, Encontrando datos muy 

similares, lo cual demuestra que los niños llevan un buen crecimiento acorde a su edad con lactancia 

materna exclusiva, los valores normales para tamaño de la base de cráneo, y mandibular, se evidencia 

que una niña al momento del nacimiento su medida mandibular es de 27 cm, en la mayoría de los casos 

esta medida se respeta, al llegar al mes de nacimiento se ha observado un crecimiento mandibular de 1 

a 1.5 milímetros o 0.1 a 0.15 cm, los valores se mantienen mes a mes casi de forma regular, llegando a 

medir en el segundo mes 0.3cm más que en el momento del nacimiento, casi en todos los casos se respeta 

estas medidas, se ha detectado una ligera diferencia en niñas que consumen leche materna y las que no 

consumen. 

 

Tabla 02 

2.PESO /. TALLA/. MEDICIÓN MANDIBULAR /. PERIMETRO CEFALICO/. LECHE 

MATERNA   

Tabla de 4 a 6 meses Femenino 
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# EDAD SEXO PESO 

KG 

TALLA 

(CM) 

PERIMETRO 

CEFALICO 

(CM) 

MEDICION 

MANDIBULAR 

(CM) 

LECHE 

MATERNA 

1 4 MESES F 6.7 62 40 27.6 + 

2 4 MESES F 6.4 58 38 27. + 

3 4 MESES F 5.8 63 41 27.52 + 

4 4 MESES F 6 65 42 27.55 + 

5 4 MESES F 7 61 41 27.5 - 

6 4 MESES F 8 60 41 27.5 - 

7 4 MESES F 6.8 64 42 27.6 - 

8 4 MESES F 7.4 63 41 27.6 + 

9 5 MESES F 6.2 64  42 27.7 + 

10 5 MESES F 6.3 65 43 27.6 - 

11 5 MESES F 5.9 66 42 27.5 - 

12 5 MESES F 6.1 66 43 27.5 - 

13 5 MESES F 6.6 65 41 27.5 - 

14 5 MESES F 6.4 65 41 27.7 + 

15 5 MESES F 6.3 65 42 27.4 - 

16 5 MESES F 6 65 42 27.4 - 

17 5 MESES F 7 64 41 27.6 + 

18 5 MESES F 8.1 65 41 27.4 - 

19 6 MESES F 8 69  42 27.6 + 

20 6 MESES  F 7.1  65 42 27.9 + 

21 6 MESES F 6.9 68 42 27.9 + 

22 6 MESES F 8.2 70 42 28 + 

23 6 MESES  F 6 66 43 27.4 - 

24 6 MESES F 7 64 43 28 + 

25 6 MESES F 7.4 65 42 28 + 

 

En las niñas de 4 a 6 meses se ha comprobado que siguen un patrón similar al de las niñas de 0 a 3 meses. 

Algunas niñas de 4 meses tienen una medida de 27.6cm, algunas niñas de 5 meses tienen 27.75cm y las de 

6 pueden llegar hasta 27.9cm 

 



44 

 

Tabla 03 

3.PESO /. TALLA/. MEDICIÓN MANDIBULAR /. PERIMETRO CEFALICO/. LECHE 

MATERNA   

Tabla de 0 a 3 meses Masculino 

# EDAD SEXO PESO 

KG 

TALLA 

(CM) 

PERIMETRO 

CEFALICO 

(CM) 

MEDICION 

MANDIBULAR 

(CM) 

