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RESUMEN 

 

Los hábitos orales son acciones repetidas que ocurren principalmente en niños a una edad 

temprana. Los hábitos pueden conducir a una maloclusión, como mordida abierta, 

mordida cruzada, mordida profunda, entre otras condiciones en la cavidad oral. El 

objetivo de este estudio es determinar los hábitos orales y las mal oclusiones en niños de 

4 a 12 años que fueron tratados en la clínica de odontopediátrica de la Universidad de 

Guayaquil durante el período de Junio y Julio de 2019. La metodología en esta 

investigación corresponde al método científico ya que implica que se ha desarrollado una 

hipótesis y se realizará la prueba empírica para obtener resultados de hábitos orales y 

maloclusiones de los participantes antes mencionados. Se eligieron 154 estudiantes para 

la muestra, 75 de ellos eran hombres y 79 mujeres; Con una carta de aceptación previa de 

los padres, el análisis fue realizado por una estudiante de odontología que estaba en el 

último año de su carrera. Los resultados sugieren que la respiración bucal representó el 

31%. Por otro lado, la maloclusión más predominante es la Clase I molar, la Clase II que 

está relacionada con el hábito de succión labial que representa el 34%, con valor mayor, 

la respiración bucal y la respiración buconasal son los hábitos con mayor problema en 

nuestro estudio para tratar es necesario que el especialista intervenga y diseñe un plan de 

tratamiento ideal para cada paciente. 

 

PALABRAS CLAVES: Hábitos orales, maloclusión dental, respiración bucal, 

clasificación de Angle.  
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ABSTRACT 

Oral Habits and malocclusion in children from 4 to 12 years of age 

 

Oral habits are repeated actions that occur mostly in children at an early age. The habits 

can lead to malocclusion, such as open bite, cross bite, deep bite among other conditions 

in the oral cavity. The aim of this study is to determine oral habits and malocclusions in 

children from 4 to 12 years old who were treated at the pediatric dentistry clinic of the of 

the University of Guayaquil during the period of June and July of  2019. The methodology 

in this research corresponds to the scientific method since it implies that a hypothesis has 

been developed and will take the empirical test to obtain results of oral habits and 

malocclusions of the aforementioned participants 154 students were chosen for the 

sample, 75 of them were male and 79 were female; with a previous letter of acceptance 

from the parents, the analysis was performed by a dental student who was in the last year 

of her career. Findings suggest that mouth breathing represented 31%. On the other hand, 

the most predominant malocclusion is the molar Class I, the Class II that is related to the 

habit of labial suction representing 34% with more value, mouth breathing and oroantral 

breathing are the habits with the greatest problem in our study to treat. In all, it is 

necessary for the specialist to intervene and design an ideal treatment plan for each 

patient. 

 

KEY WORDS: Oral habits, dental malocclusion, mouth breathing, angle classification. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las maloclusiones son el resultado de la anormalidad funcional y morfológica de los 

componentes óseos, musculares y dentarios que conforman el sistema estomatognático, 

pueden presentarse a temprana edad. Los hábitos bucales pueden alterar el normal 

desarrollo del sistema, modificando la posición de los dientes, la relación y la forma que 

tienen las arcadas, provocando un desequilibrio entre fuerzas musculares externas y las 

internas y provocar la aparición de una deformación ósea, interfiriendo en el crecimiento 

normal y en la función de la musculatura bucofacial, el grado de alteración producido 

dependerá de la duración, intensidad y frecuencia del hábito y dirección de las fuerzas 

aplicadas al efectuar las contracciones musculares de manera reiterada.  

Las maloclusiones tienen un origen multifactorial en el que intervienen factores 

hereditarios y estructurales como el tamaño de los dientes y de los huesos, la dirección 

del crecimiento de los huesos y la dirección eruptiva, así como factores ambientales, 

dentro de los cuales tenemos la succión digital, onicofagia, la deglución atípica hasta 

edades avanzadas, el uso del chupete y biberón, y la respiración bucal entre los más 

comunes. 

Los hábitos bucales han sido definidos como la costumbre o práctica obtenida por la 

repetición frecuente del mismo acto, el cual con cada repetición se hace menos consciente 

y llega a generar satisfacción, también se consideran vías de desfogue emocional y de 

equilibrio de estados de ansiedad, estrés, frustración, también como dificultades en el 

entorno como problemas intrafamiliares o escolares y otros. Eliminar un hábito no 

funcional demanda la cooperación de parte del paciente y su madurez para entender las 

consecuencias de un hábito persistente. 

La succión digital se ha considerado un hábito común y normal en la infancia hasta la 

edad de los 3 a 4 años, en algunos casos este hábito permanece hasta los 6 o 12 años, sin 

considerar que después de los 4 años este genera cambios en la tonicidad muscular y 

dificulta la deglución normal, debido a lo cual se desarrolla una actividad muscular de 

compensación para lograr la deglución, por lo que también puede afectar otras funciones 

como la fonación, la respiración, incluso la estética produciendo desplazamientos de los 

dientes superiores hacia delante y los inferiores hacia atrás. 
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La interposición lingual se basa en la ubicación de la lengua entre las piezas dentales, 

puede ser en la zona anterior o en las zonas laterales, la cual se observara en estado de 

reposo de forma inactiva, pudiendo interponerse también entre los labios o durante la 

deglución, esto podrá causar una deformación del hueso y malposición dentaria. 

La deglución atípica se considera un fenómeno secundario a la presencia de una mordida 

abierta anterior, si no existiera esta maloclusión la lengua no obstruiría ese hueco para 

lograr el correcto cierre durante la deglución. 

El ser humano fue condicionado para respirar por la nariz y alimentarse por la boca, 

cuando este mecanismo fisiológico se rompe se perjudica el crecimiento y desarrollo 

general.  La respiración bucal se considera un síndrome no solo porque produce 

alteraciones en el sistema estomatognático, sino que también lo hace en otros sistemas 

del organismo, produciendo incluso problemas de aprendizaje, por esto se lo considera el 

más dañino de los hábitos bucales. 

La onicofagia se califica como un acto de morderse las uñas, es el hábito más común y se 

observa tanto en niños y adultos, se considera de tipo autodestructivo y agresivo, se 

vincula con un estado psicoemocional de ansiedad, estrés e imitación, se observa en 

edades de 4 a 6 años y se intensifica durante la adolescencia. 

Promover la prevención es una tarea prioritaria y desempeña un papel fundamental 

dedicado a evitar los malos hábitos y las maloclusiones, teniendo como objetivo corregir 

las alteraciones que afecten el desarrollo. Es aconsejable que la educación a los padres 

sea trabajada por parte de los odontólogos y pediatras para que la detección oportuna de 

estos problemas, que a edades tempranas se puedan suprimir fácilmente y evitar que se 

lleguen a producir maloclusiones dentarias. 

El siguiente trabajo se basa en la recopilación de información para establecer una 

estadística referente a los hábitos bucales y malas oclusiones en niños de 4 a 12 años de 

edad atendidos en la clínica odontopediatría del décimo semestre paralelo 1, 2, 3, 4, de la 

Universidad de Guayaquil en el mes de junio y julio de 2019. El propósito de este trabajo 

es identificar los hábitos bucales presentes en los niños examinados y su relación con las 

maloclusiones dentarias. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los hábitos bucales son conductas repetidas del ser humano, las mismas que al seguir 

persistiendo en el crecimiento del individuo ocasionan maloclusiones, que producen 

alteraciones en el sistema Estomatognático. 

Actualmente los padres se preocupan por la salud bucal de sus hijos con más frecuencia; 

de tal manera que el odontólogo deberá realizar diagnósticos tempranos cuando los niños 

presentan hábitos bucales nocivos; puesto que los padres manifiestan una falta de 

conocimiento sobre los efectos que pueden presentar en el futuro. 

La presente investigación se basa en identificar los hábitos orales más contraproducentes 

en la salud bucal del paciente; considerando como prioridad la etapa temprana del niño, 

siendo indispensable el conocimiento prematuro de estos malos hábitos, para 

posteriormente ayudar a su debida corrección, dejando así información importante en la 

ciudadanía y contribuyendo en el aporte de conocimientos para el profesional odontólogo 

en general. 

La investigación abordará como problema los Hábitos Bucales y mal oclusiones en niños 

de 4 a 12 años de edad atendidos en la clínica de odontopediatría del décimo semestre 

paralelo 1,2,3,4 de la universidad de Guayaquil en el mes de junio y julio del 2019, cuyas 

consecuencias bucales a la larga perjudican la salud integral del niño. 
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1.1.1 Delimitación del problema 

Hábitos bucales y mal oclusiones en niños de 4 a 12 años de edad atendidos en la clínica 

de odontopediatría del décimo semestre paralelo 1,2,3,4 de la universidad de Guayaquil 

en el mes de junio y julio del 2019 . 

 

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

Sublínea de investigación: prevención, Epidemiologia y práctica odontológica, 

tratamiento, biológico, desarrollo craneofacial.  

1.1.2 Formulación del problema 

¿Cuáles son los Hábitos Bucales y mal oclusiones en niños de 4 a 12 años de edad 

atendidos en la clínica de odontopediatría del décimo semestre paralelo 1, 2, 3,4 de la 

universidad de Guayaquil en el mes de junio y julio del 2019?  

1.1.3 Preguntas de investigación 

1. ¿Cuáles son los hábitos bucales más frecuentes?  

2. ¿Cuáles son las mal oclusiones más frecuentes?  

3. ¿Cuáles son las maloclusiones que se dan en relación a los malos hábitos bucales?   

4. ¿Cuáles son las edades más predominantes en la que se dan los hábitos bucales y 

maloclusiones? 

5. ¿Cuáles son los diferentes tratamientos que se le da a los pacientes que presenten 

hábitos bucales y maloclusiones?   

 

1.2 Justificación 

 

El presente trabajo está dirigido a diferentes investigadores y estudiantes odontólogos con 

el propósito de comprender la prevalencia de los malos hábitos bucales y maloclusiones, 

para asi tener un correcto entendimiento sobre los problemas que pueden ocasionas estos 

hábitos a una temprana edad, para de esta manera identificar, diagnosticar y realizar una 

odontología preventiva con el fin de mejorar la salud oral de los niños.  
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Si bien es cierto, esto es un problema que afecta a un gran número de población; es por 

este motivo que con esta investigación se puede incentivar a la facultad de odontología 

de la universidad Guayaquil con el fin de que se realicen actividades enfocadas a brindar 

información educativa a los padres de familia con niños que presentan hábitos bucales 

que acuden a la clínica de odontopediatría. Asi pues también brindar charlas preventivas 

a los padres de niños de diferentes instituciones que no presenten estos hábitos, para poder 

evitar problemas posteriores.  

1.3  Objetivos 

1.3.1 Objetivo general  

Determinar los hábitos bucales y mal oclusiones en niños de 4 a 12 años de edad atendidos 

en la clínica de odontopediatría del décimo semestre paralelo 1, 2, 3,4 de la universidad 

de Guayaquil en el mes de junio y julio del 2019. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Identificar los malos hábitos bucales más frecuentes.  

 Identificar las mal oclusiones más frecuentes. 

 Establecer las maloclusiones que se dan en relación a los malos hábitos bucales.  

