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RESUMEN 

 

La onicofagia, es el hábito de morderse las uñas afectando a niños desde edades 

tempranas, en algunos casos llega hasta la adultez, puede alcanzar diferentes 

grados de severidad dependiendo de la frecuencia y el tiempo que se lo padezca. 

Hay que tener en consideración las graves consecuencias que puede traer para 

piezas dentarias, los dedos y las uñas. Esta práctica interfiere con la oclusión 

dental, o la forma en que los dientes superiores e inferiores se unen cuando se 

cierra la boca, los dientes incluso pueden salirse de su posición natural, 

deformarse, desgastarse prematuramente y con el tiempo debilitarse, si no se 

controla puede convertirse en una manía. Además, se lo considera un trastorno 

emocional y conductual, relacionándolo con el estrés y la ansiedad. La finalidad 

del estudio es determinar la prevalencia de la onicofagia en niños de 6 a 12 años 

de la escuela “Manuel Villamarín Ortiz” perteneciente a la ciudad de Babahoyo. 

En la metodología se utiliza un enfoque cualicuantitativo, no experimental, 

realizando un tipo de estudio transversal, descriptivo y de campo mediante el 

método científico y empírico usando instrumentos como de las historias clínicas 

y la observación directa en los niños. En conclusión, el análisis determina que la 

edad de mayor prevalencia es de 10 años y el género es el masculino. El mayor 

tipo de desgaste es el grado 1 en un 65%, siendo una perdida mínima, seguido 

una pérdida de 1mm que representa al grado 2 en un 24%.  

 

 

Palabras clave: Onicofagia, Hábito oral, Desgaste dental. 
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ABSTRACT 

 

Onychophagy is the habit of biting the nails affecting children from an early age; 

in some cases it reaches adulthood, it can reach different degrees of severity 

depending on the frequency and time that the patient suffers it. It is imperative to 

highlight the serious consequences that Onychophagy can bring to teeth, fingers 

and nails. This Onychophagy habit can interfere with dental occlusion, or the way 

the upper and lower teeth come together when the mouth is closed. Furthermore, 

teeth can even get out of their natural position, deform, wear out prematurely and 

eventually weaken, if not controlled the aforementioned habit may become a 

hobby. In addition, Onychophagy is considered an emotional and behavioral 

disorder, relating it to stress and anxiety. The purpose of the study is to determine 

the prevalence of onychophagy in children from 6 to 12 years of age at the 

"Manuel Villamarín Ortiz" school in Babahoyo, Ecuador. The methodological 

design corresponds to a qualitative, non-experimental approach by conducting a 

cross-sectional, descriptive and field study. This research is carried out through 

the scientific and empirical method whose data gathering instruments are medical 

records and direct observation. In all, the age of greatest prevalence was 10 

years and the gender was male. The highest type of wear was level 1 in 65%, 

being a minimum loss, followed by a loss of 1mm representing grade 2 in 24%. 

 

 

Keywords: Onychophagy, Psychobehaviroal Habit, Wear. 
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Introducción 

La mayoría de maloclusiones no tienen una causa específica conocida, sino que 

son variaciones más o menos acentuadas del crecimiento y desarrollo del niño, 

considerado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un problema 

de salud y ocupando el tercer lugar en las afecciones del aparato 

estomatognático. (Cepero, Hidalgo, Duque y Pérez, 2015). 

 

Además el efecto que causan las maloclusiones, en este caso la onicofagia no 

dependen de la fuerza que se ejerce sobre los dientes, sino del tiempo que se 

ha mantenido el hábito. El desgaste de los dientes es una consecuencia que está 

alertando a los odontólogos y especialistas y se ha determinado una fuerte 

relación entre la costumbre de morder las uñas y el deterioro de los incisivos 

superiores e inferiores generando alteración estética dentaria.  

 

Existe una alta probabilidad de sufrir microtraumatismos que desprenden el 

esmalte dental debilitándolo, acompañado del apiñamiento de los dientes debido 

a la presión que se ejerce sobre ellos por el constante mordisqueo y el roce con 

los dedos y uñas.  

 

Según las estadísticas es más frecuente en niños entre seis y diez años en un 

30%, llegando a un 45% en adolescentes (Perez, 2017). La onicofagia esta 

frecuentemente relacionado al estrés, pero también existe la influencia de otros 

factores como ansiedad, depresión, baja autoestima, falta de atención, timidez e 

imitación.  

 

Al conocer todos los aspectos es necesario realizar un estudio en la escuela 

Manuel Villamarín Ortiz para efectuar la detección en forma temprana, con un 

diagnóstico adecuado para determinar la relación entre la onicofagia y los 

desgastes dentales de acuerdo a la edad y el género más preponderante.  
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El desarrollo general de los capítulos se establece en cuatro secciones 

 

Capítulo I se denomina El Problema en el que consiste en plantear el problema, 

delimitarlo y formularlo, realizar preguntas acordes a la investigación, además 

de justificar y planear los objetivos que se desea alcanzar. 