LECHE 

MATERNA 

1 0  M 3.9 50  34  27  + 

2 0  M 3.5 52  35  27  + 

3 0  M 3.4 55 35 27 + 

4 0 M 3.9 51 36 27 + 

5 0 M 2.6 50 35 27 + 

6 1 MES M 4.7  52 35 27.15 + 

7 1 MES M 3.8 53 36 27.15 + 

8 1 MES M 4.5 55 35 27.15 + 

9 1 MES M 4.7 55 37 27.15 + 

10 1 MES M 4 53 33 27.15 + 

11 1 MES M 4.8 53 37 27.15 + 

12 1 MES M 4 55 37 27.15 + 

13 1 MES M 3.5 51 36 27.15 + 

14 1 MES M 3.6 52 36 27.15 + 

15 1 MES M 4 54 37 27.1 - 

16 1 MES M 3.6 51 37 27.15 + 

17 1 MES M 4.2 54 36 27.15 + 

18 1 MES M 3.8 53 36 27.15 + 

19 2 MESES M 5 58 38 27.3 + 

20 2 MESES M 5.4 56 38 27.3 + 

21 2 MESES M 6 58 38.6 27.3 + 

22 2 MESES M 6 62 38 27.3 - 

23 2 MESES M 6.1 62 38 27.3 + 

24 2 MESES M 5.8 57 39 27.3 + 

25 2 MESES M 4 52 39 27.3 - 

26 2 MESES M 4.4 56 38 27.3 + 

27 2 MESES M 5 60 39 27.3 + 
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28 2 MESES M 6 61 39 27.3 + 

29 3 MESES M 6 54 41 27.3 + 

30 3 MESES M 7 60 41 27.3 + 

31 3 MESES M 7 61 40 27.4 + 

32 3 MESES M 7 59 41 27.45 - 

 

En la tabla 03 del grupo masculino de 0 a 3 meses de edad, la medida mandibular en niños de 0 meses es 

de 27 cm como afirman varios textos, en niños de 1 mes es de un máximo de 27.15 demostrando que 

tienen una mayor incidencia a esta medida que las niñas, los niños de 2 meses tendrán 27.3 y de 3 meses 

27.45 

 

 

Tabla 04 

 

4.PESO /. TALLA/. MEDICIÓN MANDIBULAR /. PERIMETRO CEFALICO/. LECHE 

MATERNA   

Tabla de 4 a 6 meses Masculino 

# EDAD SEXO PESO 

KG 

TALLA 

(CM) 

PERIMETRO 

CEFALICO 

(CM) 

MEDICION 

MANDIBULAR 

(CM) 

LECHE 

MATERNA 

1 4 MESES M 7 62 41 27.6 + 

2 5 MESES M 6 59  42  27.7 + 

3 5 MESES M 7.6 63  43 27.6 + 

4 5 MESES M 6.4  69 41 27.6 + 

5 6 MESES M 8.4 69 42 27.8 + 

6 6 MESES M 7.5 70 44 27.6 - 

7 6 MESES M 8 68 43 27.9 + 

8 6 MESES M 9 70 44 27.8 + 

9 6 MESES M 8 69 44 27.6 - 

10 6 MESES M 8.2 69 43 27.9 + 
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En la tabla 04 de niños con una edad de 4 a 6 meses, las tallas son según la tabla:  27.6, 27.75, 27.9, 

respectivamente a los meses ya mencionados, la lactancia materna ayuda al crecimiento mandibular es por 

eso que, en algunos casos, aunque los niños tengan 6 meses, estos presentaran una medida de 27.6cm. 

 

Tabla 05 

TIPO DE LECHE MATERNA  

 

Grupo Leche 

Materna 

Leche de 

Vaca 

Masculino 36 6 

Femenino 45 13 

 

Mamas del grupo masculino con 36 % le dan leche de seno a su bebé con una pequeña cantidad de un 6 % 

con lactancia por biberón. 

Mamas del grupo femenino con un 45% le dan leche de seno a su bebe con una cierta cantidad de 13% con 

lactancia por biberón  

 

Tabla 06 

 ¿Ha llevado a su recién nacido al odontólogo especialista en bebes y niños alguna vez?  

Grupo No Si 

Masculino 66.67% 33.33% 

Femenino 56.90% 43.10% 

 

 Se encontró que las madres del sexo masculino con un porcentaje alto de 66.67% y madres del sexo 

femenino 56.90% jamás ha llevado al Odontopediatría a su bebe y no cuentan con información de la salud 

infantil bucal. 

 

Tabla 07 
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  ¿Cree usted que la lactancia materna ayuda al desarrollo de la boca del recién nacido? 