 Determinar las edades más predominantes que se dan los hábitos bucales y 

maloclusiones.  

 Identificar los diferentes tratamientos que se le da a los pacientes que presentan 

hábitos bucales. 

1.4 Hipótesis 

 

Si se analiza los hábitos bucales como succión digital, interposición labial, respiración 

bucal, deglución atípica y maloclusiones se determina su prevalencia en niños de 4 a 12 

años.  

1.4.1 Variables de la Investigación 

1.4.1.1 Variable Independiente: Hábitos Bucales  
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1.4.1.2 Variable Dependiente: Maloclusiones dentarias. 

1.4.2 Operacionalización de las variables 

Variables Variables 

Intermedias 

Indicadores Metodología 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÁBITOS  

BUCALES 

 

 

          EDAD  

 

 

VISITA AL 

ODONTOLOGO 

 

FRECUENCIA  

 

 

DURACIÓN  

 

 

 

INTENSIDAD 

 

 

 

 

1. 4-6 

2. 7-9 

3. 10-12 

 

1. Una vez al año 

2. Dos veces al ano  

3. Ninguna   

 

1. Diurnos (intermitente) 

2. Nocturnos (continuos)  

 

 

1. Etapa infantil (hasta los 2 

años ) 

2. Preescolar (de 3 a 5 años) 

3. Escolar (de 6 a 12 años)  

 

 

1. Poco intensa  

2. Intensa  

 

1.  

2.  

 

DESCRIPTIVA  

DE CAMPO  

CUANTITATIVA  

OBSERVACIONAL  

MANEJO FICHA DE 

OBSERVACIÓN  
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HÁBITOS  

3. Succión digital  

4. Interposición labial  

5. Respiración bucal  

6. Deglución atípica 

7. Onicofagia  

8. Bruxismo   

 

 

 

 

 

MALOCLUSIONES 

DENTARIAS 

 

CLASE DE ANGLE 

 

 

 

TIPO DE MORDIDA  

 

 

 

APIÑAMIENTO 

 

 

TIPO DE 

DENTICIÓN 

Clase I  

1. Clase II  

2. Clase II 

 

 

1. .Mordida Normal  

2. Mordida Cruzada  

3. Mordida Abierta 

4. mordida profunda  

1.  

2. Leve  

3. Moderado  

4. Severo  

 

1. Temporaria  

2. Mixta  

3. Permanente  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1 ANTECEDENTES  

 

Con el avance de la ciencia y la tecnología del siglo XXI, la expectativa y la calidad de 

vida del hombre aumentan, es por eso que la comunidad odontológica está llamada a 

mantener una mentalidad preventiva respecto a las enfermedades bucodentales que 

aparecen. Dentro de las más frecuentes se encuentran las caries, las periodontopatías y las 

anomalías dentomaxilofaciales. (Zaldivar, 2010) 

Desde hace mucho tiempo se ha reconocido la relación entre algunos hábitos orales y 

trastornos del desarrollo; “ la afección de las estructuras oro faciales dependerá de la 

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

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

realizan acciones correctivas en edades tempranas se tendrán más posibilidades de 

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

de igual manera eliminando el hábito antes de los 3 años edad es probable que el impacto 

generado por el mismo pueda corregirse espontáneamente. (Chamorro, 2016) 

Diferentes estudios muestran como los hábitos orales tienen un origen multicausal que 

pueden estar asociados a factores primaros que se consideran reacciones automáticas que 

pueden manifestarse en determinados momentos alterando el comportamiento normal, 

como por ejemplo situaciones de estrés, frustración y otros, pero también factores 

secundarios, cuando se presentan dificultades con el entorno: Intrafamiliares o escolares; 

Yassaei et al, en una investigación realizada con hijos de veteranos de guerra americanos 
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plantea como la boca es un órgano primario para expresar emociones y situaciones de 

estrés y en un estudio comparativo encuentra que estos niños desarrollan hábitos más 

temprano que otros niños y encontró que la prevalencia de hábitos orales anormales era 

significativamente más alta en hijos de militares incorporados y en prisioneros de guerra. 

(Chamorro, 2016) 

 

Se ha determinado que aproximadamente el 50 % de los niños tienen algún tipo de 

maloclusión que requiere tratamiento ortodóncico. Esta afección no pone en riesgo la vida 

del paciente, pero teniendo en cuenta su prevalencia e incidencia es considerada un 

problema de salud pública, de manera que el personal especializado para tales fines debe 

encaminar sus esfuerzos hacia la prevención. La aparición de diversas anomalías 

dentomaxilares es influenciada por factores que actúan desde edades muy tempranas y 

ocasionan alteraciones manifiestas en los primeros años de vida, donde predomina o es 

casi exclusiva la dentición temporal. (Utria, 2016) 

Según datos epidemiológicos, la tendencia en los países en desarrollo es la de aumentar 

la prevalencia de maloclusiones en su población general. Alrededor del 70% de la 

población infantil presenta algún grado de desviación de la oclusión ideal, y entre un 25 

y un 30% necesita tratamiento ortodóncico. A su vez, las maloclusiones son factores de 

riesgo de otras afecciones orales tales como la gingivitis, la periodontitis, la caries y la 

disfunción en la articulación témporomandibular, aparte de producir alteraciones estéticas 

y funcionales, cosa que implica la necesidad de aplicar medidas preventivas adecuadas a 

cada momento. (García V. G., 2011) 

 

Las maloclusiones representan 70 % de las afecciones de la cavidad bucal y constituyen 

un problema de salud bucal. Las maloclusiones, según la OMS, ocupan el 3er lugar como 

problema de salud bucal; por su prevalencia e incidencia son consideradas problemas de 

salud. (Ramos R. G., 2012) 

 

La mayoría de los pacientes afectados muestran evidencias de esta patología desde la 

infancia y pueden ser asociadas de forma directa con Hábitos bucales así quedó 

evidenciado por un estudio realizado por el Dr. Oscar Quirós sobre las 

CARACTERÍSTICAS DE LA OCLUSIÓN DE LOS NIÑOS DEL JARDÍN DE 
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INFANCIA BEATRIZ DE ROCHE DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE 

INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS IVIC en el cual concluyo que más de 60 % de los 

niños examinados presentó algún tipo de hábito y que existe una relación entre los hábitos 

bucales y la presencia de maloclusiones, aunque no son estos un factor indispensable para 

la aparición de las mismas, ya que un alto porcentaje de niños sin hábitos presentó 

maloclusiones. Los hábitos encontrados con más frecuencia fueron: la deglución atípica 

y la respiración bucal seguidos en tercer lugar por el hábito de succión digital. (Medina, 

2010) 

 

Urrieta et al, estudiaron la prevalencia de hábitos bucales y maloclusiones en el sector 

anterior en pacientes atendidos en el primer diplomado de Ortodoncia Interceptiva de la 

Universidad Gran Mariscal de Ayacucho. Los hábitos bucales encontrados en primer 

lugar fueron deglución atípica y respiración bucal, seguidos por succión del dedo pulgar 

hacia el paladar y lengua protráctil. Las alteraciones de oclusión encontradas en el sector 

anterior fueron apiñamiento, mordida profunda, y protrusión dentaria. Concluyeron que 

la prevalencia determinada debe orientar a todo profesional a unir esfuerzos para guiar a 

los pacientes y explicarles la importancia de atacar a tiempo dichos hábitos. (Dávalos, 

2014) 

 

Ya en 1915 Ceroy introdujo las consideraciones psicológicas y biológicas de los hábitos 

y sus orígenes. Los hábitos bucales deformantes se consideran como uno de los factores 

etiológicos de las maloclusiones desde el siglo XIX. Estos son el exponente del resultado 

de la perversión de una función normal capaz de obstaculizar el proceso de crecimiento 

y desarrollo del aparato Estomatognático tanto desde el punto de vista anatómico como 

funcional; tienen su origen dentro del sistema neuromuscular, puesto que no son más que 

patrones aprendidos de contracción muscular de naturaleza muy compleja. De igual 

manera, pueden definirse como la costumbre o práctica que se adquiere de un acto, por 

su repetición frecuente. Inicialmente es un acto voluntario o consciente, que se convierte 

en involuntario o inconsciente cuando se arraiga. (Sánchez, 2007) 

 

En Estados Unidos de Norteamérica, se publicaron dos estudios en la década de los 70 

que sostenían que el 75% de los niños y jóvenes norteamericanos tienen cierto grado de 

desarmonía oclusal. De todos los niños, un 40% tienen irregularidades en el alineamiento 
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dentario; el 17% tiene protrusión significativa de los incisivos superiores; el 20% tiene 

una relación molar de Clase II; mientras que el 5% tiene una relación molar de Clase III; 

el 4% tiene una mordida abierta anterior. (Modano, 2003) 

En Venezuela se han realizado pocos estudios epidemiológicos. D'Escrivan de 

Saturno encontró que el 77% de la población escolar del área metropolitana presentaba 

algún tipo de maloclusión. De esta población, el 57,5% podía ser clasificada como 

maloclusión Clase I; el 12,3% eran Clase II División 1; el 3,6% constituían Clase II 

División 2 y el resto, 3,8% se diagnosticaron como Clase III. (Modano, 2003) 

2.2 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA Y TEÓRICA 

2.2.1 Hábitos  

Hábitos puede ser definido como la costumbre o práctica adquirida por la repetición 

frecuente del mismo acto, el cual a cada repetición se hace menos consciente y si se 

repite con frecuencia puede ser relegado completamente al inconsciente. (Morán, 2016) 

 

Los hábitos se clasifican en hábitos generales y orales, por ejemplo: 

 

Hábitos generales: 

 Fisiológicos: Ante la presencia de estímulos como el hambre, la sed, la micción, 

etc. (Morán, 2016) 

 Sociales: "Son modos de conducta que suponen cooperación o interrelación con 

otros individuos de la misma especie, lo que conlleva a la creación de ciertas 

normas en la interacción social, comportamiento convencionalmente establecido 

por la comunidad, para convertirse en patrones de la cultura". (Morán, 2016) 

 Físicos: son aquellos que llegan a producir posiciones determinadas a algunos 

estímulos inespecíficos condicionando la conducta del individuo, por ejemplo la 

posición para dormir, leer, ver televisión, etc. Estos hábitos generalmente se 

acompañan de deformaciones somáticas como la sifosis. (Morán, 2016) 
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 Mentales: Formas de actuar que se adquieren para ejercicio de la mente, acumular 

conocimientos o para reaccionar sin discernimiento especial ante las ideas o ante 

las personas. (Morán, 2016) 

 Sexuales: conducta especial en razón de la satisfacción sexual. (Morán, 2016) 

Hábitos orales: "Son vías de desfogue emocional y de equilibrio de estados de 

ansiedad", ejemplo de ello son los hábitos:  

 Por succión (digital). 

 Labiales (succión labial y queilofagia). 

 Linguales (succión, mordedura y proyección). 

 Por mal posición: sostener el maxilar con la mano, puede producir anomalías en 

el maxilar (deformación y falta de desarrollo) y mal posición de los dientes. 

 Bruxismo y bruxomanía. 