 

Capítulo II, llamado Marco Teórico en donde se muestra los antecedentes que 

tiene el tema a investigar y los referentes teóricos.  

 

Capitulo III es el Marco Metodológico, en el cual se describe los diferentes tipo y 

diseños que se van a emplear en la presente investigación, se identifica la 

población y la muestra del estudio, en la que se va a utilizar los diversos 

métodos, técnicas e instrumentos para obtener los resultados, además se realiza 

una discusión de los mismos.  

 

Por último, en el Capítulo IV se analizará las diferentes conclusiones y 

recomendaciones que se han obtenido de la investigación realizada. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

La Onicofagia - “comerse las uñas”, es una patología de origen nervioso, siendo 

un hábito psico-conductual con frecuencia se relaciona con la ansiedad, la 

depresión o la angustia. Las personas en su gran mayoría consideran este acto 

un poco desagradable y antiestético. Según Noshir (2018) menciona que la 

onicofagia suele empezar desde los 4 a 6 años, la misma que aumenta hasta los 

11 años, afectando a los niños en un 45% y a los adultos en un 10%. En efecto, 

esta práctica es muy difícil de romper para la persona que la padece, llegando a 

tener serias repercusiones en su salud, tanto bucal y la física especialmente en 

las manos. De acuerdo a la Academia de Odontología General, las personas que 

sufren de onicofagia pueden astillar, romper o desgastar sus piezas dentarias 

frontales, causado por el acto de morder. (García y Cáceres, 2014) 

 

Del mismo modo puede causar consecuencias graves en la salud, en el que 

debe de resaltar la cantidad de bacterias y gérmenes que existen debajo de las 

uñas y son llevadas a la boca, teniendo como resultado la aparición de 

enfermedades e infecciones a nivel de general y bucal. Asimismo, la deformación 

de las uñas afecta a la apariencia estética de las mismas, teniendo un aspecto 

de descuido y carcomidas, este hábito acarrea lesiones en las cutículas, por 

ende presenta un cambio en el desarrollo, por lo que al morderla se rompe en 

capas y el crecimiento es desigual. 
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Los estudios epidemiológicos contribuyen con información acerca de los hábitos 

que están asociadas con diferentes variables como el de Zapata donde refiere 

los resultados de escolares peruanos de 6 a 12 años donde se determinó los 

hábitos de mayor prevalencia en el cual la onicofagia presenta el primer lugar 

con un 25.3%, como segundo lugar la succión digital, seguido del bruxismo. En 

otro estudio realizado en México por Mendoza et al, con edades similares, siendo 

la onicofagia el tercer hábito de mayor preponderancia, concluyendo que la 

población infantil presenta una alta susceptibilidad a las maloclusiones 

asociadas con los hábitos bucales en el crecimiento, por lo que se sugiere tomar 

medidas preventivas en esta etapa. 

 

Con todas las referencias y estudios realizados se determina la importancia de 

conocer las características de la onicofagia asociadas con los desgastes 

dentales y las consecuencias de la misma, que con mayor incidencia se presenta 

en la población infantil, es por eso que se debe efectuar un estudio en el que se 

relacione el desgaste de borde incisal y este hábito. 

 

1.1.1. Delimitación del problema 

Tema: Desgaste dental en niños de 6 a 12 años con onicofagia de la escuela 

Manuel Villamarín Ortiz de Babahoyo. 

 Campo de estudio: Estudiantes de escuela 

 Área: Pregrado 

 Lugar: Escuela Manuel Villamarín Ortiz  

 Periodo: 2019 – 2020 Ciclo II 

 Línea de investigación: Salud oral, prevención, tratamiento y servicios 

de salud. 

 Sublínea de investigación: Epidemiológica y práctica odontológica. 

 

1.1.2. Formulación del problema de investigación 

¿Cuál es la prevalencia de onicofagia en niños de 6 a 12 años en la escuela 

“Manuel Villamarín Ortiz” de la ciudad de Babahoyo, del periodo 2019 – 2020? 
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1.1.3. Preguntas de investigación 

 ¿Cuántos niños presentan onicofagia en la escuela Manuel Villamarín 

Ortiz? 

 ¿En qué edad hay mayor incidencia de onicofagia en los niños de la 

escuela Manuel Villamarín Ortiz? 

 ¿Cuál es el género más preponderante de onicofagia en los niños de la 

escuela Manuel Villamarín Ortiz? 

 ¿Cuál es el grado más alto de desgaste dental provocado por la 

onicofagia en los niños de la escuela Manuel Villamarín Ortiz? 

 

1.2 Justificación 

El morderse las uñas es un hábito que puede tener consecuencias muy graves 

en la boca alterando el plano de oclusión, la forma los dientes y las encías; 

además de una serie de afecciones estéticas como las uñas y las manos. Este 

acto causa un desgaste del tejido dentario, perjudicando principalmente a los 

dientes incisivos superiores e inferiores. Siendo una costumbre que tiene mayor 

incidencia en los niños, en algunos casos llegando hasta adultos.  

