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RESUMEN   

 

Objetivo: Establecer la relación entre hábitos deformantes y desarrollo de mordida 

abierta anterior en pacientes pediátricos. Metodología:  transversal, descriptivo, 

analítico, documental e investigación de campo. Muestra: constituida por 77 

pacientes pediátricos de 4 a 11 años de edad, se les realizo observación clínica 

sobre hábitos deformantes y mordida abierta anterior. Resultados: el género que 

presento prevalencia fueron las mujeres con un 48,62, en edades que oscilaron 

entre 8-9 años representando 65% de la población examinada, 46% de ellos 

pertenece a la raza blanca, la prevalencia del hábito deformante en relación a una 

mordida abierta anterior el 64% presento succión digital, de los efectos adversos el 

100% presento mordida abierta anterior. Conclusiones: La población infantil es 

altamente susceptible a padecer de hábitos deformantes, prevaleciendo entre todos 

la succión digital, estos van a incidir de manera nociva en la cavidad bucal, alterando 

directamente la oclusión ocasionando mordida abierta anterior, alteración del 

sistema estomatognático y el desarrollo normal de los maxilares, teniendo una 

predisposición en el sexo femenino de raza blanca.   

Palabras clave: Mordida abierta anterior, hábitos deformantes. 
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ABSTRACT 

 

 

The main of this study is to establish the relationship between deforming habits and 

development of anterior open bite in pediatric patients. The methodological design 

corresponds to a transversal, descriptive, analytical, documentary and field study. 

The sample is constituted by 77 pediatric patients from 4 to 11 years of age; clinical 

observation was made on deforming habits and anterior open bite. Findings suggest 

that the gender that presented prevalence were women with a 48.62, in ages that 

ranged from 8-9 years representing 65% of the population examined, 46% of them 

belong to the white race, the prevalence of the deforming habit in relation at a 

previous open bite 64% presented digital suction, of the adverse effects 100% 

presented a previous open bite. In essence, the child population is highly susceptible 

to deforming habits, prevailing among all digital suction. These deforming habits 

have a harmful effect on the oral cavity, directly altering the occlusion and causing 

anterior open bite, alteration of the stomatognathic system and normal development 

of the jaws, thus having a predisposition in the female white race. 

 

Keywords: Anterior open bite, deforming habits. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente trabajo investigativo se refiere a la relación entre malos hábitos y 

desarrollo de mordida abierta anterior, que se puede considerar a la mordida abierta 

anterior como la falta de oclusión en el sector anterior de las arcadas, con un overjet 

y obervite afectados. Su origen en la actualidad no está totalmente definido, por lo 

que se denomina como multifactorial, debido a su relación tanto con hábitos 

deformantes, como a factores genéticos y ambientales.   

 

Una de las características principales de la mordida abierta anterior es la falta de 

contacto de las piezas anteriores, lo cual afecta principalmente a la estética del 

paciente. Este es uno de los problemas con mayor grado de preocupación ante los 

padres y la salud bucal, ya que no solo se afecta el aspecto estético sino también 

de manera psicológica y en las relaciones interpersonales del niño con el mundo 

exterior. (Leng, Piquera, Veloso, & Cuadros, 2018) 

 

Muchos de los hábitos deformantes que son la causa principal de una mordida 

abierta anterior se presentan en edades tempranas debido a que son considerados 

en un principio como funcionales, de los mismos que pasado un tiempo considerable 

se comportan de forma negativa ante el desarrollo normal del paciente, por ello es 

primordial saber cuál de ellos sería el causante principal de la mordida abierta 

anterior, para así ayudar a su corrección temprana. (Franco, Gorritzo, & Garcia, 

2012) 

 

Los hábitos deformantes pueden causar graves daños en el desarrollo 

estomatognático produciendo un desequilibrio entre las fuerzas musculares 

externas e internas, desequilibrio que se produce cuando una de las fuerzas al no 

ejercer la presión normal considerada, permite que la otra, manteniendo su 
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intensidad habitual, produzcan una deformación ósea.  (Agurto, Diaz, Cadiz, & 

Bobenrieth, 2016) 

 

La mayor parte de la etiología conocida para esta alteración está dada por diversos 

hábitos que son considerados en una etapa de la vida como funcionales o 

fisiológicos tales como respiración nasal, masticación, fono articulación y deglución, 

cuando los hábitos no cesan al pasar del tiempo se consideran como no fisiológicos 

entre los cuales están interposición lingual al deglutir, respirador bucal, succión 

digital, mamadera, chupetes, etc.  (Alcaraz, Bordón, & Ríos, 2012) 

 

La investigación sobre esta problemática se considera de interés debido a la falta 

de conocimiento sobre la relación entre los hábitos deformantes y el desarrollo de 

una mordida abierta anterior, ya que se afecta directamente al sistema 

estomatognático, en la actualidad se considera un problema ya que afecta a las 

relaciones interpersonales del niño debido a su apariencia.  

 

En el ámbito odontológico profesional, me parece de esencial importancia dar 

conocer sobre las variables que pueden llegar a causar un problema de mayor 

índole como lo es el desarrollo de una mordida abierta anterior, la misma que 

afectará al desarrollo craneofacial de los pacientes que la presenten.  

 

Se considera necesario poder establecer una relación entre los malos hábitos y la 

mordida abierta anterior, para poder ayudar a la corrección de los mismos. Los 

padres en este punto se consideran primordiales, ya que ellos deben llegar la 

correcta información para poder ayudar desde casa con su correcto tratamiento.  

(García, Infante, Valdés, & Soto, 2018) 

 

El marco de la teoría entre la relación de malos hábitos y desarrollo de mordida 

abierta anterior en pacientes pediátricos se realizó con una serie de preguntas, 

catalogada como una encuesta.  
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En los capítulos presentes van a corresponder en orden tal que se habla sobre el 

planteamiento del problema ¿Cuál es la relación entre hábitos deformantes y 

desarrollo de mordida abierta anterior en pacientes pediátricos?, en el capítulo II se 

hablará sobre los hábitos deformantes y su relación con el desarrollo de la mordida 

abierta anterior junto con su relación a presentarse en edades tempranas, el capítulo 

III consta de analizar detalladamente la población utilizando diversos métodos y 

tipos de investigación, en el capítulo IV se hará referencia a los resultados que se 

obtuvieron con la ayuda de la ficha de recolección de datos aplicada.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 

Se considera mordida abierta anterior a la falta de oclusión existente en la región 

anterior de las arcadas, con un Overjet y overbite afectados. Su origen se considera 

en la actualidad multifactorial, debido a su relación tanto con hábitos deformantes, 

como a factores genéticos y ambientales.  

 

La mordida abierta anterior es uno de los problemas con mayor grado de 

preocupación entre los padres y la salud bucal, ya que no solo se afecta el aspecto 

estético sino también de manera psicológica y  las relaciones interpersonales del 

niño con el mundo exterior.  

 

La mayor parte de la etiología conocida para esta alteración está dada por diversos 

hábitos que son considerados en una etapa de la vida como funcionales o 

fisiológicos tales como respiración nasal, masticación, fono articulación y deglución, 

cuando los hábitos no cesan al pasar del tiempo se consideran como no fisiológicos 

entre los cuales están interposición lingual al deglutir, respirador bucal, succión 

digital, mamadera, chupetes, etc.  
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En muchos niños la succión, desde el nacimiento hasta los 2 años se considera 

normal, con la aparición de las piezas dentarias temporales es reemplazada 

gradualmente por la masticación, por lo que se le considera mal hábito cuando 

persiste estando las piezas temporarias en boca.     

 

Son de manera indudable una causa primaria o secundaria de deformaciones 

dentomaxilofaciales o maloclusiones. Muchas veces estos hábitos pueden ser 

desencadenados por circunstancias sentimentales en el niño como, por ejemplo, 

estrés, ansiedad, falta de atención de los padres, aburrimiento.  

 

En estos tiempos según autores se considera que los hábitos no funcionales o 

también llamados deformantes son la tercera causa ante posibles consultas con el 

Odontopediatra, luego de ocupar el primer lugar caries dental y enfermedades 

periodontales.  

 

Los hábitos deformantes pueden causar graves daños en el desarrollo 

Estomatognático produciendo un desequilibrio entre las fuerzas musculares 

externas e internas, desequilibrio que se produce cuando una de las fuerzas al no 

ejercer la presión normal considerada, permite que la otra, manteniendo su 

intensidad habitual, produzca una deformación ósea.  

 

Por lo anteriormente expuesto nos lleva a formular el siguiente problema de 

investigación: 

 

¿Cuál de los hábitos deformantes presenta mayor prevalencia en la aparición de 

mordida abierta anterior en niños de 5 a 12 años de edad atendidos en la Clínica de 

Odontopediatría? 
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1.1.1 Delimitación del problema 
 

Tema: Relación entre hábitos deformantes y desarrollo de mordida abierta anterior 

en pacientes pediátricos. 