 Masticatorios: Por lo general su presencia se debe a caries dolorosas o a 

obturaciones defectuosas. (Morán, 2016) 

2.2.2 HÁBITOS ORALES  

La literatura científica define a hábito como una costumbre o práctica que se adquiere 

mediante la repetición frecuente de un mismo acto que llega a generar satisfacción. En un 

principio un hábito puede ser consciente y luego convertirse en inconsciente; algunos 

hábitos orales son considerados fisiológicos o funcionales como la respiración nasal, 

masticación, el habla y la deglución, pero existen otros que son considerados no 

fisiológicos como la succión del dedo, la respiración bucal y la deglución atípica entre 

otros y en su origen y establecimiento intervienen muchos factores que comprenden 

aspectos psicológicos y predisposiciones morfológicas. (Chamorro, 2016) 

Un enfoque de tratamiento exitoso debe estar encaminado a modificar los patrones 

funcionales de los tejidos orales. Suspender un hábito no funcional requiere la 

cooperación del paciente y su madurez para entender las consecuencias de un hábito 

persistente. (Parra, 2013) 

 



13 
 

2.2.2.1 DESARROLLO DE LOS HÁBITOS EN LOS NIÑOS  

 

Hay dos tipos de hábitos:  

A) Hábitos fisiológicos: Son aquellos que nacen con el individuo (mecanismo de succión, 

movimientos corporales, deglución y respiración nasal). 

B) Hábitos no fisiológicos: son aquellos que ejercen fuerzas perniciosas contra los 

dientes, arcos dentarios y tejido blandos, entre os cuales tenemos la succión del dedo, 

deglución atípica y la respiración bucal. Los hábitos bucales son las causas primarias 

o secundarias de las maloclusiones o deformaciones dentomaxilofacilaes. EL grado de 

alteraciones producidas dependerá de la duración, intensidad y frecuencia de hábito. 

(Lugo, 2011) 

2.2.2.2 Diagnóstico de hábitos bucales no funcionales: 

 

El grado de las alteraciones producidas por un hábito no funcional dependerá de la 

duración, intensidad y frecuencia del hábito, así como también de las características 

biotipológicas del paciente. El área de las alteraciones producidas por hábitos bucales en 

general se limita a la región dentoalveolar.  En el estudio clínico, resulta muy fácil detectar 

la relación causa-efecto de un hábito, ya que ellos dejan la huella de su acción; por lo que 

en la mayoría de los casos, la simple observación de la alteración nos permite deducir el 

hábito bucal que lo causó. Esto se corrobora fácilmente mediante la anamnesis y el estudio 

de las funciones bucales del paciente. Es necesario realizar un diagnóstico diferencial que 

incluya estudios radiográficos, cefalométricos, estudio de modelos, fotografías, entre 

otros. (Ascunce, 2012) 

2.2.2.3 Tipos de hábitos orales existente 

 

 Hábito de succión: Succión digital (chupar dedo), succión de lengua, de labios y 

habito de biberón, cuando este es constante después del primer año. 

 Hábito de mordedura: Mordedura de objetos extraños, onicofagia ¨comer uñas¨, 

bruxismo (apretar o rechinar los dientes). 
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 Otros Hábitos: interposición lingual en reposo (posición inadecuada de la lengua 

mientras no se realiza ninguna actividad), deglución atípica y respiración bucal. 

(García C. N., 2012) 

2.2.3 SUCCIÓN DIGITAL  

Se ha descrito como un hábito común en la infancia que se considera como normal hasta 

la edad de los 3 o 4 años. Aunque la mayoría de los niños que succionan el pulgar 

interrumpen esta costumbre hacia los 5-3 años, en algunos casos este hábito permanece 

hasta edades entre los 6 y 12 años. La presencia del mismo después de los 4 años genera 

cambios en la tonicidad muscular de labios y bucinadores, dificulta la deglución normal 

y crea mecanismos nocivos que llevan a desarrollar una actividad muscular de 

compensación para lograr la deglución, lo cual también puede afectar otras funciones 

como la fonación y la respiración entre otras. (González M. C., 2014) 

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 perioral. 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 punta del dedo situada en el suelo de la boca y 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, tenderá a la mordida abierta y lógicamente 

cualquier hábito que le favorezca agravará dicha tendencia. (Lugo, 2011) 

La presencia de este hábito puede ocasionar: 

A nivel maxilar: 

  Vestíbuloversión de los incisivos superiores. 

  Prognatismo maxilar. 

  Disminución del diámetro transversal del maxilar. 

  Formación de un diastema central. 
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 Reabsorciones radiculares. Linge afirma que se produce de forma indirecta, 

debido al aumento del resalte y a la presión constante de la lengua sobre los 

incisivos. 

 Posicionamiento anterior de la lengua. (Zaldivar, 2010) 

A nivel mandibular: 

 Lingualización de los incisivos inferiores. Ocurre cuando la lengua se coloca entre 

las arcadas separadas y entra en contacto con el labio inferior, que es succionado, 

produciendo así la inclinación de los incisivos. 

 Rotación posterior mandibular y aumento del ángulo goniaco que puede incluso 

sobrepasar los 140 grados. 

 Disfunción mandibular. (Zaldivar, 2010) 

2.2.3.1 Etiología 

Este hábito aparece como consecuencia de conductas regresivas ante ciertos trastornos 

emocionales, asociados con inseguridad o deseos de llamar la atención. (Leache, 2002) 

2.2.3.2 Causas 

El hábito de succión digital, afecta tanto la estética como la función, provocando 

desplazamiento de los dientes superiores hacia delante, los inferiores hacia atrás y en 

muchos casos origina mordida abierta, que puede llegar hasta el colapso maxilar y en 

consecuencia mordida cruzada posterior. (González M. C., 2014) 

2.2.3.3 Tipos de hábitos de succión Digital:  

 SUCCIÓN DEL PULGAR: Consiste en introducir el dedo pulgar dentro de la 

cavidad oral. (Medina, 2010) 

 SUCCIÓN DE OTROS DEDOS: Consiste de igual forma introducir otros dedos 

diferentes al anterior ya mencionado en la cavidad bucal. (índice, índice y medio, 

medio y anular, varios dedos). (Medina, 2010) 

2.2.3.4 Consecuencias:  

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

 Mordida abierta anterior. 

 Prognatismo Alveolar Superior. 

 Estrechamiento del arcada superior (Debido principalmente a la acción del 

musculo buccinador). 

 Mordida cruzada posterior. 

 Dimensión vertical aumentada (Lugo, 2011) 

2.2.3.5 Tratamiento 

Se puede iniciar con terapias simples como recordatorios, bandas adhesivas en los dedos 

o guantes en ambas manos a la hora de dormir. Si dicha terapia no es efectiva, se puede 

iniciar con aparatología fija como la rejilla larga o un Quad Helix con rejilla para 

pacientes que también tengan mordidas cruzadas por dicho habito. También existen 

terapias con brackets de hábito o ¨spurs¨ que se cementan directamente en la superficie 

palatina de incisivos superiores y van a desencadenar un reflejo nociceptivo (dolor). 

(Parra, 2013) 

2.2.4 SUCCIÓN DEL CHUPETE O BIBERÓN  

La succión es una necesidad del bebé que se sacia a través de la alimentación materna o 

biberón, cuando ésta se realiza correctamente estimula toda la musculatura facial y 

favorece el crecimiento armónico de la cara. En otros casos la succión puede ser favorable 

cuando estimula el crecimiento mandibular de niños con Retrognatismo (poco 

crecimiento del maxilar inferior). Por otro lado, la succión puede traer consecuencias 

cuando se prolonga más allá de los 18 meses de vida, llegando incluso a producir 

alteraciones a nivel oro-facial; en otros casos también puede producir alteraciones en la 

correcta unión entre dientes (oclusión dentaria). (García C. N., 2012) 

 

Mucho se ha discutido sobre los perjuicios y beneficios de la utilización del chupete, tales 

como mordida abierta, mordida cruzada posterior, profundidad del paladar aumentada, 

incremento en la incidencia de otitis media, candidiasis oral, problemas dentales, 

acortamiento del tiempo de amamantamiento, dificultades en la lactancia, riesgo de 

accidentes, hipersensibilidad al látex y ulceras orales. Algunos beneficios incluyen 
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disminución del riesgo de muerte súbita del lactante, efecto analgésico y estímulo de la 

succión no nutritiva en niños pretérmino y a término. (Parra, 2013) 

2.2.5 INTERPOSICIÓN LINGUAL  

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 fonoarticulación. Se asocia a ADM tales como mordida 

abierta, protrusión de incisivos superiores e inferiores, además de desgaste de los bordes 

incisales de los incisivos. 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 posiciona a esta sobre el piso de boca, en vez de 

estar apoyada sobre el paladar en su estado de reposo. Esta posición de la lengua en el 

piso de boca, estimula el crecimiento mandibular en el sentido anteroposterior y 

transversal, siendo el responsable muchas veces de la presencia de mordidas cruzadas e 

incluso a veces de progenies. 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. 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. Para 

poder hacer el vacío, el paciente interpone la lengua entre los dientes al deglutir y esto 

aumenta la mordida abierta anterior. (Muller, 2014) 

2.2.6 DEGLUCIÓN ATÍPICA   

La deglución atípica, llamada también interposición lingual, se produce cuando el patrón 

de deglución infantil persiste luego de la erupción de los dientes anteriores. En ocasiones, 

se puede afirmar también, que la deglución infantil se trata de un fenómeno secundario a 

la presencia de una mordida abierta anterior. Si no existiera una mordida abierta anterior, 

la lengua no obstruiría ese hueco para lograr el correcto sellado durante de la deglución. 

(González M. F., 2012) 
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2.2.6.1 Etiología: 

 

Entre los factores etiológicos que favorecen la instauración de este hábito podemos 

nombrar: 

 La alimentación artificial por medio del biberón. 

 Amígdalas inflamadas: amigdalitis constantes hacen que en cada deglución el 

niño coloque la lengua hacia delante dentro de la cavidad bucal, para que la 

lengua no toque las amígdalas y le provoque dolor. 

 Desequilibrio del control nervioso: por lo general en niños, que por un problema 

neurológico, no tienen el control de la musculatura ni la coordinación motora, en 

consecuencia, tampoco mantienen el equilibrio muscular durante la deglución. 

 Macroglosia. son pocos frecuentes y ocurren generalmente en pacientes 

portadores de cretinismo. (Medina, 2010) 

 Pérdida temprana de los dientes temporales anteriores y presencia de un 

diastema interincisal grande, hacen que el niño comience a colocar la lengua en 

estos espacios, adquiriendo el hábito de la deglución con interposición lingual 

anterior. (Medina, 2010) 

2.2.6.2 Diagnóstico 

En pacientes con hábitos de deglución atípica se debe observar la postura de la lengua 

mientras la mandíbula está en reposo y durante la deglución; asimismo se debe palpar el 

músculo temporal. Se debe observar los músculos faciales, ya que ellos no se contraen 

durante la deglución adulta normal. Se debe valorar, el tamaño de la lengua, que puede 

evaluarse clínicamente comprobando si el paciente puede tocarse el mentón con la punta 

de la lengua, en los casos de macroglosia, la lengua suele presentar muescas en su 

periferia y son frecuentes los diastemas. (Zaldivar, 2010) 

Otra posibilidad para el diagnóstico es el análisis cefalométricos de una radiografía 

lateral, ajustando la exposición para visualizar el tejido blando, para valorar el tamaño de 

la lengua, se mide la distancia entre la superficie superior de la misma y el techo de la 
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cavidad bucal. El diagnóstico de macroglosia sólo puede hacerse cuando toda la cavidad 

bucal está llena y siempre respaldada por la evidencia clínica. (Zaldivar, 2010) 

2.2.6.3 Consecuencias de la deglución atípica 

 Mordida abierta en la región anterior y posterior  

 Protrusión de incisivos superiores 

 Presencia de diastema antero superiores 

 Labio superior hipotónico 

 Incompetencia labial 

 Hipertonicidad de la borda del mentón (Lugo, 2011) 

 Labios incompetentes (no se realiza selle labial) 

 Labio superior hipotónico (flácido), inferior hipertónico (fuerte). 