 

Debido a los factores mencionados, es necesario analizar el desgaste dentario 

en los niños que padecen de onicofagia de la escuela “Manuel Villamil Ortiz” de 

la ciudad de Babahoyo, del periodo 2019 – 2020, para así poder establecer 

estadísticas y futuras investigaciones con el fin de profundizar este tema de gran 

importancia y crear proyectos de prevención para reducir el nivel de onicofagia 

en el país. Para tal efecto es justificable investigar el desgaste dental causado 

por este hábito y sus consecuencias, las que están influenciando de forma 

directa a la salud, además del estado emocional y social de los niños, afectando 

de manera indirecta el rendimiento académico. En el aspecto teórico contribuiría 

a tener un conocimiento integral acerca del tema.  
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General  

Determinar la prevalencia de onicofagia en niños de 6 a 12 años en la escuela 

“Manuel Villamarín Ortiz” de la ciudad de Babahoyo, del periodo 2019 – 2020. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Diagnosticar la onicofagia en los niños de la escuela Manuel Villamarín 

Ortiz. 

 Identificar la edad más frecuente en que los niños de la escuela Manuel 

Villamarín Ortiz padecen onicofagia. 

 Definir el género más afectado por la onicofagia en los niños de la escuela 

Manuel Villamarín Ortiz. 

 Especificar el grado de desgaste dental provocado por onicofagia 

 

1.4 Hipótesis 

Los niños de 10 años padecen desgaste dental Grado II provocado por el hábito 

de la onicofagia. 

 

1.5 Variables 

1.5.1 Variable independiente:  

Hábito de la onicofagia. 

 

1.5.2 Variable dependiente:  

Desgaste dental.  
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Tabla 1  

Operacionalización de las variables 

VARIABLES VARIABLES INDICADORES METODOLOGÍA 

Independiente 

Onicofagia 

Edad 

Sexo 

 

6-12 años 

Masculino/femenino 

 

Enfoque 

Cualicuantitativo 

Investigación De 

campo, 

Descriptiva 

Dependiente 

Desgaste 

incisal 

Piezas 

afectadas 

Grado de 

desgaste 

11,21. 

Grado 1 

(Imperceptible) Grado 

2 (moderado) Grado 3 

(severo) 

Estudio 

milimétrico 

Elaborado por: Galarza Mora Leyla Yomara, 2019 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes 

La presente investigación analiza el desgaste dental en niños producido por la 

onicofagia en este tema se observan diversos estudios que se han efectuado, 

uno de ellos fue realizado en Chile por Ojeda, Espinoza y Biotti (2014) donde 

examinaban la relación entre onicofagia y manifestaciones clínicas de trastornos 

temporomandibulares en dentición mixta, en la misma planteaban que más del 

50% de la población habían padecido manifestaciones clínicas debido a los 

trastornos temporomandibulares, y que la edad era cada vez más temprana.  

 

La metodología utilizada fue un análisis acucioso en el que se examinó la 

calidad, su grado de recomendación y la validez de la información, donde se 

concluyó que es necesario hacer más estudios acerca del tema para generar un 

impacto en la población de esta forma se educa y se crea conciencia a nivel 

social, además capacitar a los profesionales con la finalidad de tratar las 

alteraciones tempranamente. (Ojeda, Espinoza, y Biotti, 2014) 

 

Además, en Costa Rica se efectuó un estudio por Badilla, Guevara, y Romero 

(2017) cuyo tema es el diagnostico de los hábitos orales que causan maloclusión 

dental en paciente escolares, en la cual la investigacion fue de tipo longitudinal 

y experimental con una población de 42 niños entre 6 a 8 años de edad. Siendo 

el hábito más prevalente la onicofagia con un 34%seguido por la respiración oral 

y la deglución atípica. Lo que concluyen es que algunos hábitos orales no son 

detectados por los padres y desconocen las consecuencias que estos llegan a 
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tener, siendo muy importante el diagnóstico temprano para evitar futuras 

maloclusiones.  

 

También existe otro estudio de un caso realizado por Agnoletti, Kiyoshi y 

Massunari (2014) titulado restauración estética y funcional de un paciente con 

onicofagia crónica, el mismo causaba un desgaste dental severo por el hábito de 

morderse las uñas, donde se realizaba un tratamiento estético y funcional, el 

blanqueamiento de dientes con gel de peróxido de carbamida al 10%, luego de 

siete días se comenzó con la fase de restauración de los cuatros incisivos 

superiores con resinas compuesta. 

 

Por otra parte, González, Midobuche, y Castellanos (2014), realizaron una 

investigación en México titulada “Desgaste dental y bruxismo”, la finalidad del 

estudio fue una revisión acerca del bruxismo donde se proponía un análisis 

clínico que faculte al especialista la diferenciación entre esta parafunción y otras 

causas que generen un desgaste dental. La propuesta realizada era el 

diagnóstico y clasificación mediante un árbol de decisiones dónde se evaluaba 

la sospecha de algún tipo de bruxismo, asi como su avance, la misma que 

intentaba ayudar al odontólogo a la toma de decisiones.  