Campo de acción: Niños de 4 a 12 años de edad. 

Objeto del estudio: Mordida abierta anterior -Hábitos deformantes   

Línea de investigación: Salud Oral, prevención, tratamiento y servicios de salud 

Sublínea de investigación: Práctica Odontológica.  

 

1.1.2 Formulación del problema 
 

 

Por tal circunstancia se plantea el siguiente problema:  

 

¿Cuál de los hábitos deformantes presenta mayor prevalencia en la aparición de 

mordida abierta anterior en niños de 5 a 12 años de edad atendidos en la Clínica de 

Odontopediatría? 

 

1.1.3 Preguntas de investigación 
 

1. ¿Qué son los hábitos deformantes?  

2. ¿Cuál es la clasificación de los hábitos deformantes que producen mordida 

abierta anterior en niños? 

3. ¿Cuáles son los factores de modificación que pueden presentar los hábitos 

deformantes? 

4. ¿Cuál de los hábitos deformantes presenta mayor prevalencia en la aparición 

de mordida abierta anterior? 

5. ¿Los hábitos deformantes están relacionados al desarrollo de una mordida 

abierta anterior?  

6. ¿Estarán relacionados los hábitos deformantes con el género y edad infantil 

con predisposición a desarrollar mordida abierta anterior? 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 
 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito establecer cuál de todos 

los hábitos deformantes que se presentan en pacientes pediátricos está en mayor 

relación a causar una mordida abierta anterior.  

 

Además de ampliar los conocimientos de cada uno de los hábitos, para así poder 

establecer una relación directa y al momento de presentarse solucionarlo de manera 

rápida evitando distintos efectos en las arcadas de los pacientes. 

 

La mordida abierta anterior es el problema de mayor predominio en pacientes 

pediátricos, esto a causa de su multifactorial origen de los cuales sobresalen los 

hábitos deformantes que van siendo adquiridos en edades tempranas tales como la 

succión digital, respiración bucal, interposición lingual y muchos otros. (Alcaraz, 

Bordón, & Ríos, 2012) 

 

Este tipo de maloclusión debe ser tratada en edades tempranas y a tiempo ya que 

puede generar problemas estéticos como la incompetencia labial, mordida abierta, 

protusión dental, etc., acompañada de problemas psicológicos severos en el 

paciente que en muchos casos debido a su aspecto no logra establecer una relación 

con su entorno ayudando a un comportamiento reprimido y solitario. (Fonseca, 

Fernández, & Cruañas, 2014) 

 

No obstante, la mordida abierta anterior al padecerla conlleva problemas que en 

futuro se dificultaran en su tratamiento, no solo afecta en parte estética, sino a 

niveles más profundos como trastornos en la masticación, dislalia, e incluso puede 

afectar en la respiración. (Hernández, Osorio, Contreras, & Espinoza, 2015) 

 

Dentro de estudios realizados sobre las edades en la que se presenta con mayor 

incidencia una mordida abierta resaltan edades de pre escolares y escolares que 
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van desde 5 a 17 años, otros autores establecen que si se relacionan con hábitos 

deformante su índice de aparición es mucho más alto, (Hernández, Osorio, 

Contreras, & Espinoza, 2015).   

 

El estudio realizado por (Agurto, Diaz, Cadiz, & Bobenrieth, 2016) indicaron que sí 

existe una marcada predisposición a padecer mordida abierta anterior y se 

encuentra en el sexo femenino en edades de aproximadamente 4 a 8 años, al 

presentarse la mordida abierta cada paciente estuvo relacionado a por lo menos un 

hábito deformante.  

 

Al realizar este estudio se logrará conocer acerca de los efectos y las causas de los 

hábitos en el paciente, ya que no solo se depende de la presencia del hábito, ya en 

la actualidad se conoce que existen factores que ayudan a perpetuarlo como son el 

tiempo e intensidad, la edad, considerando aspectos más profundos como estado 

de ánimo, su entorno familiar, y la salud mental. (Mendoza, Meléndez, Ortiz, & 

Fernández, 2014)  

 

Se considera de vital importancia informar a los pacientes y padres que el padecer 

uno de los hábitos deformantes tendrá la aparición de efectos adversos, que no solo 

serán a nivel de la mordida, sino que afectará en el correcto desarrollo, indicando a 

los tutores o familiares las características de cada hábito para tener la detección 

temprana de estos hábitos ayudándonos a dar un tratamiento temprano y adecuado. 

(Mora, 2014) 

 

Es por lo anteriormente expuesto que se consideró de vital importa tener 

conocimiento sobre la patología y su relación con los hábitos nocivos, tratando de 

llegar a un diagnóstico clínico eficaz para poder reeducar el hábito adquirido en el 

paciente pediátrico y a su vez redirigir el crecimiento vertical anormal a través del 

correcto tratamiento.  
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1.3 OBJETIVOS  
 

1.3.1 Objetivo general 

  
 

 Establecer la relación entre hábitos deformantes y desarrollo de mordida abierta 

anterior en pacientes pediátricos. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 
 

 Definir que son los hábitos deformantes y mordida abierta anterior 

 Señalar los factores de modificación de los hábitos deformantes  

 Puntualizar la prevalencia de hábitos deformantes en relación a la raza. 

 Identificar el hábito deformante de mayor prevalencia en la aparición de 

mordida abierta anterior. 

 Analizar el género y edad que se presenta en niños con mordida abierta 

anterior. 

 

1.4 HIPOTESIS 
 

¿Estará relacionada el hábito de succión digital a la mayor prevalencia de aparición 

de mordida abierta anterior en pacientes pediátricos?  

 

1.4.1 Variables de la Investigación 

 
1.4.1.1 Variable Independiente:  Mordida abierta anterior  

1.4.1.2 Variable Dependiente: Hábitos deformantes 
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1.4.2 Operacionalización de las variables 
 

Variables Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Indicadores Fuente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Independien

te 

Hábitos 

Deformantes 

 

Hábitos 

deformantes 

se 

consideran 

aquellos que 

con ayuda de 

más factores 

pueden 

causar en la 

forma y 

desarrollo del 

sistema 

estomatognát

ico.  

 

 

Se va a 

dimensionar a 

través del 

reconocimiento de 

los diversos 

hábitos 

deformantes: 

 

 

 

 

 

Succión digital 

 

Tiene lugar 

cuando el niño 

necesita satisfacer 

una necesidad en 

general por una 

lactancia pobre. 

Puede darse con 

el uso de uno o 

más dedos dentro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Mendoza, Meléndez, 

Ortiz, & Fernández, 

2014)Prevalencia de 

las maloclusiones 

asociada con hábitos 

bucales nocivos en 

una muestra de 

mexicanos. Revista 

Mexicana de 

Ortodoncia, 2(4), 220-

227. Obtenido de 

https://www.medigrap

hic.com/pdfs/ortodon

cia/mo-

2014/mo144b.pdf 

 

 

Hábito de 

succión 

digital  

 

 
 

 
 

 
 
(Solís & Espinoza, 
2018) Succión 
digital: 
repercusiones y 
tratamiento. 
Odontol Pediatr, 
17(1), 42-51. 
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de la cavidad 

bucal. 

 

Deglución atípica  

Permanencia de la 

deglución infantil 

en edades 

maduras, 

alterando en el 

correcto. La 

lengua adopta una 

posición 

adelantada, 

realizando presión 

en las caras 

linguales de los 

incisivos.  

 

Respirador Bucal 

El niño pasa la 

mayor parte del 

tiempo con la boca 

abierta, la lengua 

adopta una 

posición 

descendente para 

permitir el paso del 

flujo del aire.  

 

 

 

 

 

 

 

Hábito de 

Deglución 

atípica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

(Martín, Garcia, 
Exposito, Estrada, 
& Pérez, 2010) 
 

Deglución anormal: 
algunas 
consideraciones 
sobre este hábito. 
AMC, 14 (6), 1-13. 
Obtenido de 
http://scielo.sld.cu/p
df/amc/v14n6/amc2
10610.pdf 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hábito de 

respiración 

bucal  

(Orozco, Castillo, 

Bribiesca, & 

González de la 

Fuente, 

Maloclusiones 

dentales y su relación 

con la respiración 

bucal en una 

población infantil al 

oriente de la Ciudad 

de México, 2016)  

Revista 

Especializada en 

Ciencias de la Salud, 

19(1), 43-47. 

http://scielo.sld.cu/pdf/amc/v14n6/amc210610.pdf
http://scielo.sld.cu/pdf/amc/v14n6/amc210610.pdf
http://scielo.sld.cu/pdf/amc/v14n6/amc210610.pdf
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Dependiente 

Mordida 

Abierta 

Anterior 

 

 

 

 

 

Alteración 

producida por 

hábitos 

deformantes. 

 

La mordida abierta 

anterior se 

considera a la falta 

de contactos de 

las piezas 

anteriores 

superiores con sus 

antagonistas, 

produciendo una 

serie de problemas 

en el correcto 

desarrollo del 

sistema 

estomatognático.  