 Falta de contacto entre dientes anteriores y posteriores. 

 Problemas de lenguaje expresivo. 

 Protrusión incisivos superiores. 

 Mordida abierta región anterior y superior. (García C. N., 2012) 

 

2.2.6.4 Tratamiento  

 Ejercicios miofuncionales de Strang. Aprendizaje de la deglución somática o 

adulta: Consiste en indicar al paciente donde tiene que colocar la punta de la 

lengua al tragar, al tiempo que debe mantener los labios y los dientes unidos. Una 

vez aprendido el nuevo reflejo a nivel consciente, es preciso reforzarlo a nivel 

subconsciente por lo que se ayudan de diferentes aparatología. 

 Aparatos restrictivos. 

 Rejilla lingual. 

 Arco palatino con bucles anteriores. (Zaldivar, 2010) 

Modificación del entorno oral: es el tratamiento propuesto por aquellos autores que 

consideran la forma de la arcada como responsable del patrón funcional de la lengua y 

los labios. Comprende tanto el tratamiento ortodóncico como quirúrgico de la 

maloclusión. 
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Glosectomía parcial: es indicada por diversos autores en casos severos en que el paciente 

presente una gran macroglosia. (Zaldivar, 2010) 

2.2.7 RESPIRACIÓN BUCAL  

La respiración bucal constituye un síndrome que puede ser etiológicamente diagnosticado 

por causas obstructivas, por hábitos y por anatomía. Los que respiran por la boca por 

obstrucción, son aquellos que presentan desviación del tabique nasal, cornetes 

agrandados, inflamación crónica, congestión de la mucosa faríngea, alergias e hipertrofia 

amigdalina. Los que respiran por hábito mantienen esa forma de respiración aunque se 

les haya eliminado el obstáculo que los obligaba, convirtiéndose en respiradores bucales 

funcionales, y los que lo hacen por razones anatómicas son aquellos cuyo labio superior 

corto les impide un cierre bilabial completo. (Valdés, 2013) 

2.2.7.1 Causas 

 

Algunas causas de la respiración bucal podrían ser: obstrucciones en las vías aéreas, 

tabique nasal desviado, membrana basal inflamada, cornetes inflamados, adenoides, etc.  

 

2.2.7.2 Características:  

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

entreabierta, nariz pequeña y respingona con narinas pequeñas, labio superior 

corto, labio inferior grueso y evertido, mejillas flácidas y apariencia de ojeras) 

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

abierta anterior. 

 Paladar alto u ojival 

 Retrognatismo del maxilar inferior 

 Labio superior corto e hipotónico. 

 Labio inferior hipertónico 

 Músculo de la borla del mentón hipertónico. 

 Vestibuloversión de incisivos superiores mesogresión de posteriores (Clase II 

Div1ª) 

 Maxilar superior estrecho. 
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 Protrusión del maxilar superior. 

 Gingivitis crónica. 

 Incompetencia Labial. 

 Incisivos inferiores lingualizados y apiñados 

 Perfil convexo. (Lugo, 2011) 

2.2.7.3 Maloclusiones más frecuentes causadas por la Respiración Bucal 

Alteraciones en el Plano Sagital: 

 Clase II división 1 

 Clase III (Medina, 2010) 

Alteraciones en el Plano Transversal: 

 Mordida Cruzada Posterior: (Medina, 2010) 

Alteraciones en el Plano Vertical: 

 Patrones dolicofaciales 

 Altura facial inferior aumentada 

 Extrusión de piezas dentarias 

 Mordida Abierta Anterior (Medina, 2010) 

El diagnóstico y tratamiento del respirador bucal es tarea de un equipo multidisciplinario, 

pues esta anomalía está asociada no solo con trastornos de la morfología maxilar, alvéolo-

dentaria y del crecimiento craneofacial, sino también con procesos infecciosos 

respiratorios, problemas cardiopulmonares, inmunológicos y alteraciones posturales 

generales. (Valdés, 2013) 

2.2.7.4 Tratamiento de la respiración bucal  

 

El tratamiento del respirador bucal requiere de un equipo multidisciplinario: 

 Tratamiento quirúrgico de la causa de la obstrucción nasal (amígdalas, 

adenoides, pólipos, etc.) 
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 Interconsulta con otorrino y alergólogo para tratar problemas de asma, rinitis 

alérgica, bronquitis, etc.  

 Interconsulta con fonoaudiólogo para enseñar a respirar correctamente y tratar 

los problemas del habla. 

 Después que el paciente tenga libres las vías aéreas usará pantalla vestibular. 

 Dispositivos ortodóncicos, aparato de disyunción. 

 Terapia Miofuncional. (Lugo, 2011) 

2.2.8 ONICOFAGIA  

La onicofagia hace referencia al hábito de morderse las uñas. Este es un hábito común y 

se observa tanto en niños como en adultos; se caracteriza por lesiones repetidas, es de tipo 

autodestructivo y agresivo. Se conoce como un hábito de transferencia de la succión del 

pulgar, ya que este tiende a ser abandonado durante el tercer año de vida. La necesidad 

de morder y comer incluso las uñas se vincula con un estado psicoemocional de ansiedad. 

Se observa en edades entre los 4 y 6 años; se estabiliza entre los 7 y 10 años; aumenta 

considerablemente durante la adolescencia; la incidencia se reduce cuando aumenta la 

edad. La causa básica de la onicofagia es difícil de determinar, puede relacionarse con 

ansiedad, imitación y estrés. Los pacientes bajo tratamiento ortodóncico que sufren este 

hábito pueden desencadenar reabsorción radicular por la aplicación de fuerzas no 

fisiológicas extras. (Parra, 2013) 

 

2.2.8.1 Tratamiento 

 

Para dejar el hábito, el paciente debe ser motivado y ser consciente de la necesidad de 

abandonarlo; aquí el rol profesional adquiere relevancia, ya que ofrece sugerencias útiles 

para la superación de la adicción.  Castigar, ridicularizar y amenazar no es útil, pues esto 

a menudo agrava el problema o lo reemplaza con trastornos psicológicos graves, y podría 

provocar conflictos sociales y sentimientos de culpa. Para los casos leves de onicofagia 

no se necesita tratamiento, mientras que para situaciones más graves el tratamiento debe 

involucrar la eliminación de los factores emocionales que induzcan el hábito. Se 

recomienda actividades al aire libre o actividades con las manos. (Parra, 2013) 
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2.2.9 BRUXISMO  

Se define el bruxismo como una parafunción donde la mandíbula realiza movimientos no 

funcionales durante el día y/o la noche de forma voluntaria o involuntaria. En estos 

movimientos siempre están involucrados los dientes, que se ponen en contacto con sus 

antagonistas produciendo un apretamiento o rechinamiento característicos, aumentando 

la atrición y abrasión en el caso de dentición temporal. (Zaragozano, 2017) 

2.2.9.1 Etiología 
 

Aunque los factores etiológicos del bruxismo, se encuentran en discusión, se admite por 

la mayoría de los autores, que debe coincidir un factor de sobrecarga psíquica, tensión 

emocional, angustia, asociada a algún tipo de interferencias oclusales, que sobrepase la 

capacidad de adaptación fisiológica del individuo, para que el mismo aparezca. 

(Contreras, 2015) 

2.2.9.2 Signos y síntomas 
 

El bruxismo se caracteriza por varios signos y síntomas que van a depender del grado de 

fuerza y constancia con el que se realice. Entre los signos se encuentran: un desgaste 

anormal de los dientes, dientes fracturados, sangrado en la lengua, lesiones en la mucosa, 

hipertrofia muscular del masetero, reducción en el flujo salival, mordedura de labio o 

mejilla. Adicionalmente, encontramos que los síntomas existentes son los siguientes: 

molestias de músculos masticatorios, con o sin dolor, dolor de cabeza y dientes con 

hipersensibilidad. (Méndez, 2018) 

2.2.9.3 Tratamiento 

 

1. Se recomienda uso de placa neuromio relajante, la cual es indicada por el odontólogo. 

Esta variará dependiendo de la intensidad del hábito. 2. Fisioterapia puede requerirse para 

trabajar músculos relacionados con la articulación témporomandibular o incluso el dolor 

en cuello y columna. 3. En fonoaudiología: técnicas de relajación en musculatura 

mandibular y trabajo específico en los procesos de masticación. (García C. N., 2012) 
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2.3 OCLUSIÓN 

Se define consiguientemente como oclusión normal a la alineación oclusal armónica de 

las piezas dentarias del arco superior y del arco inferior, que están en relación de contacto, 

donde la arcada superior es más grande que la arcada inferior, los incisivos sobresalen y 

existe una sobremordida normal, si es que cubre 1/3 de la corona inferior, Strang 

menciona las siguientes características de una normoclusión. (Bustamante, 2012) 

 Debe contener todos los dientes, membrana periodontal, hueso alveolar, músculos 

masticatorios y hueso basal. 

 Las vertientes cuspideas que entran en contacto son las que soportan la función 

oclusal. 

 Cada diente debe tener un equilibrio en los huesos en los que se encuentran 

implantados y con el resto de los huesos del cráneo y la cara. 

 Las relaciones proximales y las inclinaciones axiales con cada diente vecino deben 

ser correctas. 

 Los huesos de la cabeza y la cara deben tener un desarrollo y crecimiento 

favorables. (Bustamante, 2012) 

2.4 MALOCLUSIÓN  

 

La maloclusión es el resultado de la anormalidad morfológica y funcional de los 

componentes óseos, musculares y dentarios que conforman el sistema estomatognático. 

Los factores genéticos y el medio ambiente son los dos factores principales. (García V. 