 

Igualmente, Guerrero, Alonzo, Colomé, y Medina (2018) realizó un estudio en 

México con la finalidad de determinar la prevalencia de los desgastes en piezas 

temporales niños de seis años, evaluando con pruebas estadísticas de Chi 

Cuadrada de Pearson y T-Student a 52 modelos de yeso encontrándose piezas 

dentarias deciduas en los planos terminales. Como conclusión en esta 

investigación se logró evaluar que el desgaste oclusal en la población infantil 

afecta a ambos sexos, aunque por los movimientos masticatorios existe mayor 

prevalencia de desgaste en ciertos dientes y se diferencia con relación al género.  

 

Asimismo, Díaz, Duarte, y Plata, (2016) efectuó un estudio realizado en 

Colombia acerca de la descripción de hábitos orales parafuncionales en los 

niños, el análisis fue de tipo observacional descriptivo con una población de 115 
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pacientes. De los resultados obtenidos los hábitos más frecuente fueron el 

morder objetos en primer lugar, el segundo la onicofagia con un 39,7%, seguido 

del bruxismo. Concluyendo que la edad que presentan mayores hábitos fue de 

niños entre 6 a 9 años y el género femenino padecian onicofagia y el masculino 

fue de morder objetos.  

 

Otro estudio en Colombia realizado fue por Narváez, Muñoz, Villota y Mafla 

(2014) titulado Hábitos orales en niños de 6 a 10 años mediante un análisis 

descriptivo de corte transversal, con un estudio de 186 estudiantes fueron el 63% 

niños y el 37% niñas, entre ellos la práctica más frecuente, en los niños la 

onicofagia y en las niñas la interposición lingual. En este análisis se concluyó 

que los hábitos orales de los niños observados fue menor relacionadas a otras 

comunidades pero que se presentaron en mayores edades haciendo 

comparaciones con otros estudios.  

 

Un estudio efectuado en Colombia por Latorre, Pallenzona, Armas y Guiza 

(2015) en el que analiza los desgaste dental y factores de riesgo asociados, 

siendo un caso en que la pérdida dental es multifactorial debido a la combinación 

de la erosión química por la dieta, lo que conllevo a varios problemas como la 

reducción excesiva de corona, hipersensibilidad, el cambio de estructura estético 

y oclusal, afectando de forma directa al estilo de vida del paciente. El tratamiento 

fue una rehabilitación integral de coronas individuales, la restitución el esquema 

oclusal y principalmente cambios en sus hábitos, el propósito del tratamiento fue 

prevenir una pérdida mayor del tejido dental y el mejoramiento de la apariencia 

del paciente.  

 

De igual manera, Shitsuka, Tello y Pires (2016) realizaron una investigación en 

el Ecuador acerca el desgaste dentario erosivo en bebés, niños y adolescentes, 

en este estudio se analizaba el desgaste producido por agresiones ácidas al 

diente es decir por procesos químicos, donde su etiología resultaba ser 

intrínseca por los ácidos propios del organismo y extrínseca por el estilo de vida. 

Como resultado en el análisis realizado identifican que los dientes más afectados 
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fueron los incisivos superiores seguido de los molares, sin hacer una 

diferenciación en los sexos. Además, se evaluó que este desgaste afecta tanto 

a países menos favorecidos como a las poblaciones más desarrolladas 

especialmente a los adolescentes y niños debido al consumo alto de bebidas y 

alimentos ácidos.  

 

Por último, un estudio realizado en Ecuador por Burgos (2015) donde se analiza 

la onicofagia y el efecto que causa en pacientes con carilla de resina en dientes 

anteriores, en las diferentes metodologías utilizadas en los pacientes que 

padecen este hábito el problema no desaparecen de raíz, pero contribuye a 

disminuirlo. Como conclusión se resalta que la patología no debe de tomarse a 

la ligera sino darle la importancia antes de que se involucre los tejidos de forma 

permanente, además menciona que la vida útil de la carilla dependerá del 

cuidado que el paciente le brinde, por lo que si no es controlado a tiempo la 

onicofagia, el promedio de vida de la carilla será menor.  

 

2.2. Definición De Onicofagia 

El mordisqueo de las uñas u onicofagia es un hábito patológico que se presenta 

en la infancia, tanto en los niños como las niñas, la que puede extenderse hasta 

la juventud o incluso en la adulta, influyendo de forma negativa en el aspecto 

estético de la boca y las manos. En algunas ocasiones puede ser causada por 

alguna alteración neuropática. Se considera como una práctica del desarrollo, 

siendo una reacción frente al estrés, fatiga, aburrimiento, miedo; el mismo que 

podría indicar algún conflicto emocional.  

 

La onicofagia puede causar un daño agudo en la raíz y en el lecho ungueal de 

las uñas, también puede complicarse con infecciones bacterianas y verrugas. En 

la actualidad la psicología utiliza técnicas de modificación de la conducta que se 

suelen complementar con un aparato dental que obstaculice el hecho de 

morderse las uñas. (García y Cáceres, 2014) 

 



12 

 

Para Ojeda, Espinoza y Biotti (2014) consideran la onicofagia como el producto 

de una manifestación frecuente no deseada, la repetición de la misma puede 

realizarse de forma inconsciente, es decir es una acción adquirida de manera 

repetitiva y adversa, que resultan de patrones neuromusculares complejos, los 

mismos que dañan al sistema estomatognático produciendo un trauma en el 

sistema masticatorio. 