 

 

 

 

 

Mordida 

abierta anterior  

 

(Hernández, 

Osorio, 

Contreras, & 

Espinoza, 

2015)Las 

mordidas abiertas 

anteriores en 

pacientes de 9 a 

14 años de edad. 

Rev. Ciencias 

Médicas, 820-

829. 

 



13 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES  
 

Mordida Abierta anterior. Revisión Bibliográfica; su objetivo principal es abordar 

estudios actuales de la maloclusión Mordida Abierta anterior, se realizó una revisión 

bibliográfica que se encuentra limitada hasta hace 5 años atrás, teniendo como 

conclusión la mordida abierta tiene mayor prevalencia en la infancia, debido a la 

mayor práctica de hábitos bucales deformantes en esas edades. Además, se 

observa con mayor frecuencia en la raza negra y sexo femenino. (Fonseca, 

Fernández, & Cruañas, 2014) 

 

Su tema consiste en Las mordidas abiertas anteriores en pacientes de 9 a 14 años 

de edad, teniendo un objetivo general que se plantea en caracterizar las mordidas 

abiertas anteriores en niños de 9-14 años de edad que recibieron atención en la 

Clínica Estomatológica Docente Provincial "Antonio Briones Montoto"; en el estudio 

se tuvo un universo de 188 pacientes de 9 y 14 años de edad, se obtuvo como 

resultados que el 65% de las mordidas abiertas se encontraron en el sexo femenino 

y la raza blanca, disminuyendo la prevalencia a medida que aumenta la edad. Al 

indagar sobre los hábitos bucales deformantes se encontró que el empuje lingual, 

70%, fue el hábito más frecuente en estos niños, seguido por la respiración bucal, 

43.3%, y la succión digital, 23.3%.  (Hernández, Osorio, Contreras, & Espinoza, 

2015) 
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Tiene como título Frecuencia del hábito de succión digital y características clínicas 

predominantes en niños de 5 a 12 años de edad, su  objetivo general consistió en 

determinar la frecuencia y el rango de edad con mayor incidencia del hábito de 

succión digital en niños de 5 a 12 años de edad en la población norte de Guayaquil, 

Ecuador y su estudio, diagnóstico y corrección del hábito adquirido, teniendo una 

muestra de 306 niños entre 5 a 12 años de edad provenientes de 3 colegios de la 

zona norte de Guayaquil, se obtuvo como resultado de las 306 personas que se 

estudió, 90 resultaron positivos al hábito de succión digital (29.4%), 20% de la 

población: niños entre 7 y 5 años; 48%, 8 a 10 años; y, 32% de niños de 11 y 12 

años, 93% tuvo los dedos con deformación y callosidades. (Furuki, 2010) 

 

El presente trabajo investigativo tiene como tema Frecuencia de malos hábitos 

orales y su asociación con el desarrollo de anomalías dentomaxilares en niños de 3 

a 6 años del área Oriente de Santiago, Se realizó un estudio descriptivo y de tipo 

transversal, el universo estuvo constituido por 1110 niños de 3 a 6 años, utilizando 

una ficha de estudio en conjunto con una encuesta, de las cuales se obtuvo como 

resultado que las mujeres constituyeron el 52,1% (578 niñas) y los varones el 47,9% 

(532 niños), con una edad promedio de 4,8 años, teniendo así que un 66% (732 

niños), presentó a lo menos un mal hábito. El 62% correspondió a malos hábitos de 

succión, 23% a respiración bucal y 15% a interposición lingual. El mal hábito de 

mayor frecuencia fue la succión, con 62% de casos. (Agurto, Diaz, Cadiz, & 

Bobenrieth, 2016) 

En el estudio realizado se estableció la relación entre Maloclusiones dentales y la 

respiración bucal en una población pediátrica de México, un estudio descriptivo, con 

el objetivo de conocer las anomalías dentomaxilofaciales más frecuentes en niños 

respiradores bucales, en las edades entre 5 y 15 años, cuyo universo consto de 140 

niños, de resultado se obtuvo que las alteraciones que prevalecieron fueron: paladar 

profundo en 36% en masculino y 36% en femenino, ojeras en 36% fueron del sexo 

masculino, incisivos vestibularizadas 21.4%, fue la boca abierta la de mayor 
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frecuencia en un 57.1 % femenino y un 42.8% en masculino.  (Orozco, Castillo, 

Bribiesca, & González de la Fuente, Maloclusiones dentales y su relación con la 

respiración bucal en una población infantil al oriente de la Ciudad de México, 2016) 

 

Prevalencia de las maloclusiones asociada con hábitos bucales nocivos en una 

muestra de mexicanos, su objetivo principal consistió en determinar la prevalencia 

de las maloclusiones y su asociación con factores de riesgo, como hábitos bucales 

nocivos en la población infantil de 2 a 15 años, se realizó un estudio de tipo 

transversal en 147 niños resultando la prevalencia de los hábitos bucales nocivos 

fue del 96.6%. El mayor número de casos se presentó a la edad de 4 y de 6 a 11 

años durante la dentición mixta, el hábito de mayor prevalencia fue el de 

interposición lingual: 66.2%; en segundo lugar, succión labial: 49.3, por último, 

respiración bucal: 31.8%. En cuanto a las maloclusiones: mordida abierta, 35.1%; 

apiñamiento anteroinferior, 26.4%; apiñamiento anterosuperior, 19.6%, y mordida 

cruzada posterior, 12.8%. (Mendoza, Meléndez, Ortiz, & Fernández, 2014) 

 
En el estudio realizado en niños se consideró una muestra de 368 niños de diferente 

sexo y edades, resultando que el número de pacientes que presentan maloclusión 

fue de 139, siendo la prevalencia general de maloclusión del 37,71%, en primer 

lugar, se encontró a la mordida abierta se presenta en un 12,5% (el 63% son 

mujeres y el 37% hombres).  Mientras que el hábito más frecuente de los analizados 

en este estudio resulto prevalente la succión no nutritiva (chupete) con una 

frecuencia del 83,7%. (Pipa, y otros, 2011) 

 

Al estudiar los hábitos bucales deformantes y maloclusiones dentarias en niños de 

5-11 años, se llegó a la conclusión que de 2.300 niños el 58,7 % se logró identificar 

que padecían por lo menos un hábito bucal deformante, la mayor prevalencia 

detectada estuvo en la deglución atípica con un 25,3, la edad mayormente afectada 

se observó a los 7 años de edad. (Álvarez, Pérez, Martínez, García, & Suárez, 2006) 
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2.2 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA O TEÓRICA  
 

2.2.1 Mordida Abierta Anterior 
 

La mordida abierta es considerada en la actualidad como un problema serio debido 

a las repercusiones que trae con el pasar del tiempo, siendo así designada como 

una de las patologías más comunes en niños. Esta patología puede presentarse de 

manera uni o bilateralmente, siendo afectado con mayor incidencia en el sector 

anterior.  

 

Se puede decir además que se considera la mordida abierta anterior como la 

dificultad de las piezas dentarias para alcanzar a sus antagonistas, dado así una 

abertura entre los mismos la cual dificulta el cierre labial, Moyers lo establece como 

un escaso progreso en el desarrollo vertical.   

 

Según el autor Moyers, la mordida abierta puede dividirse en anterior y posterior, la 

misma que va a provocar la falta de contacto entre las piezas antagonistas. Se 

considera como mordida abierta anterior cuando la falta de contacto se da en las 

piezas del sector anterior y posterior cuando se localiza en el sector posterior. 

(Hernández, Osorio, Contreras, & Espinoza, 2015) 

 

La mordida abierta anterior también conocida como adaquia anterior se establece 

como la falta de contactos entre varias piezas dentarias en el sector anterior, 

estableciendo una falta de contacto con el antagonista sin alcanzar el plano oclusal. 

(García, Moh, Anabtawi, Soto, & Vistorte, 2009) 

 

Dentro de la erupción dental normal se espera un correcto contacto de las piezas 

dentarias con sus antagonistas es por ello que cualquier interferencia que se 

presente durante este proceso se puede llegar a considerar como factor causal en 

la aparición de una mordida abierta anterior.   
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Existen muchos rasgos que serán característicos en los niños que llegasen a 

presentar mordida abierta anterior, entre ellos destaca la apariencia de una cara 

alargada, junto con incompetencia labial, pueden incluso tener dificultades a nivel 

de la atm, aplanamiento del labio superior. Se establece como regla principal que 

ante la presencia de más de 3 mm entre las piezas dentarias anteriores superiores 

e inferiores se establece ya un problema de tipo esqueletal. (Furuki, 2010)  

 

2.2.2 Etiología  
 

Se considera que el origen de una mordida abierta anterior es multifactorial, es decir 

que esta patología es proveniente de una serie de factores que actuaran para llegar 

a dar como resultado la falta de oclusión.  