G., 2011) 

 

En la literatura se reconoce el origen multifactorial en el desencadenamiento de las 

maloclusiones dentarias, en el que intervienen factores hereditarios y estructurales como 

el tamaño de los huesos y los dientes, la dirección eruptiva de estos últimos, la dirección 

de crecimiento de los huesos, etc. así como otros factores ambientales. (Álvarez, 2014) 

 

Las maloclusiones son la causa más frecuente de la alteración o pérdida de la estética de 

una persona y constituye una de las razones por la cual los pacientes, fundamentalmente 

niños, adolescentes y jóvenes, acuden a las consulta de ortodoncia y estomatología. Este 
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defecto se presenta desde edades muy tempranas en cualquiera de sus modalidades y 

ocupa el tercer lugar entre las enfermedades bucales consideradas problema de salud, así 

como el primero y segundo entre las afectaciones de la cavidad bucal infantil. (Arzuaga, 

2016) 

 

Este diagnóstico ortodóntico debe estar precedido por una apreciación integral del 

paciente, de la cual hacen parte los antecedentes médico-odontológico, y un examen 

detallado a la cavidad oral, el cual a su vez le acompaña, una revisión de todas las 

estructuras que conforman los tejidos blandos, duros del sistema estomatognático y de la 

articulación temporomandibular. Para ubicar el paciente en esta categoría, examinamos 

la relación de los maxilares en oclusión céntrica, observando el perfil y el aspecto frontal 

del paciente, la relación y posición de los tejidos blandos, las asimetrías que pueden 

existir, debido a las bases esqueléticas o a tejidos blandos. (Morán, 2016) 

 

La medición de maloclusiones en la adolescencia es importante para definir prioridades 

y pautas de tratamiento ortodóncico temprano. Lo anterior, para cumplir con el objetivo 

de la ortodoncia que es corregir todas las alteraciones que impliquen una desviación de 

los parámetros de una estética dentofacial y funcional normal. Este es un principio que va 

más allá de la búsqueda de una estética dental ideal por presiones sociales, normas y culto 

a la belleza, cultura, ambiente social y de urbanización, que puede presentarse en esta 

etapa de la vida. (Mafla, 2011) 

 

La prevención desempeña un papel fundamental destinado a evitar las maloclusiones, 

teniendo un objetivo fundamentalmente profiláctico. Comprende el control de hábitos 

nocivos para el desarrollo estomatognático; el empleo de mantenedores de espacio en 

casos de extracción prematura de dientes temporales; la extracción de supernumerarios o 

cualquier otro factor que altere el patrón eruptivo de las piezas permanentes y de otra 

medida de carácter mecánico o quirúrgico que prevenga la maloclusión. (Ramos R. M., 

2012) 

2.4.1 ETIOLOGÍA DE LAS MALOCLUSIONES  

SE CLASIFICAN EN:  

 Factores predisponentes:  
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o Factores hereditarios (tamaño y forma de los dientes, relación basal de los 

maxilares, función labial y lingual). (Morán, 2016) 

o Influencias prenatales (causas maternas y embrionarias). (Morán, 2016) 

 

 Factores locales (causas postnatales): 

 

o Grupo intrínseco (pérdida prematura de dientes temporales y permanentes, 

retención prolongada de dientes temporales, dientes ausentes congénitamente y 

supernumerarios, actividad funcional disminuida y desviada de los dientes, frenillo 

labial anormal, restauraciones incorrectas, desarmonía de tamaño y forma de los 

dientes y traumatismos dentarios. (Morán, 2016) 

o Factores circundantes o ambientales (desviaciones de procesos funcionales 

normales como los hábitos, anormalidades de tejidos musculares periorales, presión 

por defectos de posición, amígdalas hipertrofiadas, imitación, actitudes mentales). 

(Morán, 2016) 

2.4.2 CAUSAS DE LA MALOCLUSIÓN 

Los especialistas en Odontología afirman que existen diversas causas para esta patología, 

las más frecuentes son: 

 Herencia 

 Cambio en el tipo de la dieta en los niños. Si se introduce un consumo habitual de 

alimentos blandos, se estimula poco la musculatura por lo que, en consecuencia, 

los huesos maxilares se desarrollan poco. 

 Hábitos orales y respiratorios. Esto puede afectar al desarrollo de los maxilares, 

lo que puede provocar que se deformen o alteren su posición. 

 La pérdida prematura de dientes de leche dificulta la aparición y correcta 

ubicación de los dientes definitivos. (Patiño, 2016) 

 

https://www.topdoctors.es/barcelona-ciudad/especialidad/odontologia-y-estomatologia
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2.5 TIPOS DE MALOCLUSIÓN  

2.5.1 Según Angle 

Edward Angle estableció una relación basada en la relación de las cúspides entre los 

primeros molares superiores e inferiores, la cual ha sido tomada como patrón de 

referencia:  

 

 Clase I (Neutroclusión): cuando la cúspide mesio-vestibular del primer molar 

superior ocluye en el surco vestibular del primer molar inferior. 

 Clase II (Distoclusión): cuando la cúspide mesio- vestibular del primer molar 

superior ocluye por delante de la cúspide mesio- vestibular del primer molar 

inferior. 

 Clase III (Mesioclusión): cuando la cúspide mesio- vestibular del primer molar 

superior ocluye por detrás de la cúspide disto- vestibular del primer molar 

inferior. (Lugo, 2011) 

Clase I 

Se distingue la maloclusión tipo I ya que se encuentra relación anteroposterior normal de 

los primeros molares permanentes. La cúspide mesiovestibular del primer molar superior 

está en el mismo plano que el surco vestibular del primer molar inferior. Siendo las 

relaciones sagitales normales, la maloclusión consiste en las mal posiciones individuales 

de los dientes, la anomalía en las relaciones verticales, transversales o la desviación 

sagital de los incisivos. (Jaimes, 2015) 

 

Clase II  

La mordida clase II o mal-oclusión clase II denominada también mesio-oclusión se 

presenta cuando la cúspide mesio-vestibular del primer molar superior ocluye por delante 

de la cúspide mesio-vestibular del primer molar inferior. Los dientes de la arcada superior 

y el maxilar superior de sitúan mesializados al maxilar inferior, que se encuentra retraído. 

En muchas ocasiones la posición y el tamaño de la mandíbula es normal y la alteración 

está ubicada en la posición adelantada del maxilar superior. Dentro de la mordida clase II 

se distinguen dos variedades (Valencia, 2012) 
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La clase II división 1, se caracteriza por el aumento del resalte y la pro inclinación de 

los incisivos superiores, en la cual la mordida probablemente sea profunda; el perfil 

retrognático y el resalte excesivo, exigen que los músculos faciales y la lengua se adapten 

a patrones anormales de contracción. Típicamente hay un músculo mentoniano 

hiperactivo, que se contrae intensivamente para elevar el orbicular de los labios y efectuar 

el sello labial, con un labio superior hipotónico y el inferior hipertónico. La postura 

habitual en los casos más severos, es con los incisivos superiores descansando sobre el 

labio inferior. (Romero, 2013) 

 

En la clase II división 2, el resalte esta reducido y la corona de los incisivos superiores 

inclinada hacia lingual. Se caracteriza por profundidad anormal de la mordida, 

labioversión de los incisivos laterales superiores y función labial más normal; el esqueleto 

facial, no es tan retrognático como en la clase II división 1. La división 1 y la división 2 

tienen un rasgo en común: el primer molar inferior, está en distal de la posición que le 

correspondería ocupar para una normal interrelación oclusal. (Romero, 2013) 

 

Clase III  

La maloclusión Clase III es un fenotipo dentofacial heterogéneo que se caracteriza por el 

crecimiento excesivo de la mandíbula, una deficiencia del maxilar, o una combinación de 

ambos y puede ocurrir ya sea como parte de un síndrome o de manera aislada. La 

prevalencia de maloclusión Clase III varía de una población a otra a nivel mundial, la 

prevalencia más baja (hasta 4%) se presenta en el Europeo-Americano y la prevalencia 

más alta (15-23%) en las poblaciones de Asia. La maloclusión Clase III generalmente se 

manifiesta desde una edad muy temprana y típicamente se evidencia por una 

relación incisal borde a borde o por una mordida cruzada anterior. (Riquelme, 2017) 

2.5.2 Según Dewey- Anderson 

Pocos años después, Dewey- Anderson, modifica la clasificación de Angle. Esta 

modificación intentaba cubrir las limitaciones de la clasificación de Angle, antes 

mencionadas, y un gran número de estudios que la tomaron en cuenta, a partir de este 

momento demostraron cumplir su propósito. En ella las anomalías verticales y 
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transversales son consideradas, al igual que las anomalías sagitales del segmento anterior. 

A continuación podemos observar la modificación que realizan Dewey- Anderson y 

dividen la clase I Angle en 5 tipos.  

 

 TIPO 1: Dientes superiores e inferiores apiñados o caninos en labio versión, infra 

labio versión o linguo versión. El apiñamiento dentario es el rasgo que identifica las 

maloclusiones, clase I Angle, tipo 1 de Dewey-Anderson. 

 TIPO 2: Incisivos superiores protruidos y espaciados. Los hábitos orales 

inadecuados son los responsables de este tipo de maloclusión hábitos como la succión 

digital, la interposición lingual o labial y el chupeteo pueden modificar la posición 

de los dientes, la relación y forma de las arcadas dentarias. Los hábitos de presión 

interfieren en el crecimiento normal y en la función de la musculatura orofacial. 

 TIPO 3: Si uno o más incisivos están cruzados en relación con los inferiores. La 

mordida cruzada anterior presente en esta maloclusión, es de tipo dental. 

 TIPO 4: Mordida cruzada posterior, los dientes anteriores pueden estar alineados. 

En las mordidas cruzadas de origen dentario los maxilares se encuentran bien, por lo 

tanto el problema radica en los dientes que se encuentran inclinados hacia dentro. 

Pueden estar constituidas por uno, varios o todos los dientes de una hemiarcada. 

 TIPO 5: Si hay pérdida de espacio posterior por migración mesial del primer molar 

permanente. (Roiz, 2012) 

2.5.3 Según Lischer  

El autor basa su clasificación en la clasificación de Angle, la incrementa y presenta su 

propia terminología. Divide la maloclusión en:  

 

 Mal posición de dientes: adopta el radical versión, para todas las mal posiciones 

dentarias y los prefijos labio, buco, mesio, disto, supra, infra etc, que dan todos los 

sentidos de los movimientos.  

 

 Relaciones anormales de las arcadas dentarias: basada en la clasificación de 

Angle, adopta la siguiente terminología:  
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o Neutro – oclusión, relación mesio-distal normal de los primeros molares, 

corresponde a la clase I de Angle. 

o Disto – oclusión, relación distal de los primeros molares inferiores en relación a los 

primeros molares superiores, corresponde a la clase II de Angle.  

o Mesio – oclusión, relación mesial anormal de los primeros molares inferiores en 

relación a los primeros molares superiores, corresponde a la clase III de Angle.  

 

 Malposición de los maxilares: adopta el radical gnatismo y los prefijos macro y micro 

para indicar la magnitud del proceso, y las divide en: macrognatismo y micrognatismo.  

 Malposición de la mandíbula: establece la ante versión mandibular, que representa 

el avance de la mandíbula y la retroversión mandibular que representa el retroceso de 

la mandíbula. (Moreno, 2013) 

2.5.4 Según de Simón  

Simón presenta su clasificación en 1922, la cual está basada en principios morfológicos. 

Divide a las maloclusiones relacionando los arcos dentarios con tres planos anatómicos: 

Frankfort, el sagital medio y el orbitario o plano de Simón. Anomalías anteroposteriores: 

En este caso emplea como referencia el plano orbitario que pasa por los dos puntos 

infraorbitarios y es perpendicular al de Frankfort. Simón denomino protracción al 

desplazamiento hacia adelante de todo el arco o parte del mismo: y retracción al 

desplazamiento de uno o más dientes hacia atrás. 

 

 Anomalías Transversales: Se relacionan con el plano sagital medio, y se dice 

contracción cuando hay acercamiento de un diente o segmento del arco y distracción 

para el alejamiento con relación al plano. 