 

La onicofagia afecta a los menores en un 45%, la edad que se ve perjudicada es 

alrededor de los 3 a 5 años especialmente en niños nerviosos, llegando hasta 

los diez o doce años. Los especialistas manifiestan que por motivos estéticos las 

chicas se preocupan más que los jóvenes el evitar morderse las uñas, ellas son 

las que piden ayuda, teniendo una edad promedio entre 13 a 15 años. De 

acuerdo a las estadísticas una de cada cuatro personas continua con este mal 

hábito hasta adulto, es decir el 25%. (Valdivieso, 2014).  

 

Generalmente los pacientes que padecen de este hábito son a adultos jóvenes 

y niños, de acuerdo a estudios se demostró que la prevalencia mayor es en las 

niñas porque los niños practican hábitos extraños para llamar la atención de sus 

padres, también a los constantes cambios den le ambiente familiar y la falta de 

madurez emocional. Según los expertos la onicofagia es una manera de 

disminuir la ansiedad; una práctica que llega a convertirse en algo relajante y 

satisfactorio. La costumbre de morderse las uñas, con el tiempo se convierte en 

un hábito que es difícil dejarlo, sobre todo cuando se atraviesa momentos de 

estrés, angustia, nerviosismo, etc., intensificando la costumbre que genera un 

círculo vicioso muy difícil de romper. (Valdivieso, 2014). 

 

2.2.1 Etiología  

La palabra onicofagia viene del griego onyx: uña y del phagein: comer. Es un 

hábito compulsivo de morderse o comerse las uñas. Este acto involuntario se 

define como una costumbre de cortar, incidir o roer las uñas con los dientes, 

llegando a lesiones en los labios, encías, dedos teniendo como consecuencia el 

desarrollo de diferentes infecciones.  
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2.2.2. Consecuencias bucales de la Onicofagia 

Todos los hábitos bucales alteran la posición de los dientes y su relación, por lo 

que interfieren con el crecimiento normal y el funcionamiento de la musculatura 

parafuncional. Además, con la mala función de estos organismos rompen el 

equilibrio y provocan disfunciones. En un plazo prolongado la onicofagia 

induciría la reducción de espacio articular, de modo que produciría una 

compresión discal. (Ojeda, Espinoza y Biotti, 2014) 

 

Para Mercado, Calvillo y Mariel (2017) cuando la onicofagia se asocia con otros 

problemas como la ansiedad, el miedo, el estrés se vuelve más difícil, que debe 

de ser tratado por un psicólogo. Además, se puede generar un problema de 

oclusión dental en los dientes anteriores hasta la destrucción de las estructuras 

dentales.  

 

Uno de los riesgos dentales para las personas que se comen las uñas es el daño 

tejido gingival sensitivo, otra de las consecuencias de la onicofagia es el 

desgaste dentario el que cual es una serie de procesos como abrasión, atrición 

y erosión. La destrucción de la estructura dental es un proceso fisiológico que 

acontece con el tiempo, sin embargo, se considera patológico cuando el estado 

de la misma forma cambios estéticos, funcionales y sintomáticos. (Cardentey, 

Carmona, González, González y Labrador, 2014).  

 

De acuerdo lo que menciona Calatrava (2015) el mordisqueo constante puede 

llegar a erosionar el esmalte de las piezas dentarias principalmente los incisivos 

por medio de microtraumatismos. En casos extremos estos dientes llegan a 

astillarse incluso fracturarse. 

 

2.2.2.1. Problemas bacterianos 

Un estudio de la Universidad de Pensilvania del Departamento de Dermatología 

determinó que debajo de las uñas existen millones de bacterias, mientras tanto 

que en la zona de la mano sólo suele tener cientos. De igual manera el contacto 

continuo con las uñas es un cambio de bacterias, esta acción aumenta el riesgo 
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de infecciones en la boca, siendo una entrada para las bacterias que afectan al 

organismo. Como el caso de la Cándida, los Staphylococcus, la Escherichia Coli 

las que pueden causar vómitos y diarreas.  (Perez, 2017) 

 

2.2.2.2. Mandíbula 

El mordisqueo persistente de una uña puede provocar fractura a la articulación 

temporomandibular inclusive el dolor y dificultad al masticar los alimentos. El 

inconveniente radica en que el movimiento compromete una postura forzada 

para la mandíbula. (Perez, 2017) 

 

Los trastornos temporomandibulares pueden causar problemas en el tejido 

fibroso que las conecta en las articulaciones o musculatura de la mandíbula. Las 

personas afectadas con este trastorno tienen dolor al tacto de los músculos 

masticadores y dolores de cabeza, igualmente se pueden notar chasquidos en 

las articulaciones de la mandíbula.  