 

La adaquia anterior puede provenir de una serie de factores que pueden 

considerarse como hereditarios o no, estos factores van a ejercer su función en un 

periodo de la niñez actuando sobre las estructuras que componen al aparato 

estomatognático. (García, Infante, Valdés, & Soto, 2018) 

 

Se considera de manera esencial que el Odontopediatra tenga conocimientos sobre 

la causa de la mordida abierta anterior para así otorgar el tratamiento adecuado a 

cada paciente en específico.  Por ser una patología muy frecuente en infantes se 

recomienda tratarla de manera primordial y urgente para así evitar la mayor cantidad 

de efectos negativos, ya que mientras más temprano se comience a realizar dicho 

hábito mayor será la alteración en el sistema Estomatognático.   

 

Desde el punto de vista etiológico la adaquia anterior se considera en 2 grandes 

grupos, los cuales corresponden a: mordidas abiertas adquiridas o dentales son 

aquellas que no presenta ningún tipo de anomalía craneofacial y las mordidas 

abiertas propias de pacientes con displasias óseas maxilofaciales, mordida abierta 
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esquelética, que van acompañadas de una falta de contacto en las zonas anteriores 

de la dentición. (García, Infante, Valdés, & Soto, 2018) 

 

En las mordidas abiertas adquiridas se considera su origen a base de hábitos 

deformantes considerados así por la acción que presentan sobre las arcadas y 

sobre el sistema Estomatognático.  Según autores los hábitos deformantes se 

localizan como el tercer lugar en alteraciones odontológicas frecuentes, después de 

las caries y la enfermedad periodontal.  

 

En la etiología de la adaquia anterior se puede dividir en factores locales, y factores 

generales, de los mismos que se consideran los hábitos como factores locales y la 

herencia como factores generales.   

 

2.2.3 Hábitos Deformantes  
 

El hábito es considerado como una práctica que se adquiere por la costumbre o la 

repetición del mismo acto, en primera instancia este puede ser considerada como 

un hábito consciente y luego modificarse a inconsciente, por ejemplo, la deglución.  

 

En primera instancia el paciente puede recurrir a la formación de un hábito por una 

sensación agradable de satisfacción o placer, el mismo que al para el tiempo se 

realiza de forma involuntaria, es decir el niño ya no se percata el momento que se 

lleva el dedo a la boca o en caso de que comience a proyectar la lengua hacia 

adelante al hablar o deglutir. (Pipa, y otros, 2011) 

 

Se considera que existen hábitos fisiológicos o funcionales y los no fisiológicos o 

hábitos deformantes, por ejemplo, la succión digital, deglución atípica, respiración 

bucal, estos pueden llegar alterar el correcto desarrollo del sistema Estomatognático 

llegando a producir un desorden en la oclusión e incluso un desequilibrio entre las 
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fuerzas musculares externas y las internas las mismas que van a conducir a una 

deformación ósea.  (Agurto, Diaz, Cadiz, & Bobenrieth, 2016) 

 

2.2.3.1 Hábitos funcionales: estos son considerados como correctos pues van 

a beneficiar en un correcto desarrollo del sistema Estomatognático, se consideran 

la masticación, deglución y respiración nasal (normal). (Ayora & Padilla, 2018) 

 

2.2.3.2 Hábitos deformantes o perjudiciales:  son aquellos realizados de un 

acto no fisiológico de manera periódica que llegan a producir alteraciones en la 

correcta oclusión debido a la intensidad y con la que se realizan sin tener un 

tratamiento adecuado, se consideras como hábitos deformantes la onicofagia, 

respiración bucal, interposición lingual, succión digital. (Ayora & Padilla, 2018) 

   

Según autores los hábitos deformantes van a estar ligados a diferentes puntos 

esenciales como son la intensidad, frecuencia, su duración, edad del paciente, 

además de ciertas condiciones como la nutrición y la salud de cada individuo. 

(Quezada, 2015) 

 

Una correcta evaluación del paciente pediátrico requiere de ciertos profesionales 

para obtener el mejor diagnóstico, el cual nos va a permitir dar una corrección del 

habito lo más pronto posible, ya que mientras menor sea el tiempo e intensidad del 

habito, menor será el daño que ocasione en el sistema Estomatognático. (Leng, 

Piquera, Veloso, & Cuadros, 2018) 

 

2.2.4 Factores Modificantes de un Hábito 
 

Dentro de los factores que van a lograr una modificación del habito ya sea 

intensificándolo o ayudando a su correcto tratamiento se encuentra como punto la 

frecuencia, la intensidad, la edad por la cooperación que pueda ser capaz de otorgar 

el paciente, cooperación de padres, etc. 
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2.2.4.1 Edad 
 

Se toma en consideración la edad o etapa en que inicia el hábito, cuando se inicia 

hasta los dos años de edad se dice que este es parte del comportamiento normal 

del paciente pediátrico, se considera una etapa pre escolar cuando abarca la edad 

de 2 hasta 5 años si se encuentra el hábito en tipo ocasional podría no llegar a tener 

efectos tan nocivos en la formación del sistema estomatognático, caso contrario 

ocurre si se llegase aumentar su intensidad y duración durante esta etapa pre 

escolar, la etapa escolar va de 6 a 12 años de edad, si el hábito ya recurre hasta 

esta etapa se considera ya un causante directo de malformaciones 

dentoesqueletales además de poder causar daños como mal posiciones dentarias, 

cambios en la arcada, etc., debido a que mientras más temprano empiece el hábito 

mayor será el daño si no es tratado adecuadamente.   (Ayora & Padilla, 2018) 

 

2.2.4.2 Intensidad  
 

Se define como la energía o fuerza en la que se realiza un acto o fenómeno, en este 

caso refiriéndonos a un hábito, durante un periodo de tiempo determinado. Se 

considera un hábito intenso cuando se logra observar de manera simple la 

contracción de los músculos periféricos labiales y el buccinador. (Ayora & Padilla, 

2018) 

 

2.2.4.3 Frecuencia  
 

Se denomina como el número de veces que se repite un acto durante un periodo de 

tiempo, en este campo abarca los hábitos intermitentes o los hábitos continuos.  

 

Los hábitos intermitentes son aquellos que por lo general son los que se realizan 

durante el día, por periodos cortos en el cual se debe tomar en cuenta a su vez la 

intensidad con la que se realizan. (Ayora & Padilla, 2018) 
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Los hábitos continuos por otra parte son aquellos que se realizan sin periodos de 

descanso, estos más conocidos como “hábitos nocturnos”. (Ayora & Padilla, 2018) 

 

2.2.4.4 Consiente e inconsciente  
 

Se ha comprobado que los hábitos comienzan de forma consiente, pasado el tiempo 

se logra realizarlo de manera inconsciente, es decir el niño ya no lleva el control 

desde el momento  que dura dicho hábito o cuando lo empieza a realizar de manera 

que no lleva un control total sobre el mismo, el hábito que logra realizarse de manera 

consiente es el más difícil de tratar ya que compromete elección o la necesidad de 

hacerlo, por lo general está ligado aspectos psicológicos llevando a un tratamiento 

con ayuda de muchos más profesionales no solo con un Odontopediatra. (Quezada, 

2015) 

 

2.2.4.5 Cooperación de los padres o familiares  
 

En la actualidad se conoce que cualquier tratamiento odontológico que se lleva a 

cabo en pacientes pediátricos debe contar en un 50% con la ayuda de los padres, 

debido a que los niños muchas veces no tienen la responsabilidad necesaria para 

ayudarse a un cambio, la cooperación familiar es un aspecto primordial que ayuda 

a disminuir las dificultades del tratamiento. (Quezada, 2015) 

 

2.2.5 Succión Digital  

Establecido que se da durante los procesos iniciales de la vida intrauterina, desde 

las primeras semanas de vida, es considerado que es innato debido que a nivel 

intrauterino no existe posibilidad que el feto sea capaz de apreciarlo e imitarlo.  

 

Por lo general puede ser considerado como normal hasta la edad de 3 años, debido 

a que en este momento empieza la aparición de piezas dentarias con lo cual se va 
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a instaurar una nueva función que es la masticación, y si el habito llega a persistir 

traerá consecuencia a nivel del sistema Estomatognático. (Leng, Piquera, Veloso, 

& Cuadros, 2018) 

Este acto realizado da una sensación censo-motora, dando un placer en las etapas 

iniciales del recién nacido. Este hábito empieza desde que existe un contacto de 

cualquier “objeto” con los labios del individuo, en este caso se puede decir a nivel 

intrauterino cuando los dedos realizan contacto con los labios empieza un proceso 

natural innato de succión. (Maroto, Romero, Pardo, & Saez, 2004) 

En principio se considera como un reflejo del neonato considerado como normal 

hacia los 4 meses va de forma evolutiva hacia su desaparición, de tal forma que 

pasara de un reflejo innato a reflejo adquirido hasta 4 meses después del 

nacimiento.  