 Anomalías verticales: Se relaciona al plano de Frankfort y se denomina atracción 

cuando se acercan al plano por ejemplo intrusión de dientes maxilares o extrusión de 

dientes mandibulares y se llama abstracción cuando se alejan. (Calero, 2011) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Diseño y tipo de investigación  

 

El siguiente trabajo es de diseño cuantitativo ya que se basa en la información recopilada, 

para establecer una estadística referente a los hábitos bucales y mal oclusiones en niños 

de 4 a 12 años de edad atendidos en la clínica de odontopediatría del décimo semestre 

paralelo 1, 2, 3,4 de la Universidad de Guayaquil en el mes de junio y julio del 2019. 

Este trabajo es de tipo descriptivo, debido a que está destinado a especificar la etiología, 

características, consecuencias y por lo consiguiente los correctos y futuros tratamientos a 

cada uno de los hábitos bucales y maloclusiones para de esta manera corregirlo a 

temprana edad. 

Es de tipo no experimental ya que se realiza sin manipular deliberadamente las variables, 

puesto que en este trabajo se aplica la observación clínica en la cual se responde las 

inquietudes acerca de las variables establecidas.  

3.2 Población y muestra 

 

El universo poblacional con el que se trabajó en esta investigación fue de 154  niños y 

niñas de 4 a 12 años de edad atendidos en la clínica de odontopediatría del décimo 
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semestre paralelo 1, 2, 3,4 de la Universidad de Guayaquil en el mes de junio y julio del 

2019. 

3.1.1   Selección de muestra 

La selección de muestra del presente trabajo se llevó a cabo según los siguientes criterios 

de inclusión y exclusión:   

 

 Criterios de inclusión 

- Niños y niñas que presentaran entre 4 a 12 años de edad al momento de realizar el 

examen clínico. 

 

- Niños y niñas que tengan carpeta registrada en admisión de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil  

 

- Niños y niñas que colaboren al momento de realizar el examen clínico  

 

 Criterios de exclusión  

- Niños y niñas que presenten menos de 4 y mayores de 12 años de edad al momento 

de realizar el examen clínico. 

 

- Niños y niñas que estuviesen o hayan estado bajo tratamiento ortodóncico-

interceptivo previo (por ejemplo, mantenedores de espacio, disyuntores maxilares, 

barra palatina, entre otros). 

 

- Niños y niñas con comportamiento inapropiado durante el examen clínico 

(no colaboradores).  

3.3 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

 El método de este trabajo es el científico ya que implica que se ha elaborado una 

hipótesis que se llevara a la prueba empírica para la obtención de resultados de 

hábitos bucales y mal oclusiones en niños de 4 a 12 años de edad atendidos en la 
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clínica de odontopediatría del décimo semestre paralelo 1, 2, 3, 4 de la Universidad 

de Guayaquil en el mes de junio y julio del 2019.  

 La técnica que se empleó en esta investigación fueron: Encuestas, entrevistas, 

Observación.  

 Los instrumentos principales para la recolección de los datos a utilizar fueron fichas 

observacional.  

3.4 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El siguiente trabajo de investigación se llevó a cabo con el fin de recolectar información 

necesaria; se realizaron los siguientes procedimientos de acorde a cada fase: 

 FASE I Diagnostico  

Se efectuó el planteamiento del problema, se delimitaron los objetivos de la 

investigación y por consiguiente se realizó la justificación de la misma.  

 FASE II Documental  

Conceptualización de la investigación, se revisó fuentes bibliográficas, libros y 

artículos relacionados con el estudio, se analizaron las variables y sus dimensiones 

para el desarrollo del marco referencial.   

 FASE III Procedimental  

Se estableció todo el proceso metodológico, se seleccionó la población y muestra 

de la investigación, se elaboró y se validó el instrumento para levantar 

información. 

 FASE IV Resultados  

Tabulación y análisis de datos recopilación con la aplicación del instrumento del 

levantamiento de información, recopilación del instrumento de información, 

elaboración de la conclusión y las recomendaciones. 

3.5 Análisis de Resultados   

 

Para realizar el análisis de resultado, se elaboró tablas y gráficos que puedan reflejar los 

datos obtenidos.  
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Tabla 1: Número de niños de entre 4 a 12 años que participaron en la muestra. 

 

NIÑOS 

EDAD TOTAL PORCENTAJE  

4 Años 6 9% 

5 Años 10 6% 

6 Años 28 18% 

7 Años 26 17% 

8 Años 20 13% 

9 Años 23 15% 

10 Años 26 17% 

11 Años 10 6% 

12 Años 5 3% 

TOTAL EN TODAS 

LAS EDADES 

154 100% 

 

Fuente: Historia Clínica  

Autora: Katherine Alcívar Mejía 

 

Grafico  1: Representación de la edad entre 4 a 12 años que participaron en la muestra  

 

Fuente: Historia Clínica  

Autora: Katherine Alcívar Mejía 
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El total de la muestra estudiada fue de 154 niños entre las edades de 4 a 12 años. La mayor 

cantidad de niños analizados fueron los de 6 años (18%), seguido por los de 7 años (17%),  

10 años (17%), 9 años (15%), 8 años (13%), 4 años (9%), 5 años (6%), 11 años (6%) y 

12 años (3%). 

Tabla 2: Prevalencia de género en los participantes. 

 

GENERO  

GENERO  TOTAL  PORCENTAJE 

MASCULINO  75 49% 

FEMENINO  79 51% 

TOTAL 154 100% 

Fuente: Historia Clínica  

Autora: Katherine Alcívar Mejía 

 

Grafico  2: Representación de la prevalencia de género en los participantes. 

 

Fuente: Historia Clínica  

Autora: Katherine Alcívar Mejía 

 

El total de niños que participaron en la muestra fueron 154 niños de los cuales la mayor 

prevalencia fueron el sexo femenino con un 79(51%) y masculino con un 75(49%).  

49%

51%
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GENERO 

GENERO
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Tabla 3: Diferentes tipos de dentición encontrada en la muestra estudiada. 

 

TIPOS DE DENTICION 

DENTICION TOTAL PORCENTAJE 

TEMPORARIA 16 10% 

MIXTA 74 48% 

PERMANENTE 64 42% 

TOTAL 154 100% 

Fuente: Historia Clínica  

Autora: Katherine Alcívar Mejía 

 

Grafico  3: Representación de los diferentes tipos de dentición en los niños. 

 

 

Fuente: Historia Clínica  

Autora: Katherine Alcívar Mejía 

 

En cuanto a los diferentes tipos de dentición se encontró: la temporal (10%), mixta 

(48%) y la permanente (42%). 
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Tabla 4: Grado de apiñamiento encontrado en la muestra estudiada. 

 

TIPOS DE APIÑAMIENTO 

APIÑAMIENTO TOTAL PORCENTAJE 

LEVE 104 68% 

MODERADO 34 22% 

MARCADO 16 10% 

TOTAL 154 100% 

Fuente: Historia Clínica 

Autora: Katherine Alcívar Mejía 

 

Grafico  4: Representación del grado de apiñamiento encontrado en los niños. 

 

 

Fuente: Historia Clínica  

Autora: Katherine Alcívar Mejía 

 

En la presencia del grado de apiñamiento presentado en los niños atendido, tenemos como 

resultado que la mayor porcentaje de apiñamiento leve con un 104 (68%), moderado 34 

(22%) y marcado 16 (10%).  
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Tabla 5: Hábitos bucales más frecuentes según la muestra estudiada. 

FRECUENCIA DE HABITOS BUCALES 

HABITOS BUCALES TOTAL PORCENTAJE  

SUCCION DIGITAL 18 19% 

SUCCION LABIAL 19 21% 

RESPIRACION BUCAL 29 31% 

RESPIRACION 

BUCONASAL 

18 19% 

DEGLUSION ATIPICA 4 4% 

ONICOFAGIA 5 6% 

TOTAL 83 100% 

Fuente: Historia Clínica  

Autora: Katherine Alcívar Mejía 

 

Grafico  5: Representación gráfica de los hábitos bucales más sobresalientes. 

 

Fuente: Historia Clínica  

Autora: Katherine Alcívar Mejía 

 

Entre los hábitos bucales más frecuentes, según la población estudiada fueron: Succión 

digital 18 (19%), succión labial 19 (21%), respiración bucal 29 (31%), respiración 

buconasal 18 (19%), deglución atípica 4 (4%) y la onicofagia 5 (6%). 
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Tabla 6: Tipos de maloclusión según la clasificación de Angle 

MALOCLUSIÓN DENTARIA 

MALOCLUSIÓN 

DENTARIA  

TOTAL PORCENTAJE  

CLASE I 103 67% 

CLASE II 26 17% 

CLASE III 9 6% 

NO APLICA 16 10% 

TOTAL 154 100% 

Fuente: Historia Clínica  

Autora: Katherine Alcívar Mejía 

 

Grafico  6: Representación de maloclusion según la clasificación de Angle 

 

Fuente: Historia Clínica  

Autora: Katherine Alcívar Mejía 

 

Según los datos obtenidos tenernos como resultado, mayor incidencia de maloclusion 

Clase I con un 103(67%), seguida de maloclusion Clase II 26 (17%), maloclusion Clase 

III 9 (6%) y no aplica el 16 (10%). 
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Tabla 7: Maloclusión dentaria en relación a los hábitos bucales  

H
Á

B
IT

O
S

 

B
U

C
A

L
E

S
  

MALOCLUSION DENTARIA 

 

Clase I 

 

Clase II 

 

Clase III 

 

Presenta 

 

% 

 

Presenta 

 

% 

 

Presenta  

 

% 

SUCCIÓN 

DIGITAL 

2 7% 2 7% 0 0% 

SUCCIÓN 

LABIAL 

1 4% 7 27% 1 34% 

RESPIRACIÓN 

BUCAL 

4 15% 1 4% 0 0% 

RESPIRACIÓN 

BUCONASAL 

1 4% 1 4% 1 33% 

DEGLUCIÓN 

ATÍPICA 

0 0% 1 4% 0 0% 

ONICOFAGIA 1 4% 2 8% 1 33% 

NO PRESENTA 

HÁBITOS 

18 66% 12 46% 0 0% 

Fuente: Historia Clínica  

Autora: Katherine Alcívar Mejía 

Grafico  7: Maloclusión dentaria en relación a los hábitos bucales 

 

Fuente: Historia Clínica   
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Autora: Katherine Alcívar Mejía 

 

Según los datos obtenidos tenemos que los niños y niñas que presentaban succión digital 

tenían clase I (7%), clase II (7%), clase III (0%); los que presentaban succión labial tenían 

clase I (4%), clase II (27%), clase III (34%);  los que presentaban respiración bucal 

tenían clase I (15%), clase II  (4%), clase III  (0%), respiración buconasal presentaban 

clase I 1 (4%), clase II 1 (4%), clase III 1 (33%); deglución atípica presentaban clase I 0 

(0%), clase II 1 (4%), clase III 0 (0%); onicofagia presentaban clase I 1 (4%), clase II 2 

(8%), clase III 1 (33%) y no presentan hábitos la clase I 18 (66%), clase II 12 (46%), 

clase III 0 (0%). 

 

Tabla 8: Prevalencia de succión digital según la edad.  