 

Grupo Si No 

Masculino 30.95% 69.04% 

Femenino 46.55% 53,44% 

 

Si la respuesta anterior fue SI qué tipo de desarrollo contribuiría la lactancia materna en el recién nacido  

a) Desarrollo de los maxilares  

b) Alineación de los dientes de leche  

c) Desarrollo de la cara  

Tabla 08 

Grupo Desarrollo de la 

Cara 

Alineación de los 

Dientes de leche 

Desarrollo de los 

maxilares 

Masculino 69.23% 30.77% 10.11% 

Femenino 59.25% 29.69% 11.11% 

 

 

 

Tabla 09 

¿Su bebè presenta color blanco en la lengua? 

 

  

Grupo Si No 

Masculino 64.28% 35.72% 

Femenino 60.34% 39.66% 

 

La mayoría de las madres han notado de que su bebe tiene una coloración blanca en la lengua con un 

64.28% masculino y un 60.34% femenino  
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Tabla 10 

¿Ha intentado limpiar esas coloraciones blancas de la lengua del bebe? 

 

 

Grupo Si No 

Masculino 90.48% 9.52% 

Femenino 74.14% 25.84% 

 

 

Se ha demostrado que hay un alto porcentaje madres que han limpiado la coloración blanca en la lengua 

del bebe con un 90.48% sexo masculino y 74.14% del sexo femenino  

Y madres del sexo masculino 9.52% y madres del sexo femenino 25.84% que no lo han hecho, ya que se 

si le habían dado la charla de no interrumpir la inmunidad que él bebe está creando en la cavidad bucal de 

manera que lo proteja de las patologías orales  

 

 

 

 

 

Tabla 11 

¿Sabía usted que esas manchas blancas en la lengua del bebe son inmunoglobulinas que protegen el 

organismo del bebe durante los primeros meses de vida? 

 

 

Grupo Si No 

Masculino 16.67% 83.33% 

Femenino 20.69% 79.31% 
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Tanto en el grupo masculino como femenino, la mayoría de las mamás desconocían que las manchas blancas 

constituyen inmunoglobulinas que protegen al bebé durante los primeros meses de vida que son las defensas 

propias del lactante evitando que los gérmenes ataque al organismo. La inmunoglobulina que presenta 

mayores concentraciones en la leche materna es la IgA, principalmente en el calostro, sin embargo, cuando 

esta se convierte en leche madura las concentraciones de esta IgA disminuye; la IgA siempre estará presente 

en él bebe mientras lacte, su función principal es de protección contra virus y bacterias interfiriendo en su 

adhesión, dé esta manera desarrolla una protección más compleja contra dichos agentes patógenos. 

 

Tabla 12 

 

 ¿Él bebé ha presentado problemas de salud en el transcurso de estos meses? 

 

 

Grupo Si No 

 

 

Masculino 

14.28%  

 

85.71% 

Leche 

de 

Fórmula 

Leche 

Materna 

66.67% 33.33% 

Femenino 34.49%  

65.51% 89% 20% 

 

De la pregunta anterior se puede determinar que un alto porcentaje de pacientes  85,71% masculinos y 

65.51% del sexo femenino no han presentado problemas de salud en el transcurso de los meses que han sido 

lactantes, un porcentaje inferior 14,28%  masculino  y 34.49% femenino   si se ha enfermado en el transcurso 

de los meses del lactante y tiene como antecedente que consume leche de fórmula, fortificando la teoría que 

la leche materna protege al bebé, aunque si se presentó en un pequeño caso 4,7% del total de niños 42, a 

pesar de ser alimentados con leche materna haciendo como referencia que justamente nacieron con 
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problemas de salud como bajo peso,cardiopatías,nivel alto de bilirrubina y pocas tomas de leche durante el 

día. 