Se ha descrito que el agente etiológico de la succión no nutritiva puede estar 

causado por una lactancia artificial que empieza de manera muy temprana, ya que 

él bebe requiere de un menor esfuerzo para conseguir su alimentación, dando al 

mínimo el esfuerzo físico del mismo, al no esforzarse o cansarse el instinto natural 

de succión recurre a estas instancias de succión digital. (Leng, Piquera, Veloso, & 

Cuadros, 2018) 

El paciente al no fatigarse o presentar episodios de aburrimiento realiza el proceso 

de succión, muchas veces como se dijo relacionada a una falta de amamantamiento 

o rechazo por la madre el cual afecta ya de manera psicológica al paciente.  

En algunos casos se considera que persiste una succión digital por el resultado de 

alteraciones psicológicas, que pueden ir enfocadas desde sus primeras etapas 

preescolares hasta problemas intrafamiliares, problemas de confianza o 

desenvolvimiento con el medio ambiente que los rodea al sentirse intimidados.  
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Una vez que  ha transcurrido más de 3 años de edad, es de esencial importancia 

otorgarle un tratamiento eficaz al paciente pediátrico para evitar un daño mucho 

mayor en el sistema Estomatognático. 

Durante una visita al odontopediatra puede ser o no visible el problema, en caso 

que el niño no presente de manera natural su hábito, los propios padres recurren a 

informar del caso, llegando a informar la intensidad y lo momentos en los que se 

presenta con mayor frecuencia.   

Cuando se trata de analizar en consulta a un niño que presente succión digital no 

nos podemos limitar directamente al sistema Estomatognático, en lo que conlleva el 

examen extraoral se pone en manifiesto examinar de manera visual y táctil los 

dedos del paciente, aquellos dedos se pueden presentar limpios en su totalidad, con 

callosidades en caso que sea severo, enrojecidos, incluso puede aparecer una 

forma específica en la que se prestan a cambiar de su forma normal a una forma en 

tipo “martillo” o “dedo cabezón”. (Furuki, 2010) 

Lo signos que se presentan de forma intraoral son variados dependiendo una vez 

más de la intensidad y frecuencia que se realice el habito, además de la cantidad 

de dedos que se lleve en el acto de succión, sin dificultades se podría observar un 

cambio en las posiciones dentarias, en la forma del arco siendo afectado 

presentándose de forma colapsada o triangular. (Furuki, 2010) 

Mencionando que por la persistencia de los dedos dentro de la boca las piezas 

dentarias se pueden encontrar vestibularizadas en el sector anterosuperior mientras 

que en el sector anterioinferior se encuentran lingualizados debido a la presión que 

ejercen. (Leng, Piquera, Veloso, & Cuadros, 2018) 

Se debe considerar para el tratamiento el tipo de succión digital que presenta el 

niño, pues es bien conocido que puede ser de un dedo hasta 3 dedos o inclusive la 

mano completa, además de considerar la posición de los dedos.  
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Es importante a su vez considerar la forma en que se introduce y reposa dentro de 

la boca; ya que se puede llegar apoyar sobre los incisivos inferiores realizando un 

cambio en la posición dentaria y la formación de los maxilares.  

Los músculos juegan un papel importante en la correcta formación del sistema 

Estomatognático, lamentablemente esta función se encuentra afectada cuando se 

presenta succión digital, debido a la posición baja de la lengua se realiza una falta 

de presión en el paladar, mientras se realiza una presión de tipo pasiva del dedo 

sobre la arcada dentaria superior, modificando su forma, comenzando a tomar una 

forma profunda y colapsado. (Solís & Espinoza, 2018) 

En la actualidad existe clasificación o tipos de succionadores: 

2.2.5.1 Succionadores activos  

Son aquellos que ejercen una presión fuerte o vigorosa que va directa contra las 

piezas dentarias teniendo graves consecuencias sobre su posición y sobre la 

mandíbula. (Solís & Espinoza, 2018) 

2.2.5.2 Succionadores pasivos 

Estos pacientes presentan una tendencia a llevar el dedo a la boca y solo tenerlo 

reposando, este tipo de succionadores no estará asociado con alteraciones 

craneofaciales, pues no van a ejercer una presión tan excesiva. (Solís & Espinoza, 

2018) 

La succión puede explicarse en 3 diferentes etapas:  

 Etapa I, es la succión normal del dedo, va de nacimiento hasta 3 años de vida, 

se resuelve de forma natural.  

 Etapa II, es la succión del pulgar clínicamente significativa, va desde los 6 a 7 

años de edad, está relacionada mayormente a la ansiedad.  
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 Etapa III, succión del pulgar que no es tratada, persiste después de los 4 años, 

ya se observara una maloclusión, se requiere para su tratamiento múltiples 

profesionales. (Solís & Espinoza, 2018) 

2.2.6 Respirador Bucal  

 

Hoy en día en la actualidad los niveles que se registran de contaminación debido a 

los cambios climáticos actúan como fuente principal de enfermedades sobre las vías 

respiratorias estos causan a su vez hábitos qué son necesarios para mantener una 

"salud". (Orozco, Castillo, & Bribiesca, 2016) 

 

La respiración nasal o también denominada como una respiración normal es aquella 

donde el aire ingresa por las fosas nasales creando un cierre de la cavidad bucal 

resulta resultando en una presión negativa que está dada entre la lengua y el 

paladar, desempeñando un estímulo positivo que ayuda al correcto desarrollo de 

los maxilares.  (Orozco, Castillo, & Bribiesca, 2016) 

 

La respiración es considerada como una parte fundamental para el correcto 

desarrollo cráneo facial, por lo cual, al padecer de este síndrome de respiración 

bucal, se tiende a una deformación de los maxilares, afectando en mayor medida 

cuando inicia en edades tempranas. (Zoila Rosa Podadera Valdés, 2013)   

 

La respiración es de gran importancia ya que ayuda a mantener un balance entre la 

musculatura y el correcto desarrollo del sistema estomatognático, además de 

funciones esenciales como el calentamiento del aire, y eliminación de posibles 

elementos infecciosos los cuales son eliminados por las vellosidades presentes en 

las fosas nasales. (Orozco, Castillo, Bribiesca, & González de la Fuente, 2016) 

 

La respiración bucal se puede denominar también como un síndrome en el cual su 

etiología se encuentra por diversas causas que pueden ser obstructivas, 
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anormalidades anatómicas y también se puede dar por hábitos.  Cuando la 

respiración se encuentra alterada y la misma se produce a través de la cavidad 

bucal se puede obtener un aire cargado de impurezas, seco y frío. (Belmont Laguna, 

Godina Hernández, & Ceballos Hernández, 2008) 

 

Los denominados respiradores bucales son aquellos que respiran en su totalidad o 

la mayor parte del tiempo por la boca, aquellos que presentan una obstrucción 

pueden estar dadas por desviación del tabique cornetes agrandados hipertrofia de 

las amígdalas o por alergias. 

 

Una vez que se ha retirado la causa principal de la respiración bucal pero el paciente 

mantiene el hábito se convierten automáticamente en respiradores bucales 

funcionales. El paciente respirador bucal sufre un desequilibrio en la acción 

muscular, la misma que actúa de manera anómala sobre las piezas dentarias 

ocasionando así malposiciones de las mismas. 

 

La respiración bucal trae un sin número de signos que afectan al desarrollo del 

sistema Estomatognático de los cuales el primordial es la deformación del paladar 

ya que este se profundiza y se atrofia, además por la falta del paso del aire por las 

fosas nasales y a su vez por los senos maxilares estos se vuelven atrésicos y dan 

al paciente un aspecto de cara alargada.  

 

La fase adenoide es un prototipo de presentación del rostro de un niño que padece 

de respiración bucal, este consta de una cara alargada y fatigada, con ojeras 

profundas y amoratadas, un colapso del maxilar superior, además de un aumento 

en la presión en el área intrabucal. (Belmont Laguna, Godina Hernández, & Ceballos 

Hernández, 2008) 

 

Existen dos tipos de respiradores bucales los primeros denominados como 

verdaderos respiradores bucales qué son aquellos que como su nombre lo indica 
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respiran propiamente por la cavidad bucal esto debido a obstrucciones y por malos 

hábitos; los respiradores bucales falsos son aquellos que mantienen la boca abierta, 

pero son capaces de poder respirar normalmente por la nariz.  Existen diversas 

causas para que se dé una verdadera respiración bucal como lo son las 

obstrucciones funcionales en las cuales se puede tener hipertrofia de cornetes, 

secreciones nasales, hipertrofia de las amígdalas, procesos inflamatorios alergias, 

tumores, pólipos, rinitis atresia, etc. 

 

Un factor poco conocido se denomina como hiperlaxitud ligamentosa esta condición 

es la capacidad de flexionar articulaciones, los pacientes pediátricos que la padecen 

tienen una posición de la columna y de la mandíbula con tendencia a caer por lo 

cual el paciente abre la boca, lo cual ayuda y favorece a una respiración bucal. 