 

SUCCION DIGITAL 

EDAD SI % NO % TOTAL 

4 Años 0 0% 6 4.% 6 

5 Años 0 0% 10 7% 10 

6 Años 2 11% 26 18% 28 

7 Años 9 50% 17 12% 26 

8 Años 5 28% 15 10% 20 

9 Años 0 0% 23 16% 23 

10 Años 2 11% 24 17% 26 

11 Años 0 0% 10 7% 10 

12 Años 0 0% 8 5% 5 

TOTAL  18 100% 136 100% 154 

 

Fuente: Historia Clínica  

Autora: Katherine Alcívar Mejía 
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Grafico  8: Representación gráfica de la Prevalencia de succión digital según la edad. 

 

Fuente: Historia Clínica  

Autora: Katherine Alcívar Mejía 

Entre los niños que presentaban succión digital se observó que la edad más frecuente en 

la que se presenta este hábito es a los7 años con un 9 (50%), seguido a los 8 años un 5 

(28%), a los 6 años con un 2 (11%), a los 10 con un 2(10%). 

Tabla 9 Prevalencia de la succión labial según la edad.  

SUCCION LABIAL  

EDAD SI % NO % TOTAL 

4 Años 0 0% 6 4% 6 

5 Años 0 0% 10 7% 10 

6 Años 0 0% 28 19% 28 

7 Años 3 33% 23 16% 26 

8 Años 4 44% 16 11% 20 

9 Años 1 11% 22 15% 23 

10 Años 1 11% 25 17% 26 

11 Años 0 0% 10 7% 10 

12 Años 0 0% 5 3% 5 

TOTAL  9 100% 145 100% 154 

Fuente: Historia Clínica  

Autora: Katherine Alcívar Mejía 
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Grafico  9 Representación gráfica de la Prevalencia de la succión labial según la edad.  

 

Fuente: Historia Clínica  

Autora: Katherine Alcívar Mejía 

Entre los niños que presentaban succión labial de acuerdo a las edades se observó que a 

los 7 años presenta 3 (33%); 9 años 1 (11%); a los 10 1 (11%), siendo la edad más 

predominante a los 8 años con 4 (44%) e la que se presenta este hábito. 

Tabla 10 Prevalencia de la respiración bucal según la edad.  

RESPIRACION BUCAL  

EDAD SI % NO % TOTAL 

4 Años 2 7% 4 3% 6 

5 Años 3 10% 7 6% 10 

6 Años 10 35% 18 14% 28 

7 Años 4 14% 22 18% 26 

8 Años 3 10% 17 14% 20 

9 Años 3 10% 20 16% 23 

10 Años 2 7% 24 19% 26 

11 Años 1 3% 9 7% 10 

12 Años 1 3% 4 3% 5 

TOTAL  29 100% 125 100% 154 

Fuente: Historia Clínica  

Autora: Katherine Alcívar Mejía 
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Grafico  10: Representación gráfica de la Prevalencia de respiración bucal. 

 

Fuente: Historia Clínica  

Autora: Katherine Alcívar Mejía 

Entre los niños que presentaban respiración bucal de acuerdo a las edades se observó que 

a los 4 años presenta 2 (7%); 5 años 3 (10%); 6 años 10 (35%); 8 años 3 (10%); 9 años 

2(7%); 10 años 2 (7%); 11 años 1(3%); 12 años 1(3%), siendo la edad más predominante 

a los 6 años con 4 (35%). 

Tabla 11: Prevalencia de la respiración buconasal según la edad. 

RESPIRACION BUCONASAL  

EDAD SI % NO % TOTAL 

4 Años 1 6% 5 4% 6 

5 Años 1 6% 9 7% 10 

6 Años 7 39% 21 15% 28 

7 Años 2 11% 24 18% 26 

8 Años 3 17% 16 12% 20 

9 Años 3 17% 20 15% 23 

10 Años 1 6% 25 18% 26 

11 Años 0 0% 10 7% 10 

12 Años 0 0% 5 4% 5 

TOTAL  18 100% 136 100% 154 

Fuente: Historia Clínica  

Autora: Katherine Alcívar Mejía 
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Grafico  11: Representación gráfica de la prevalencia de respiración buconasal 

 

Fuente: Historia Clínica  

Autora: Katherine Alcívar Mejía 

Entre los niños que presentaban respiración buco nasal de acuerdo a las edades se observó 

que a los 4 años presenta 4 (6%); 5 años 1 (6%); 7 años 2 (11%); 8 años 3 (17%); 9 años 

3 (17%); 10 años 1(6%); 11 años 0 (0%); 12 años (0%), siendo la edad más predominante 

a los 6 años con 7 (39%). 

Tabla 12: Prevalencia de la deglución atípica según la edad.  

DEGLUSIÓN ATÍPICA  

EDAD SI % NO % TOTAL 

4 Años 0 0% 6 4% 6 

5 Años 1 25% 9 6% 10 

6 Años 0 0% 28 19% 28 

7 Años 0 0% 26 17% 26 

8 Años 2 50% 18 12% 20 

9 Años 1 25% 22 15% 23 

10 Años 0 0% 26 17% 26 

11 Años 0 0% 10 7% 10 

12 Años 0 0% 5 3% 5 

TOTAL  4 100% 150 100% 154 

Fuente: Historia Clínica 

Autora: Katherine Alcívar Mejía 

7%
10%

35%

14%

10% 10%
7%

3% 3%

4 AÑOS 5 AÑOS 6 AÑOS 7 AÑOS 8 AÑOS 9 AÑOS 10 AÑOS 11 AÑOS 12 AÑOS

RESPIRACIÓN BUCONASAL 



46 
 

Grafico  12: Representación gráfica de la deglución atípica según la edad.  

 

Fuente: Historia Clínica  

Autora: Katherine Alcívar Mejía 

Entre los niños que presentaban deglución atípica de acuerdo a las edades se observó que 

a los 5 años presenta (25%); 9 años (25%) siendo la edad más predominante a los 8 años 

con (50%) 

Tabla 13: Prevalencia de onicofagia según la edad. 

ONICOFAGIA 

EDAD SI % NO % TOTAL 

4 Años 0 0% 6 4% 6 

5 Años 0 0% 10 7% 10 

6 Años 2 2% 26 17% 28 

7 Años 1 1% 25 17% 26 

8 Años 0 0% 20 13% 20 

9 Años 0 0% 23 15% 23 

10 Años 1 1% 25 17% 26 

11 Años 1 1% 9 6% 10 

12 Años 0 0% 5 3% 5 

TOTAL 5 100% 149 100% 154 

Fuente: Historia Clínica  

Autora: Katherine Alcívar Mejía 
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Grafico  13 Representación gráfica de la onicofagia según la edad.  

 

 

Fuente: Historia Clínica  

Autora: Katherine Alcívar Mejía 

Entre los niños que presentaban Onicofagia de acuerdo a las edades se observó que a los 

7 años presenta 1 (1%); 10 años 1 (1%); 11 años 1 (1%), siendo la edad más predominante 

a los 6 años con 2 (2%). 

 

Tabla 14: Maloclusion dentaria según la edad de los niños. 

 EDADES 

MALOCLUSION 4-5 % 6-9 % 10-12 % TOTAL 

CLASE I 0 0% 5 17% 7 19% 103 

CLASE II 0 0% 17 65% 28 76% 24 

CLASE III 0 0% 7 7% 2 5% 9 

NO APLICA 16 100% 0 0% 0 0% 16 

TOTAL 16 100% 99 100% 37 100 154 

Fuente: Historia Clínica 

Autora: Katherine Alcívar Mejía 
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Grafico  14: Representación gráfica de Maloclusion dentaria según la edad de los niños 

 

Fuente: Historia Clínica  

Autora: Katherine Alcívar Mejía 

 

La maloclusion según el rango de edad que va de 4 a 12 años de edad encontramos lo 

siguiente: 10 a 12 años presentan CLASE I con un (19%), CLASE II es la que más 

predomina con un (76%), en las edades de 10 a 12 años, mientras que la CLASE III que 

es la menos predominante con un (7%) en las edades de 6 a 9 años, en las edades de 4 a 

5 años no aplican mal oclusión según nuestro estudio.  
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Tabla 15: Tipos de tratamientos para cada hábito bucal 
 

 

Fuente: Historia Clínica  

Autora: Katherine Alcívar Mejia

DIFERENTES TIPOS DE TRATAMIENTOS  
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Terapia recordatoria 9 50%           9 
Utilización de guantes antes de dormir 0 0%            

Aparatología fija (Quad Helix con rejilla ) 7 39%           7 

Brackets 2 11% 1 11%         3 

Aparatología fija (Lip Bumper)   8 89%         8 

Tratamiento quirúrgico     5 17% 2 11%     7 

Interconsulta con otorrino     8 28% 2 11%     10 

Terapia miofuncional     3 10% 1 6%     4 

Aparatología fija (aparato de disyunción)     13 45% 13 72%     26 

Aparatología fija (rejilla lingual)         3 50%   3 

Arco palatino con bucles anteriores         1 17%   1 

Ejercicio miofuncional de strong           2 40% 4 

Motivación del paciente           3 60% 3 
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Grafico  15: Representación gráfica de los Tipos de tratamientos para cada hábito bucal 

 

 

Fuente: Historia Clínica  

Autora: Katherine Alcívar Mejía 

 

Se realizaron diversos tipos de tratamientos para las diferentes patologías encontradas, 

teniendo así, para la SUCCIÓN DIGITAL diferentes tratamientos como; terapia 

recordatoria 9 (50%), utilización de guantes 0 (0%), Quas Helix con rejilla 7 (39%), 

brackets 2 (11%); para la SUCCIÓN LABIAL tenemos, brackets 1 (11%) y Lip Bumper 

8 (89%); para la RESPIRACIÓN BUCAL; tratamiento quirurigico 5 (17%), 

interconsulta con el otorrionolaringolo 8 (28%), terapia miofuncional 3 (10%) y aparato 

de disyunción 13 (45%); para la RESPIRACIÓN BUCONASAL, tratamiento 

quirurigico 2 (11%), interconsulta con el otorrionolaringolo 2 (11%), terapia 

miofuncional 1 (6%) y aparato de disyunción 13 (72%); DEGLUCIÓN ATÍPICA 

tenemos como tratamientos; rejilla lingual 3 (50%), aparatología fija con bucles 

anteriores 1 (17%), ejercicio miofuncional de strong 2 (33%) y motivación del paciente 

0 (0%) y por ultimo para la ONICOFAGIA tenemos; ejercicio miofuncional de strong 2 

(40%) y motivación del paciente 3 (60%).  
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3.6 DISCUSION 

 

Los hábitos bucales se presentan con mucha frecuencia a temprana edad en los niños, que 

con el pasar del tiempo si esto no es corregido a tiempo, trae problemas a futuro en la 

oclusión; como puede ser, mordida abierta, apiñamiento severo, mordida profunda entre 

otros. Esto podrá ser tratado por medio del especialista en ortodoncia y ortopedia, el cual 

podrá diagnosticar de la mejor manera posible e indicar el plan de tratamiento ideal para 

corregir el problema del paciente.  

 

Entre los hábitos bucales más frecuentes, según la población estudiada fueron: Succión 

digital con (19%), succión labial con (21%), respiración bucal (31%) siendo la que más 

predomino en nuestro estudio, respiración buconasal (19%), deglución atípica (4%) y la 

onicofagia (6%). 