 

Análisis de los resultados comparativos de la observación al desempeño prueba McNemar 

 

Análisis comparativo de la observación a la lactancia materna y su efecto en el desarrollo 

físico e inmunológico en niños de 0 a 6 meses del Hospital General Guasmo Sur  

INDICADORES Pre-test Pos-test Cambio 

B (%) M (%) B (%) M (%) (%) 

1.1.- Muestra el desarrollo peso talla perímetro 

cefálico y mandibular en bebes de 0 a 3 meses 

sexo femenino  

20 

16,6 

100 

83,3 

120 

100 

0 0,16 

1.2.- Muestra el desarrollo peso talla perímetro 

cefálico y mandibular en bebes de 0 a 6 meses 

sexo femenino 

100 

83,3 

20 

16,6 

120 

100 

0 1,2 

1.3.- Muestra el desarrollo peso talla perímetro 

cefálico y mandibular en bebes de 0 a 3 meses 

sexo masculino  

100 

83,3 

20 

16,6 

120 

100 

0 1,2 

1.4.- Muestra el desarrollo peso talla perímetro 

cefálico y mandibular en bebes de 0 a 6 meses 

sexo masculino  

20 

16,6 

100 

83,3 

120 

100 

0 0,16 

      

Promedio 55,38 44,61 100 0 +++ 
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3.6 Discusión de Resultados 

 

Se analizaron a 100 bebes de o a 6 meses de edad para llegar a determinar la eficacia de la lactancia y su 

desarrollo maxilofacial tomando en cuenta los factores de crecimiento como son la talla, peso, perímetro 

cefálico. Las poblaciones exploradas presentaron una medida mandibular estándar de 27 cm la cual aumenta 

de 0.1 a 0.15 cm cada mes con lactancia materna, estas medidas han presentado una variación a los que se 

alimentan por medio de biberón. Se encontró que para todas las edades el patrón de crecimiento entre base 

de cráneo, maxilar y mandíbula se mantiene con un crecimiento normal y es constante, sin que haya un 

incremento en la velocidad de crecimiento de ninguna de estas variables, se evidencio en cuanto a su talla, 

peso y edad es importante para el crecimiento mandibular ya que se correlaciona mejor con las medidas 

faciales.  

 

En un estudio Meta análisis (41 observacionales) en el año 2015, sus resultados fue que los participantes 

con lactancia materna son menos propensos a desarrollar maloclusiones dentarias independientemente del 

tipo de oclusopatia con porcentaje de 68 % de reducción ya que lograban cumplir su desarrollo maxilofacial 

normal y pasaban a tener una oclusión de Angle I. 

 

En un estudio que realizo ortega en costa rica, se evaluaron a 250 niños determina que la estimulación de 

los movimientos mandibulares que se ejerce en la lactancia, con la función aumentada de los músculos, 

evita retrognatismo mandibulares, logrando una mejor relación entre el maxilar superior y la mandíbula. 

 

Las madres del sexo masculino con un porcentaje alto de 66.67% y madres del sexo femenino 56.90% no 

han llevado al Odontopediatría a controles y jamás se lo han recomendado, las madres del sexo masculino 

con un 90.48% y Se ha demostrado que hay un alto porcentaje madres que han limpiado la coloración blanca 

en la lengua del bebe con un 90.48% sexo masculino y 74.14% del sexo femenino por lo tanto no han sido 

orientadas antes para la prevención bucal de bebe. 
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se comprobó 85,71% masculinos y 65.51% del sexo femenino no han presentado problemas de salud hay 

alto porcentaje beneficioso para los bebes que consumían leche materna ya que no presentaban problemas 

de salud tanto generales como bucales en el trascurso de estos meses.  

 

Se realizó un estudio de leche materna mesclada con la saliva de bebes, un estudio invitro de 4 especies y 

quedo demostrado que la leche materna más saliva inhibió, de manera dependiente de la dosis, la viabilidad 

del crecimiento de los patógenos oportunistas como Staphylococcus aureus y salmonella spp.  
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones 

 

 Bebes con lactancia materna, el crecimiento mandibular crece mes a mes logrando una correcta posición 

ejerciendo los movimientos mandibulares así se logró determinar la importancia de la lactancia materna y 

su efecto en el desarrollo maxilofacial e inmunológico en niños de 0-6 meses de edad tomando en cuenta 

que los bebes con lactancia materna se encontraban en condiciones saludables y optimas de acuerdo con su 

desarrollo mensual.  

Se concluyó que las madres de familia desconocen que hay que llevar al recién nacido a chequeos bucales 

para prevención y como diagnostico esencial, así como también madres no conocen los beneficios de las 

inmunoglobulinas presentes en la cavidad oral ayudan a proteger al bebe de los agentes patógenos. 