 

Otra causa está dada por un mal hábito respiratorio son aquellos pacientes 

pediátricos que en un pasado tenían algún factor que actuaba como obstructivo 

Como por ejemplo una interposición lingual o una succión digital los mismos que el 

paciente mantuvo incluso después de haber corregido la causa obstructiva. (Agurto, 

Diaz, Cadiz, & Bobenrieth, 2016) 

 

Entre los cambios ocurridos durante una respiración bucal se puede encontrar con 

una arcada superior en forma triangular o colapsada, estrechez en el paladar de 

forma transversal, labio superior corto que impide cerrar los labios en posición de 

reposo, mordida abierta, desequilibrio muscular debido a la posición baja que la 

lengua requiere para el paso del aire y la salida del mismo y protrusión de los dientes 

anterosuperiores, tienen nariz pequeña cuya punta tiene forma de “botón”. (Belmont 

Laguna, Godina Hernández, & Ceballos Hernández, 2008) 

 

Cuando el paciente acude a la consulta se puede observar a un niño qué pasa la 

mayor parte del tiempo con la boca abierta, labios resecos, muchas veces requieren 
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un esfuerzo para tratar de unir los labios, los padres manifiestan que por las noches 

babean y roncan.  

 

Es de vital importancia dar un tratamiento de forma temprana y coordinada con más 

especialistas para así ayudar a prevenir las alteraciones de la región dentofacial 

además de ayudar a la no modificación de su apariencia física. 

 

Ricketts y otros autores mencionan en diversos estudios los cambios que pasan los 

respiradores bucales como el cambio en la posición lingual, ya que se torna baja 

para dar lugar y espacio al paso del aire, alterando el propio crecimiento óseo. 

 

La respiración bucal actúa también sobre maloclusiones como al ocasionar una 

mordida abierta anterior, cabe mencionar que esta se puede dar debido al empuje 

de la lengua debido a que cambia su posición normal para dar paso al aire impuro 

y seco. (Antonia Rutz Varela, 2010) 

 

La respiración humana y de todos los seres es una función básica de la vida. Si 

existe un obstáculo que dificulte la respiración, la supervivencia dependerá de una 

adaptación en la forma de respirar que ocasionará la respiración oral o bucal. 

(Belmont Laguna, Godina Hernández, & Ceballos Hernández, 2008)   

 

 

2.2.7 Deglución Atípica  
 

 

La deglución atípica se basa en un empuje dada por la lengua, el cual se considera 

inapropiado debido que ayuda a una presión en el sector anterosuperior, este 

“empuje” o presión se realiza cada vez que el niño necesita deglutir.  

 

La deglución en etapas infantiles toma un patrón especifico considerado como 

correcto, en el cual, la punta de la lengua toma su lugar por detrás de los procesos 
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alveolares de los dientes anterosuperiores, al ser un ser en constante crecimiento y 

desarrollo con el pasar del tiempo se va dando el cese de la succión para dar paso 

a la masticación de alimentos, aquí los labios se van a encontrar en un relajamiento 

y dientes ya ocluidos durante el proceso de deglución. Cuando ocurre un desfase 

en la deglución se da un desequilibrio neuromuscular. (Quezada, 2015) 

 

Hasta el momento no se ha encontrado una causa específica para el origen de una 

deglución atípica, aunque muchos autores establecen a la succión sin fines 

nutritivos, uso de biberones a temprana edad, como causa principal.  

 

Muchas de las consecuencias que se pueden observar estarán enfocadas a nivel 

de las piezas superiores, debido a que la mayor parte del empuje se centra en esta 

zona, lo cual se podrá obtener como resultado una vestibularización de los dientes 

anterosuperiores, además de otros problemas como puede ser la dislalia, dificultad 

para hablar o reproducir ciertos tipos de fonemas. (Cab, y otros, 2012) 

 

Cuando ocurre una deglución de forma atípica la acción muscular se encuentra 

perturbada resultando en desequilibrio de las fuerzas musculares ejercidas, las 

mismas que van actuar de forma negativa o anómala sobre las caras linguales de 

las piezas dentarias, creando una marcada afectación al correcto desarrollo 

craneofacial, contribuyendo a mantener o formar el síndrome de cara alargada. 

(Agurto, Diaz, Cadiz, & Bobenrieth, 2016) 

Dentro de la deglución atípica se establece la incorrecta posición de la lengua dentro 

de este acto, la cual se va a posicionar en la parte más anterior e inferior, pudiendo 

resultar en una anormalidad dentomaxilar. Al tener una posición baja y anterior 

contribuye al incorrecto desarrollo de la mandíbula, pudiendo ocasionar mordidas 

cruzadas con el pasar del tiempo.  
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En la deglución normal la lengua en su parte dorsal toca ligeramente parte del 

paladar duro en cuanto la punta de la lengua descansara a nivel del cuello de los 

dientes anterosuperiores. (Agurto, Diaz, Cadiz, & Bobenrieth, 2016)  

En el proceso de crecimiento existen diversos patrones de deglución que están 

relacionados con el tipo de alimentos que se va consumiendo según las edades y 

las piezas dentarias que se vayan presentando, es así que desde el nacimiento 

hasta la erupción de las primeras piezas dentarias la lengua en la deglución va a 

colocarse entre ambas arcadas, durante el proceso de lactar la lengua va ayudar 

ejerciendo presión en el pezón junto con la arcada superior, al sexto mes de vida 

cuando se da la erupción de lo incisivos se ayuda a retroceder a la alengua, mientras 

que en la etapa adulta ya con piezas dentarias presentes la lengua cambiara su 

posición a una más superior y anterior, a esto se denomina lengua protráctil. (Leng, 

Piquera, Veloso, & Cuadros, 2018)  

Una de las acciones que se producen cuando la lengua adopta una posición baja y 

anterior es la falta de estímulo para el crecimiento del maxilar superior en forma 

transversal, por lo cual el maxilar se encontrara de forma atrofiada casi colapsado 

por la falta de estimulación.  

 

La posición de la lengua ya no se centrará en los cuellos dentarios, sino que ejercerá 

mayor presión sobre las caras linguales de las piezas anterosuperiores resultando 

en la vestibularización de las piezas dentarias originando una mordida abierta 

anterior. Para una correcta deglución se debe obtener un sellado periférico, en el 

caso de lengua protráctil, la lengua alcanza los labios ayudando a dar dicho cierre, 

esto es una postura adaptativa para el cerrado periférico oral en el cual no existe el 

contacto interincisivo. (Aguay, 2014) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

Este trabajo de investigación se manejó con un enfoque cualicuantitativo se obtuvo 

información sobre los Hábitos deformantes y mordida abierta anterior, se realizó 

una evaluación de lo general a lo particular para determinar cuál de los hábitos 

deformantes presenta mayor incidencia en causar mordida abierta anterior, así 

como determinar el género, raza y grupo etario mayormente afectado por esta 

patología.  

 

Este estudio se considera transversal debido que observaremos una sola vez a 

pacientes que asisten a la Clínica de Odontopediatría en un tiempo determinado 

perteneciente al Ciclo II 2019-2020. 

 

Descriptivo: Se considera así porque nos basamos en la descripción de teorías de 

diferentes autores en las cuales relaciona la mordida abierta y cada uno de sus 

factores causales, como la succión digital, deglución atípica y respiración bucal con 

sus respectivas características. 

 

Bibliográfico: se realizó la selección de más 30 artículos científicos adquiridos por 

buscadores científicos como Google académico, Medigrahic, PubMed, Elsevier, 
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entre otros, los cuales van desde el año 2004 hasta el 2019, usando palabras claves 

para su búsqueda como, “mordida abierta”, “hábitos deformantes”; ayudando a la 

recopilación de información sobre la relación entre hábitos en edades tempranas y 

mordida abierta anterior, su efecto durante el desarrollo. 

  

Investigación de campo: Esta investigación se considera de campo ya que se llevó 

a cabo en la Clínica de Odontopediatría; mediante el uso de fichas de recolección 

de datos, análisis de los datos con obtención de los resultados y así se puede 

identificar el hábito deformante que presenta mayor prevalencia en causar mordida 

abierta anterior.   

 

3.2 Población y muestra 
 

En el presente estudio la población se encuentra constituida por 150 niños que 

asistieron a la Clínica de Odontopediatría de la facultad Piloto de Odontología, cuyo 

rango de edad se establecieron entre de 4 a 12 años de edad. La muestra que se 

logró obtener para el estudio fue de 77 niños atendidos en la Clínica de 

Odontopediatría en el ciclo II 2019-2020 cumpliendo con los criterios de inclusión y 

exclusión establecidos.   

 

3.2.1 Criterios de Inclusión  
 

 Pacientes atendidos en la Clínica de Odontopediatría que comprenden 

edades desde 4 a 12 años de edad.  

 Pacientes que presenten mordida abierta anterior.  

 Pacientes cuyos tutores legales autorizaron el consentimiento informado. 

 

3.2.2 Criterios de Exclusión  
 

 Pacientes menores de 4 años de edad. 