 

Los especialistas como dentista o médico prescriben este trastorno mediante un 

examen físico, aunque a veces es necesario una prueba radiológica. La 

articulación temporomandibular es una de la más compleja que tiene el cuerpo, 

es como una bisagra que abre y cierra, además se desliza de forma lateral, hacia 

delante y hacia atrás. (Noshir, 2018) 

 

2.2.2.3. Halitosis 

La Halitosis se origina de la palabra latina halitos que significa aire respirado y 

osis que es la alteración patológica. También conocido estomatodisodia, mal 

aliento o aliento fétido, esta revela diversas causas como el trastorno sistémico, 

cubrimiento bacteriano lingual, enfermedades periodontales, enfermedades 

gastroenterológicas, otorrinolaringológicas y por distintos alimentos. (Bravo y 

Bahamonte, 2014) 

 

Para tal efecto, en el caso que el mal aliento se relacione con el roer las uñas se 

basa en el traspaso bacteriano que va desde la zona subungueal hacia la boca, 
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la existencia de varias bacterias puede favorecer al desarrollo de halitosis 

cuando se haya generado una infección en los dedos. (Perez, 2017) 

 

Dentro de este marco, el trastorno es transitorio por el que puede aparecer en 

niños de todas las edades, el mismo que se clasifica en categorías de pseudo-

halitosis, halitosis y halitiophobia, el cual es evaluado por métodos como las 

medidas organolépticas, monitorización del sulfuro y la cromatografía de gases. 

Se debe de tener en cuenta que por bastante tiempo los odontólogos no han 

prestado la atención debida a la halitosis de los pacientes, siendo este un 

problema de condición común para la población. (Fernández, 2015) 

 

2.2.2.4. Bruxismos  

El bruxismo es una parafunción en el que consiste en crujir los dientes 

provocando aspectos que contribuyen al desarrollo de los maxilares, mediante 

estímulos funcionales en el sistema estomatognático en la fase de desarrollo y 

crecimiento, la que puede estar acompañado por el deslizamiento o trabazón de 

la mandíbula. El bruxismo inicialmente deteriora el esmalte, siendo el indicio más 

significativo de esta patología. (Guerrero, Alonzo, Colomé y Medina, 2018) 

 

De igual manera, no existe una definición de forma concisa y certera que la 

identifique y la clasifique, por lo que no se ha determinado su etiología con 

claridad, mediante esto existen diversas hipótesis interpretativas que van desde 

atribuciones de aspectos en forma local hasta razones neurológicas, 

psicosociales y psiquiátricas generando confusión acerca de su enunciación. El 

bruxismo se manifiesta por dos formas: durante la noche también llamado 

bruxismo del sueño o nocturno y durante el día denominado bruxismo de vigilia 

o diurno. (González, Midobuche, y Castellanos, 2014) 

 

Para Odell (2018) entre el 10 al 20% de la población muestra este hábito, pero 

su incidencia aumenta al 90% si se implica el rechinar de forma inconsciente, el 

mismo que se manifiesta sin distinción de género, siendo frecuente en adultos, 

jóvenes y niños. Su etiología es desconocida, aunque hay probabilidades que 
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sea multifactorial, también se atribuye este hábito a la frustración como una 

respuesta subconsciente, aunque suele ser de forma temporal, pero puede llegar 

a extenderse y convertirse en una costumbre, llegando a dañar las piezas 

dentales.  

 

Según el diario de Odontología General muestra que los pacientes que muerden 

las uñas, también aprietan sus dientes o muerden sus lápices, esferos; los que 

pueden llegar a tener un mayor riesgo de bruxismo. El apretar o crujir los dientes 

de manera deliberada pueden ocasionar dolores de cabeza, faciales, encías 

retraídas, sensibilidad dental hasta la perdida de una pieza dental.  

 

El bruxismo presenta signos como desgaste del esmalte, cúspides y bordes con 

apariencia plana, lo que produce una sensibilidad extrema, el chasquido o crujido 

de la mandíbula anterior en la dentición natural. Algunos estudios han 

demostrado que el bruxismo es uno de los desórdenes funcionales dentarios 

más destructivo, complejo y con gran prevalencia que existe. (Díaz et al, 2014) 

 

Las personas que padecen de bruxismo diurno pueden tener otros hábitos 

parafuncionales como el morderse la lengua, la parte interior de las mejillas, las 

uñas o hasta sacar la lengua. El bruxismo se le efectúa de manera continua en 

un movimiento de protrusión o excursión lateral, por lo que la fuerza se emplea 

en algunas piezas dentarias y en una dirección perjudicial. Además, es habitual 

que el bruxismo se presente en personas con discapacidad, se relaciona con 

diferentes trastornos médicos como el Síndrome de Down, enfermedad de 

Parkinson, parálisis cerebral, autismo hasta con los problemas de aprendizaje, 

aunque es complejo establecer una relación de causa en un hábito tan habitual. 