La lactancia materna representa el factor inicial del buen desarrollo dento-facial, hace su estimulación a 

estructuras Oseas, musculares y articulares favoreciendo a una alineación dentaria normal y 

consecuentemente, una masticación correcta. Por lo que es conveniente y esencial la lactancia materna en 

desarrollo de una unidad funcional normal, es decir que exista un perfecto equilibrio neuromuscular de los 

tejidos que envuelven el aparato masticatorio. Existe una reducción significativa la eficacia de la lactancia 

exclusiva durante los 6 primeros meses de vida para evitar el riesgo de desarrollar problemas orales, evita 

la prevalencia de maloclusiones: apiñamiento dentario, rotaciones dentarias, resalte incisivo, mordida 

abierta cruzada posterior, hábitos deletéreos: succión digital, succión del chupón, hábitos de chupar y morder 

los labios, bruxismo, onicofagia, respiración bucal e interposición lingual. 
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4.2 Recomendaciones 

 

 

 

• Es nuestro deber como profesionales de la salud que trabajamos en el área de salud bucal infantil, 

asesorar sobre lactancia materna para el correcto y buen desarrollo de las funciones bucales en el 

bebé para garantizamos los derechos de los niños de una manera humanística con enfoque bioético. 

 

• Asesorar sobre las recomendaciones de la OMS: fomentar lactancia materna mínimo los dos 

primeros años de vida o más y como único alimento exclusivo de 6 primeros meses.  

 

• Brindar una amplia información preventiva, educativa por medio de campañas y brigadas ya que 

está demostrado que la lactancia materna desarrolla un vínculo afectivo entre la madre y él bebe por 

medio del apego temprano ayudando a sentirse seguro en el medio que lo rodea evitando riesgo de 

hábitos deletéreos: succión digital, bruxismo, onicofagia.   
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ANEXOS 

 

Foto No 1 - Toma del perímetro cefálico en bebe de o meses. 
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Foto No 2 - Toma de la medida mandibular en bebe de 2 meses. 

 

 

 

Foto No 3 - Preguntas a las madres de los bebes sobre la lactancia materna. 
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Foto No 4 - Charla a las madres acerca de lactancia materna para buen desarrollo bucal del bebe 
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1.-HC DEL BEBÉ: 

 

2.-FECHA DEL CUESTIONARIO:                  /        / 

 

3.-ENTREVISTADOR: EMMA LOPEZ C 

 

 

4.-ENTREVISTADO: MADRE 

5.-SEXO:         F                    M        

 

 

Foto No 5 - CUESTIONARIO Y ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA, REALIZADA A LAS 

MADRES DE LOS NIÑOS DE 0-6 MESES QUE PARTICIPARAN EN EL ESTUDIO EN 

LACTANCIA Y SU EFECTO FISICO E INMUNOLOGICO A NIVEL BUCAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vamos a preguntarle todos los acontecimientos de lactancia materna durante sus primeros 6 meses de 

vida 

 

Datos clínicos  

 

1. ¿Indique cuantos meses tiene él bebe? 

 

 

 

 

2. Peso del bebé  kg 

 

3.Talla                    cm 

4. Actualmente le da leche materna al bebe? 

 

 SI            NO   

 

 

5.Medida de la mandíbula  
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6.Perímetro cefálico  

 

7. actualmente qué tipo de leche le da a su bebe  

a) leche materna  

b) leche de formula 

8. usted cree que la lactancia materna ayuda al desarrollo de la boca del recién nacido  

 

 SI           NO    

 

 

9.Si la respuesta anterior fue SI qué tipo de desarrollo contribuiría la lactancia materna en el recién nacido  

Desarrollo de los maxilares  

Alineación de los dientes de leche  

Desarrollo de la cara  

 

 

10. ¿Ha llevado a su recién nacido al odontólogo especialista en bebes y niños alguna vez? 

 SI      NO   

 

 

11. ¿Se ha preguntado que son esas manchas blancas que está en la lengua del bebe cuando toma leche? 

SI    NO     

 

 

12. ¿ha intentado limpiar esas manchar blancas de la lengua del bebe? 