 Pacientes con más de 12 años de edad. 
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 Pacientes que no presenten mordida abierta anterior. 

 Pacientes de padres que no firmaron el consentimiento informado.  

 

3.3 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 

Analítico: Porque se realiza la correlación entre la mordida abierta desde su efecto 

hacia la causa o epidemiología con hábitos no funcionales como succión digital, 

respiradores bucales, deglución atípica, entre otros. 

 

La técnica consistió en la formulación de una ficha de recolección de datos 

conformada por 7 parámetros, los mismos que ayudaron a poder obtener la 

información de cada paciente examinado, además de poder servir para el análisis y 

posterior presentación de resultados. 

 

El instrumento utilizado fue una ficha de recolección de datos divida en 7 diferentes 

parámetros los mismos que consistieron en especificar:  rango de edad, género, 

raza, tipo de dentición y hábito deformante del paciente, además de tipo de mordida 

y forma de arcada. 

 

3.4 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 Gestión del permiso para el ingreso de la Clínica de Odontopediatría dirigida 

al coordinador para realizar el estudio pertinente.  

 Aplicación del criterio de inclusión y exclusión a los pacientes.  

 Explicación detallada del objeto de la investigación, posibles riesgos e invitar 

a los pacientes y tutores legales a participar. 

  Firma del consentimiento informado por los tutores legales. 
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 Anotación de datos físicos requeridos del paciente en la ficha de recolección 

de datos diseñada para el efecto. 

 Tabulación de los datos obtenidos de las muestras. 

 Análisis de resultados. 

 Discusión de resultados 

 Conclusiones y Recomendaciones. 

3.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS   
 

TABLA 1:  Genero relacionado a la mordida abierta anterior de los niños. 

GENERO 

FEMENINO  48 

MASCULINO 29 

TOTAL 77 

Fuente: Ficha de recolección de datos a pacientes pediátricos atendidos en la Clínica de 
Odontopediatría 

Autora: Helen Elizabeth Espinoza Agudo. 
 

GRÁFICO  1: Género relacionado a la mordida abierta anterior. 

 

Fuente: Ficha de recolección de datos a pacientes pediátricos atendidos en la Clínica de 
Odontopediatría 

Autora: Helen Elizabeth Espinoza Agudo. 

48, 62%

29, 38%

Genero 

Femenino

masculino
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Análisis de la tabla 1 y Gráfico 1; Dentro de la población de estudio 77 (100%) 

que se examinó en la clínica de Odontopediatría se estableció que el género que 

presento mayor prevalencia en padecer mordida abierta anterior fueron las mujeres 

con un 48,62%, en relación a los varones 29,38% 

 

TABLA 2: Distribución de la población examinada según el rango de edad. 

EDAD 
4-5 años   2  3% 

6-7 años 18 23% 

8-9 años 50 65% 

10-11 años   3  4% 

12 años   4  5% 

Total 77 100% 

 
Fuente: Ficha de recolección de datos a pacientes pediátricos atendidos en la Clínica de 

Odontopediatría 
Autora: Helen Elizabeth Espinoza Agudo 

. 

GRÁFICO  2: Distribución de la población examinada según el rango de 
edad. 

 

Fuente: Ficha de recolección de datos a pacientes pediátricos con mordida abierta anterior 
atendidos en la Clínica de Odontopediatría 
Autora: Helen Elizabeth Espinoza Agudo. 
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Análisis de la Tabla 2 y Gráfico 2: Dentro de la ficha de recolección de datos se 

incluyó un rango de edad de los pacientes examinados en la Clínica de 

Odontopediatría que presentaron mordida abierta anterior obteniendo como 

resultado que el grupo etario de mayor prevalencia se encontró entre la edad de 8-

9 años representando un 65% de la población examinada, seguido de las edades 

entre 6-7 años representando un 23%. 

 

TABLA 3: Reparto de la población examinada según su raza. 

RAZA 

Blanca 35 46% 

Mestiza 28 36% 

Negra 14 18% 

Total 77 100% 

 
Fuente: Ficha de recolección de datos a pacientes pediátricos atendidos en la Clínica de 

Odontopediatría 
Autora: Helen Elizabeth Espinoza Agudo. 

 

GRÁFICO  3: Reparto de la población examinada según su raza. 

 

Fuente: Ficha de recolección de datos a pacientes pediátricos atendidos en la Clínica de 
Odontopediatría 

Autora: Helen Elizabeth Espinoza Agudo. 
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Análisis de la tabla 3 y Gráfico 3: Del grupo que se sometió para la recolección 

de datos se estableció que el 46% de ellos pertenece a la raza blanca, seguido por 

el 36% que representa la raza mestiza, y en menor porcentaje la raza negra con un 

18%.  

 
TABLA 4: Prevalencia del hábito deformante dentro del grupo de estudio. 

HÁBITO DEFORMANTE 

Succión digital 35 64% 

Interposición lingual  28 25% 

Respirador bucal  14 11% 

Total  77 100% 

Fuente: Ficha de recolección de datos a pacientes pediátricos atendidos en la Clínica de 
Odontopediatría 

Autora: Helen Elizabeth Espinoza Agudo. 
 

 

GRÁFICO  4: Prevalencia del hábito deformante dentro del grupo de estudio. 

 

Fuente: Ficha de recolección de datos a pacientes pediátricos atendidos en la Clínica de 
Odontopediatría 

Autora: Helen Elizabeth Espinoza Agudo. 
 

Análisis de la tabla 4 y Gráfico 4: En lo que respecta al hábito deformante que se 

presentó con mayor prevalencia en relación a una mordida abierta anterior de los 
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77 (100%), se presentó con 64% la succión digital, seguida de un 25% que 

pertenece a la interposición lingual o deglución atípica y solo un 11% de los 

pacientes examinados padecían de respiración bucal.  

 

TABLA 5: Presencia de efectos adversos relacionados con los Hábitos 
deformantes. 

Efectos Adversos N° % 

Mordida abierta anterior  77 100% 

Facie Adenoidea  73 56% 

Paladar Ojival  68 52% 

Dislalia  15 11% 

Fuente: Ficha de recolección de datos a pacientes pediátricos atendidos en la Clínica de 
Odontopediatría 

Autora: Helen Elizabeth Espinoza Agudo. 

 

GRÁFICO  5: Presencia de efectos adversos relacionados con los Hábitos 
deformantes. 

 

Fuente: Ficha de recolección de datos a pacientes pediátricos con mordida abierta anterior 
atendidos en la Clínica de Odontopediatría. 
 Autora: Helen Elizabeth Espinoza Agudo. 
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Análisis de la tabla 5 y Gráfico 5: En lo que respecta a los efectos adversos 

relacionados con los hábitos deformantes cada paciente presento al menos 2 de los 

efectos adversos mencionados, pero se considera que entre todos los pacientes 

que fueron examinados el 100% es decir los 77 pacientes presentaron mordida 

abierta anterior, solo el 56% de pacientes siendo estos 73 presentaron la 

denominada facie adenoide, el 52% correspondiente a 68 pacientes presentaron 

modificación en su paladar y el 11% presento dificultades en el habla (dislalia).  

 

3.6 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

El presente trabajo se realizó con el objetivo de establecer la relación entre hábitos 

deformantes y desarrollo de mordida abierta anterior en pacientes pediátricos, en el 

cual se utilizó una muestra de 77 pacientes.  

 

Dentro del rango de género en nuestro estudio se obtuvo como resultado que el 

género más afectado por un habito deformante y mordida abierta anterior fue el sexo  

Femenino con un 48% de los pacientes atendidos, el estudio realizado por (Alcaraz, 

Bordón, & Ríos, 2012) establecieron que el 15,4% de los pacientes examinados 

presentaron mordida abierta anterior, de los cuales el 12.5 pertenece al sexo 

masculino y el 62.5% al sexo femenino, lo cual concuerda con los resultados 

obtenidos en nuestro estudio.  

 

(Pipa, y otros, 2011) Estudiaron a una población infantil que estuvo constituida de 

368 pacientes de los cuales el 56.3% de la población a estudio resulto femenina con 

hábito de succión digital y mordida abierta anterior, mucho menor a la población 

masculina que presento las mismas características, pero menor rango, 

constituyendo así solo el 43%.  
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Mientras que el estudio realizado por (Furuki, 2010) en presencia de malos hábitos 

establece que en mayor proporción se afecta la población femenina con un (58%) 

ante la población masculina que solo se afectó en un (42%). 

  

En otro estudio realizado por (Agurto, Diaz, Cadiz, & Bobenrieth, 2016) obtuvieron 

de resultado que de la población en estudio las mujeres constituyeron el 52,1% (578 

niñas) y los varones el 47,9% (532 niños) que presentaron malos hábitos orales que 

se asociaron con el desarrollo de anomalías dentomaxilares y mordida abierta 

anterior.  