(Odell, 2018) 

 

2.2.2.5. Atrición  

La atrición dental es el desgaste fisiológico de los tejidos duros de la corona, 

siendo la consecuencia del proceso de masticación. Este hecho afecta a las 

superficies oclusales e incisales de los dientes posteriores y anteriores. En la 



17 

 

misma forma es el resultado normal de la masticación, la que se presenta a todas 

las personas en un determinado grado, no obstante, hay una predisposición 

cuando la dieta posee sustancias abrasivas. (Cardentey el at, 2014) 

 

La atrición dentaria es el deterioro de los tejidos duros del diente por la fricción 

de diente a diente. Este contacto se produce cuando se unen entre sí mediante 

el habla, la deglución, resultando afectado los bordes incisales y las caras 

oclusales. En los bordes incisales el proceso es evidente por la pérdida de la 

“flor de lis” cuando los dientes del sector anterior están en oclusión, las zonas 

que tienen contacto entre las caras proximales se desgastan por la atrición en la 

masticación. El grado atrición está asociada al envejecimiento de los dientes. 

(Barrancos y Barrancos , 2014) 

 

La intensidad del desgaste en la atrición se asocia con el bruxismo. La atrición 

como suceso fisiológico no necesita de tratamiento, pero si el desgaste en la 

estructura del diente es relevante, Se debe de realizar una férula de descarga, 

cuando el paciente presenta una pérdida considerable, se tiene que efectuar una 

rehabilitación oral protésica completa para restablecer la estética y la función del 

diente afectado. (Arangüena, 2014) 

 

El grado de atrición depende de la fuerza de oclusión, en otras palabras, es el 

grado de desarrollo de los músculos que intervienen en la masticación. El suceso 

empieza con pequeñas facetas pulimentadas en la superficie de los dientes al 

momento de hacer contacto en la masticación, a continuación, con el 

desempeño de estas facetas incrementan de tamaño y se disminuye el nivel de 

la corona; al mismo tiempo se desvanece la anatomía oclusal e incisal de la pieza 

dentaria. (Cardentey el at, 2014) 

 

2.2.2.6. Parafunciones  

Las parafunciones orales se producen cuando un movimiento sobrepasa la 

tolerancia funcional, pudiendo causar lesión a la musculatura, la dentición y a la 

articulación temporomandibular (ATM). Diversas investigaciones han planteado 
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que las parafunciones orales son las posibles causas para que se desarrolle una 

ATM. Un grupo conformado por menores de edad se reporta una asociación con 

síntomas y signos de disfunción. (Ojeda, Espinoza y Biotti, 2014) 

 

Además, para Frías, et al. (2015) las parafunciones bucales se las ha involucrado 

como un elemento que contribuye con la perpetuación y desarrollo de disfunción 

temporomandibular DTM. La actividad parafuncional es una relación perjudicial, 

en la que se determina por repeticiones de movimientos semejantes a la función 

normal; creando el origen de fuerzas traumáticas que se presentan en 

direcciones anormales con un grado excesivo y de forma habitual.  

 

La importancia de los hábitos parafuncionales logra modificar la posición de los 

dientes y guarda relación entre sí, por lo que interfiere con la función de la 

musculatura orofacial y su crecimiento normal. También el mal hábito de posición 

puede romper el equilibrio y producir disfunciones. Igualmente, en un largo plazo 

la onicofagia provoca un desgate en el espacio articular, de modo que se 

produciría una presión discal. (Ojeda, Espinoza y Biotti, 2014) 

 

2.2.2.7. Deformación de la arcada 

Una de las consecuencias de comerse las uñas es la deformación de la arcada 

y el paladar por el movimiento repetitivo, esta secuela es muy crítica en los 

adolescentes y niños, hasta llegar a realizarse tratamiento de ortodoncia para 

corregirlo. (Vasconcelos y Guerreo , 2016). 

 

Uno de los efectos más graves en la onicofagia, por lo que el hábito se repite 

continuamente y varias veces al día. En los niños es muy peligroso porque los 

huesos se encuentran en desarrollo y la deformación perjudica de forma directa 

en su desarrollo facial. (Narváez y otros, 2014) 

 

2.2.2.8. Lesiones en las encías 

Según Vasconcelos y Guerreo (2016) menciona que al morder repetidamente 

algún elemento duro en este caso la uña puede dañar las encías, comienza con 
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una inflamación de las mismas luego adquiere una enfermedad periodontal 

llamado gingivitis.  

 

2.2.2.9. Infecciones en la boca 

Se debe de tener en cuenta que las manos es una gran fuente de bacterias y 

gérmenes y al morderse las uñas estos microorganismos se transmitan de las 

uñas a la boca, pero puede ocurrir en sentido inverso lo mismo. Además las 

bacterias ayuda que sea más vulnerable y que se desarrolle la placa bacteriana. 