SI     NO     

 

13. ¿Sabía usted que esas manchas blancas en la lengua del bebe son inmunoglobulinas que protegen el 

organismo del bebe durante los primeros meses de vida? 

SI      NO    

 

 

14. ¿él bebe ha presentado problemas de salud en el transcurso de estos meses? 

     SI        NO    
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Foto No 6 - Formato de Validación
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Foto No 7 - Formato de Validación
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Foto No 8 - Aprobacion de Tesis en el Hospitasl General Guasmo Sur 
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académicos, u otros análogos, sin perjuicio de que pueda existir relación de dependencia, la titularidad de los derechos 

 
 

ANEXO 12

                                                 
 
 FACULTAD ____________________ 

ESCUELA/CARRERA _____________ 

 UNIDAD DE TITULACIÓN 

 
 

 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO NO 
 

COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS 
 
 
 

Yo, Emma Josenka Lopez Contreras con C.I. No. 0950488577, certifico que los contenidos 

desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es “Lactancia Materna y su efecto en el desarrollo físico y inmunológico 

en niños de 0 a 6 meses del Hospital General Guasmo Sur” son de mi absoluta 

propiedad y responsabilidad Y SEGÚN EL Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS 

CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN*, autorizo el uso de una licencia gratuita intransferible y no 

exclusiva para el uso no comercial de la presente obra con fines no académicos, en favor de la Universidad de 

Guayaquil, para que haga uso del mismo, como fuera pertinente 

 

 

 
__________________________________________ 
 

 Emma Josenka López Contreras  
C.I. No. 0950488577 
 

*CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN (Registro Oficial n. 899 - 
Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras creadas en las instituciones de educación superior y centros 

educativos.- En el caso de las obras creadas en centros educativos, universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores 

técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, e institutos públicos de investigación como resultado 

de su actividad académica o de investigación tales como trabajos de titulación, proyectos de investigación o innovación, artículos 
ANEXO 14 

patrimoniales corresponderá a los autores. Sin embargo, el establecimiento tendrá una licencia gratuita, intransferible y no 

exclusiva para el uso no com

ercial de la obra con fines académicos 
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FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA                                                                   ANEXO 13 

 

ESCUELA/CARRERA ODONTOLOGÍ 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 
 

“TITULO DEL TRABAJO DE TITULACION REALIZADO” 
 
 

 

Autor: Emma Josenka Lopez Contreras  
 

Tutor: Dra Laly Cedeño  

 
 

Resumen 

El crecimiento maxilofacial en los bebes es esencial para lograr un completo desarrollo mandibular lo que 

futuro ayuda a prevenir las maloclusiones dentarias y que proporcione armonía en el aparto 

estomatognático; por medio de lactancia materna interactúan los músculos realizando apertura, cierre y 

movimientos Protrusivos y retrusivos mandibulares realizado varias veces al día. La dinámica del sistema 

estomatognático comienza con los procesos de respiración y succión.  El niño establece el patrón 

adecuado de respiración nasal y la postura correcta de la lengua, donde los músculos involucrados son 

adecuadamente estimulados, aumentando el tono y promoviendo la postura correcta para en el futuro 

ejercer la función de masticación. Objetivo: Determinar la importancia de la lactancia materna y su 

efecto en el desarrollo maxilofacial e inmunológico en niños de 0-6 meses de edad del Hospital General 

Guasmo Sur. Resultados: se comprobó que en el periodo donde existe un mayor crecimiento es durante 

los primeros 6 meses de vida en él bebe en dónde mes a mes crece la mandíbula en milímetros de 1 a 1.5 

en relación con su desarrollo en general, los bebes presentaban un mejor desarrollo facial, obteniendo 

como respuesta el crecimiento posteroanterior temporo-mandibular,  en la anatomía del bebe se observa 

que después de la mamada se desarrolla el cayo de succión en el cual beneficia para que la leche no se 

derrame y obtenga un mejor cierre en el momento de succión. 

 Palabras Claves: Lactancia Materna, Desarrollo maxilo-facial



 

15 

 

. 
 

 

 

 

 

 