 

(Orozco, Castillo, Bribiesca, & González de la Fuente, Maloclusiones dentales y su 

relación con la respiración bucal en una población infantil al oriente de la Ciudad de 

México, 2016) Dentro de su estudio sobre respiradores bucles con presencia de 

mordida abierta anterior establecen que de los 140 pacientes revisados 57.1% (n=8) 

eran del sexo masculino y 42.8% (n=6) del femenino.  

 

En lo que respecta a la edad en la que prevalecía la aparición de mordida abierta 

anterior por hábitos se logró observar que el grupo etario se encuentra entre los 8-

9 años de edad, coincidiendo con el estudio realizado por (Hernández, Osorio, 

Contreras, & Espinoza, 2015) estableció que la edad principal para la aparición de 

mordida abierta anterior se encontró a los 9 años, además que establecieron que 

mientras se iba aumentando de años se encontraba una disminución en la 

prevalencia de mordida abierta anterior.   

 

En otro estudio realizado por (Franco, Gorritzo, & Garcia, 2012) establecieron que 

el habito de succión digital comenzó a una edad temprana siendo comprendida 

entre los 3-4 años de edad.  

(Agurto, Diaz, Cadiz, & Bobenrieth, 2016) en su estudio realizado se obtuvo como 

resultado que los pacientes con malos hábitos presentaron una edad promedio de 
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4,8 años (rango 3 años 2 meses a 5 años 11 meses), lo cual concuerda con nuestro 

estudio.  

(Furuki, 2010) En su estudio establece que el 20% de pacientes que presento un 

mal habito el 20% de la población: niños entre 7 y 5 años; 48%, 8 a 10 años; y, 32% 

de niños de 11 y 12 años, coincidiendo con nuestro estudio el cual establece el 65% 

de niños de 8 a 9 años de edad presentaron un mal hábito.  

En cuanto a la raza que se presentó con mayor frecuencia en nuestro estudio se 

obtuvo con un que el 46% de los pacientes perteneció a la raza blanca, seguido por 

el 36% que representa la raza mestiza, y en menor porcentaje la raza negra con un 

18%,el estudio realizado por  (Hernández, Osorio, Contreras, & Espinoza, 2015) 

coincidió de manera favorable ya que establecieron que en la distribución de niños 

según su raza o color de piel y se encontró con un predominio de (61.6%)  niños de 

piel blanca sobre el resto de negros y mestizo.  

En relación del habito deformante que más se encontró dentro de los niños que 

presentaban mordida abierta anterior se concluyó que el 64% presento succión 

digital, seguido de un 25% interposición lingual o deglución atípica y 11% de los 

pacientes examinados padecían de respiración bucal.  

En el estudio de (Agurto, Diaz, Cadiz, & Bobenrieth, 2016) El 62% correspondió a 

malos hábitos de succión, 23% a respiración bucal y 15% a interposición lingual, en 

cuanto a la forma de succión del dedo un 20% de niños resulto en hacerlo por 

aburrimiento y un 30% durante todo el día. 

Caso contrario sucede con el estudio de (Hernández, Osorio, Contreras, & 

Espinoza, 2015) estableció que entre los hábitos bucales deformantes el empuje 

lingual, 70%, fue el hábito más frecuente en estos niños, seguido por la respiración 

bucal, 43.3%, y la succión digital, 23.3%.  
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En este estudio realizado por (Leng, Piquera, Veloso, & Cuadros, 2018) al analizar 

varios artículos más establecen que existe una mayor relación entre mordida abierta 

anterior con el hábito de succión digital que con cualquier otro habito deformante 

estudiado.  

(Martín, Garcia, Exposito, Estrada, & Pérez, 2010) En su estudio refieren que entre 

los hábitos deformantes que más afecta a la población infantil se encuentra en 

primer punto la deglución atípica, el cual no coincide con nuestros resultados 

obtenidos.   

(Alcaraz, Bordón, & Ríos, 2012) Obtuvieron como resultado dentro de su estudio los 

niños que presentaron mordida abierta anterior en un porcentaje de 34% de los 

cuales se lo relaciono con la succión digital como causa principal.  

Los efectos adversos considerados en nuestro estudio se encuentra la mordida 

abierta anterior registrada en el 100% de los niños examinados, seguido de la 

presencia de facies adenoide, paladar ojival y dislalia en menores prevalencias 

respectivamente. Dentro de los cuales se correlaciona con los resultados obtenidos 

por (Agurto, Diaz, Cadiz, & Bobenrieth, 2016) que llegaron a establecer que la 

anomalía más frecuente fue la mordida abierta anterior con un promedio de 38% de 

los pacientes examinados.  

 

Lo mismo resulto del estudio realizado por (García, Figueroa, Müller, & Agell, 2007) 

que define a la mordida abierta anterior como resultado de hábitos deformantes en 

el 50% de la población estudiada. 

   

(Furuki, 2010) En su estudio realizado a niños de entre 5 a 12 años con hábitos 

deformantes coloca a la succión digital como causante de mordida abierta anterior 

la misma que tuvo un registro de aparición en un porcentaje de 41% dentro de la 

población examinada, misma que concuerda con nuestros resultados obtenidos.  
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En el estudio de (Pipa, y otros, 2011) en maloclusiones ocasionadas por habito de 

succión no nutritiva, el caso de mordida abierta anterior se presenta en 25,5% de 

los pacientes que fueron evaluados para su estudio, determinando que la M.A.A. es 

del efecto con mayor prevalencia de aparición ante hábitos deformantes.  
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES  
 

 

Al terminar la presente investigación, interesante en su pleno desarrollo, surgen 

nuevas incógnitas que apasionan a cualquier investigador para proseguir en la 

puesta en práctica de los resultados. Podemos principalmente concluir que la 

Hipótesis resultó Afirmativa, además se cumplen los objetivos específicos y el marco 

teórico. Por lo tanto, concluimos así: 

 

 Existe una cantidad grande de estudios que relacionan la mordida abierta 

anterior con hábitos deformantes los mismos que se producen durante los 

primeros años de vida, por ello suena lógico su relación. Basándome en mi 

recolección de datos sobre este tema puedo concluir que:  

 

 El género con alta prevalencia a sufrir de hábitos deformantes durante su 

niñez son las niñas, mientras que su rango de edad oscila entre 8 a 9 años.  

 

 La raza que se presenta asociada a una mordida abierta anterior a causa de 

hábitos deformantes es la blanca seguida por la raza mestiza.  

 

 El presente estudio logra establecer que, dentro del grupo de los hábitos 

deformantes estudiados, la succión digital es aquel que tiene prevalencia en 
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los pacientes examinados apareciendo en un 64% de los mismos, teniendo 

como efecto adverso una mordida abierta anterior.  

 

 Dentro de los efectos adversos que se observa en los niños que padecen de 

hábitos deformantes, resultó que puede ser capaz de presentarse más de 2 

defectos en un mismo paciente, siendo así que en el 100% de los niños 

examinados se notó la presencia de mordida abierta anterior, acompañada 

en gran cantidad de casos de facie adenoide en un 56 % de los pacientes 

examinados, este problema a su vez se acompañó de una deformidad en el 

palar resultando en un paladar colapsado y de forma ojival.  

 
 

4.2 RECOMENDACIONES 
 

 

En base a los resultados recogidos en la presente investigación y al aporte 

bibliográfico de este texto monográfico, se recomienda... 

 

Realizar un examen clínico intra y extra oral es necesario cuando el paciente 

pediátrico se presente a la consulta es necesario realizar, debido a que los signos 

de presencia de un hábito deformante se pueden notar fácilmente tanto en las 

manos como en las expresiones de su rostro o su postura.  

 

Recomendar que una vez confirmada la presencia de un hábito deformante, es de 

suma importancia tratarlo lo antes posible, pues mientras menor sea la edad que se 

diagnostica menores serán los defectos que ocasionara el otorgar un correcto 

tratamiento.  

 

Aconsejar que dentro del tratamiento que se le da a un niño que presente hábitos 

deformantes es indispensable que se tome en cuenta la relación con los padres, 

hermanos o familiares cercanos, ya que en el momento de tratar a un paciente 
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pediátrico no se puede recargar el 100% de la responsabilidad en ellos, 

estableciendo que el éxito del tratamiento corresponde un 50% odontopediatras y 

un 50% del paciente pediátrico junto a su familia. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

ACTIVIDADES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

REVISAR 

INFORMACIÓN 

X      

EXAMEN 

CLÍNICO 

 X     

REGISTRO Y 

TABULACION DE 

DATOS 

  X    

ANALISIS Y 

DISCUSION DE 

RESULTADOS 

   X X  

SUSTENTACIÓN       X 

 

ANEXO 2: PRESUPUESTO 
 

INSUMOS COSTO 

Resma de papel, Impresión, anillado  $25 

Espejos Bucales  $10 

Lapiceros $2 

Borradores  $1 

Corrector $1 

Bolígrafos  $3 

Impresiones  $5 

Gastos de movilidad  $15 

Internet $15 

Total $77,00 
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