 

La posición baja que adopta la lengua para que pueda circular el aire por la boca produce 

una serie de cambios como son la apertura bucal permanente por hipotonicidad labial, un 

crecimiento transversal mandibular, freno del crecimiento transversal maxilar y elevación 

de la bóveda palatina (paladar ojival), protusión de los incisivos, debilidad de la 

musculatura facial con aumento del tercio inferior de la cara, retrusión del mentón, 

posterorrotación mandibular y labio superior corto e inferior grueso. Todos estos cambios 

comportan el aspecto o síndrome de cara larga o facies adenoidea. En este estudio se ha 

encontrado un 25,4% de mordida cruzada posterior, siendo una prevalencia elevada pero 

que no es estadísticamente significativa. (García V. G., 2011) 

 

Aguilar et al. encontraron que la onicofagia (44%) es el hábito más frecuente, en segundo 

lugar estuvo la respiración bucal (37,2%) y en tercero la succión digital (3,9%), así 

mismo, Murrieta-Pruneda et al; encontraron que la onicofagia es el hábito más frecuente 

en escolares (35%), seguido por la respiración bucal (9,5%) y la succión digital (8,5%), 

datos que coinciden con el presente estudio donde se encontró que la onicofagia es el 

hábito de mayor frecuencia (25,3%), seguido de la succión digital (18,2%) y el bruxismo 

(12,3%). (Dávalos, 2014) 

 

En una investigación realizada por Podadera muestra una alta prevalencia de 

maloclusiones y la presencia de hábitos deformantes, siendo la deglución atípica la más 

frecuente, seguida de la succión digital y la respiración bucal. (Ramos R. M., 2012) 



53 
 

 

En lo que respecta a los hábitos bucales perniciosos encontramos a la onicofagia con 41%, 

respiración bucal 20% y empuje lingual con 14%, lo que concuerda con estudios 

anteriores en donde reportan a la onicofagia con 23.6% y coincide con el estudio realizado 

por Bayardo en 1995 en la Ciudad de Guadalajara, México, reportó lo siguiente: En lo 

que respecta a un mal hábito oral de los cuales 23.7% presentó onicofagia, 23.6% 

bruxismo, 11.7% respiración bucal, 11.3% succión digital, 6.9% succión de labio inferior 

y un 2.4% otro hábito. (Jaime, 2004) 

 

El total de niños que participaron en la muestra fueron 154; de los cuales fueron: 75 

varones (49%) y mujeres 79 (51%). De los cuales tenemos como resultado que la 

población más afectada son las mujeres, presentado hábitos bucales y maloclusion 

dentaria.  

 

Un estudio realizado en niños nigerianos con edades entre los 3 – 5 años reveló que la 

prevalencia de hábitos orales entre 563 preescolar está entre el 13,14%, afirmando que el 

6,74% son varones y el 6,4% son niñas. Los resultados indican una diferencia 

significativa entre los sexos para la interposición lingual y succión solamente. La relación 

entre el hábito de succión digital y mal oclusión fue muy significativa, en el presente 

estudio no se realizaron comparaciones entre los diferentes hábitos sino que se sacaron 

los promedios de cada uno de ellos. (LLanos, 2013) 

 

En un estudio realizado en Chile donde se involucran niños de 3 a 6 años de edad, se 

plantea que la succión del biberón es el hábito que más prevalece en estas edades.
  
Estos 

resultados son similares a los nuestros, donde hubo un predominio de este hábito en 

ambos grupos de edad; en orden decreciente le siguió la protracción lingual, donde se 

observó que los niños de menor edad eran los más afectados. Estudios realizados en 

nuestro país demuestran estos mismos resultados. (Sánchez, 2007) 

La maloclusion según el rango de edad que va de 4 a 12 años de edad encontramos lo 

siguiente: 10 a 12 años presentan CLASE I con un (19%), CLASE II es la que más 

predomina con un (76%), en las edades de 10 a 12 años, mientras que la CLASE III que 

es la menos predominante con un (7%) en las edades de 6 a 9 años, en las edades de 4 a 

5 años no aplican mal oclusión según nuestro estudio.  
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Los resultados de este estudio demuestran que en un porcentaje considerable la Clase I 

(49.0%) de la clasificación de Angle, es la más prevalente, la Clase II (33.9%) y por 

último la Clase III con 16.9%, siendo el más bajo de los porcentajes. (Morán, 2016) 
 

La edad más predominante en nuestro estudio fue de 6-9 años seguida de 10-12 años que 

son las edades más frecuentes con problemas de hábitos bucales y maloclusión. 

A medida que el niño crece debe desprenderse de la práctica de estos hábitos 

perjudiciales. 
 
Fernández y Acosta

 
involucran niños de primaria de diferentes edades en 

su estudio y plantean que el grupo más afectado por estos hábitos resulta ser el de 5 a 7 

años de edad. (Sánchez, 2007) 

Díaz Morell encuentra que el grupo de edad más afectado en la población que estudia es 

de 8-9 años, seguido de 10-11 años, donde ambos grupos quedan incluidos en el rango 

de la población estudiada. (Rodríguez, 2017) 

Se realizaron diversos tipos de tratamientos para las diferentes patologías encontradas, 

teniendo así, para la succión digital diferentes tratamientos como; terapia recordatoria 9 

(50%), utilización de guantes 0 (0%), Quas Helix con rejilla 7 (39%), brackets 2 (11%); 

para la succión labial tenemos, brackets 1 (11%) y Lip Bumper 8 (89%); para la 

respiración bucal; tratamiento quirurigico 5 (17%), interconsulta con el 

otorrionolaringolo 8 (28%), terapia miofuncional 3 (10%) y aparato de disyunción 13 

(45%); para la respiración buconasal, tratamiento quirurigico 2 (11%), interconsulta con 

el otorrionolaringolo 2 (11%), terapia miofuncional 1 (6%) y aparato de disyunción 13 

(72%); deglución atípica tenemos como tratamientos; rejilla lingual 3 (50%), 

aparatología fija con bucles anteriores 1 (17%), ejercicio miofuncional de strong 2 (33%) 

y motivación del paciente 0 (0%) y por ultimo para la onicofagia tenemos; ejercicio 

miofuncional de strong 2 (40%) y motivación del paciente 3 (60%). 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES  

 Los hábitos que se encontraron en nuestro estudio y según la edad de los 

participantes, podemos decir que la respiración bucal fue el hábito que estuvo 

presente con un porcentaje del 31%, teniendo en cuenta que este hábito fue 

analizado y diagnosticado de la mejor manera posible para poder ejecutar el plan 

de tratamiento para estos pacientes.   

 Por otra parte la maloclusión más predominante fue la Clase I molar, la cual se 

presentó con un 67% mientras que la Clase II  con un 17% y la Clase III con un 

6%, lo cual fue realizado al momento de efectuar la exploración visual de los niños 

pertenecientes a la muestra.  

 La mal oclusión que se da en relación a los malos hábitos bucales; y resaltando el 

porcentaje con mayor relevancia que se encontró en nuestro estudio, tenemos que 

la Clase III que está en relación con el hábito de succión labial representando el 

34% con más valor, de igual manera dicho habito mencionado sigue en relación 

con la Clase II representando el 27% y la Clase I el 4%. 

 Entre las edades más predominantes que se dan los hábitos bucales y 

maloclusiónes, tenemos que la mal oclusión, que está dado por la Clase II molar 

representa el 76% y las edades que más predominan en relación a la clase que más 

prevalece, son las comprendidas entre 10-12 años. Así mismo los hábitos orales 

que encontramos en nuestro estudio, tenemos que la respiración bucal es la que 
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más sobresale de todos los hábitos, representando el 35% la cual está dada por la 

edad de 6 años.  

 En cuento a los diferentes tipos de tratamientos para los hábitos orales tenemos 

que la succión labial y respiración buconasal son las que más prevalecen en nuestra 

muestra; teniendo como resultado que la succión labial con un 89% se puede 

corregir usando ortopedia como el lip bumper y para la respiración buconasal con 

un 72% usando un disyuntor; por tal motivo es necesario realizar un diagnóstico 

minucioso y colocar ortopedia si amerita el caso desde sus inicios para eliminar 

este hábito.  

4.2 RECOMENDACIONES 

 Como a manera de recomendación para disminuir la presencia de malos hábitos 

y maloclusiones en niños de 4 a 12 años de edad, es recomendable realizar 

campañas educativas por parte de los estudiantes, puesto que es aquí cuando se 

puede evitar algún comienzo de deformación bucodental para determinar y 

establecer las causas que ocasionan dicho problema y contrarrestar de forma 

preventiva estas alteraciones.  

 Llevar a cabo convenios con instituciones primarias y secundarias de bajos 

recursos en la ciudad de Guayaquil para que los futuros profesionales, puedan 

ingresar a examinar y dar charlas educativas sobre los malos hábitos y 

maloclusiones y asi los niños y adolescentes tengan un amplio conocimiento de 

las mismas, para que acudan a un profesional para que puedan realizarse los 

debidos tratamientos ya sean preventivos o terapéuticos sean sea el caso.  

 Preparar y capacitar a los estudiantes sobre los hábitos bucales y sus repercusiones 

en la oclusión, para de esta manera lograr la concientización sobre los daños que 

los hábitos pueden ocasionar y de esta manera puedan realizar investigaciones 

sobre este tema y generando programa educativos o tratamientos alternativos de 

manera precoz. 

 Motivar la concientización en los padres de familia acerca de los problemas que 

acarrean los malos hábitos bucales a largo plazo, para que de esta manera presten 

la atención adecuada a sus hijos para poderlo evitarlo o corregirlo a tiempo. 
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 Se debe realizar un tratamiento adecuado y sobretodo específico para cada uno de 

los pacientes que presenten hábitos bucales y maloclusiones, empezando siempre 

por el tratamiento más conservador. 

 Se recomienda al odontólogo profesional explicarle al paciente sobre la 

aparatología entrarla, haciéndole énfasis en que el aparato no es un castigo. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES 

 

MAYO 

 

JUNIO 

 

JULIO 

 

AGOSTO 

 

SEPTIEMBRE 

REVISAR 

INFORMACIÓN 

X     

CAPITULO I X     

CAPITULO II X X    

INGRESO A  CLINICA 

INTEGRAL DE 

ODONTOPEDIATRIA 

  

 

X 

   

INGRESO A CLINICA 

INTEGRAL DE 

ODONTOPEDIATRIA 

   

X 

  

CAPITULO III  Y 

ANALISIS DE 

RESULTADO 

   

X 

 

X 

 

CAPITULO IV    X  

SUSTENTACIÓN    

 

 X 

 

ANEXO 2: PRESUPUESTO 

INSUMOS COSTO 

PAPEL Y ARTÍCULOS DE 

OFICINA 

50.00 

TINTA PARA IMPRESORA 25.50 

ENERGIA 5.00 

PLUMAS 1.25 

IMPRESIÓN DE ARTÍCULOS 50.30 

COPIAS DE BORRADORES 30.00 

TRASPORTE 30.00 

EMPASTE DE TESIS 20.00 

TOTAL 212.05$ 
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ANEXO 3: CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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