(Esteves, 2019) 

 

2.2.2.10. Aparición de caries 

El acto de comerse las uñas puede afectar de forma directa al esmalte de alguna 

pieza dentaria, teniendo el debilitamiento lo que beneficia el desarrollo de las 

caries. (Bettina, 2015) 

 

2.2.2.11. Daños en el material de las restauraciones 

El acto deliberado de morderse las uñas puede ocasionar la pérdida del 

composite con el que se realiza el cementado de las carillas para adherir a la 

pieza dentaria, provocando que se fraccionen. También afecta las coronas de 

los dientes anteriores inferiores y superiores. Al ser reiterativo la acción y la 

fuerza que la pieza dentaria ejerce directamente en la uña, progresivamente las 

restauraciones se aflojan, logrando causar la fractura del recubrimiento de 

porcelana de las coronas que se hayan instalado en los implantes o en los 

dientes, obligando a su reconstrucción. (Bettina, 2015) 

 

2.3 Desgaste dental 

El desgaste dental está relacionado con el proceso de la perdida de tejido dental, 

la cual es un término muy utilizado. Además, el desgaste mecánico de las 

superficies oclusales de piezas dentarias es una consecuencia del roce que 

altera las áreas curvas del diente. (Odell, 2018) 
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Siendo el desgaste un estado natural de los dientes, en el que se implican 

modelos de diversos factores de masticación e interacciones entre los dientes 

como factores genéticos condicionante del nivel de dureza de la dentina y el 

esmalte, la forma de la boca, la dirección del movimiento masticatorio, el arco 

dental, además de aspectos culturales como la dieta y costumbres endémicas 

de las personas. Se debe de tener en cuenta que el desgaste varía desde 

pequeños tamaños determinados hasta una importante destrucción del esmalte 

y la dentina. (Guerrero, et al., 2018) 

 

En la mayoría de los casos del desgaste de la dentición temporal no demanda 

de una intervención clínica, pero se debe de considerar porque existen estudios 

en donde se examinó que la dentición primaria indica un cierto peligro para el 

desgaste en la dentición definitiva. (Endara, 2018) 

 

La pérdida de la superficie dental se debe a varios elementos, distinto a algún 

trauma y la caries. La pérdida estructural del diente es un proceso fisiológico que 

acontece al pasar el tiempo. Aunque se puede analizar como algo patológico 

cuando el grado de severidad origina anomalías estéticas, funcionales y 

sintomáticas. (Latorre et al., 2015) 

 

En la actualidad las fases de desgaste crean un problema procedente de 

enfermedades de los tejidos duros de la pieza dentaria. La unión de diversos 

factores como el nivel de ansiedad, el consumo de alimentos ácidos, la 

frecuencia del cepillado, produjo la aparición de un nuevo ciclo evolutivo en la 

medicina dental, el de las lesiones no cariosas, las que se forman por un 

compuesto causadas por ácidos de diferentes orígenes, el roce de las piezas 

dentarias entre los inferiores y superiores, la fricción que se produce por efecto 

del cepillado con dentífricos. (Cava y otros, 2012) 

 

2.3.1. Grados de desgaste dentario 

En la mayoría de la evaluación para determinar el grado de desgaste incisal, se 

realiza una diferencia entre la exposición de la dentina y la capa del esmalte 
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presente, para esto existen técnicas clínicas que pueden ser cualitativas y 

cuantitativas que ayudan a analizar la perdida de tejido dental de origen no 

carioso. (Odell, 2018) 

 

Para medir el grado de desgaste dental se lo realiza mediante diferentes índices 

como: el índice de Smith and Knight, Índice de BEWE, Índice de Richard –Braws, 

Índice de Guerasimov_Zoubov que de manera objetiva y observacional ayudan 

a cuantificar las fases dentales. (Cava y otros, 2012).  

 

2.3.2. Índice de desgaste incisal 

De acuerdo a los referentes teóricos investigados plantea diferentes métodos 

clínicos para medir el desgaste dental. El índice ideal debe de ser fácil de 

entender y utilizar, con criterios de evaluación entendibles en la práctica.  

 

2.3.2.1. Índice de BEWE 

El índice Basic Erosive Wear Examination (BEWE) ayuda a diagnosticar la 

erosión dental vestibular, en el cual se examina la superficie vestibular, 

incisal/oclusal, lingual/palatino de todos los dientes. De acuerdo a la superficie, 

el puntaje más alto de los códigos BEWE se encuentran de la como score 0, 1, 

2, 3, representan para registrar a todo el sextante. 

 

Tabla 2 

Índice de BEWE 

Score  

0 No hay desgaste 

1 Evidencia perdida inicial de textura superficial 

2 Defecto distinto, <50% del área de la superficie 

3 Tejidos duros pérdida, ≥ 50% del área de la superficie  

Tomado de prevalencia en erosión dental en niños por Baltuano et al, 2016 

 

La suma del valor de cada sextante muestra el score acumulado BEWE, en 

donde indica el nivel de riesgo que corresponde. Según la siguiente tabla se 



22 

 

puede apreciar que cada nivel de riesgo corresponde al manejo clínico de la 

erosión dental 

 

Tabla 3 

Niveles de riesgo, guía de manejo clínico 

Nivel 

de 

riesgo 

Puntaje 

acumulado de 

los sextante 

Manejo 

Ninguno  Menor o igual a 

2 

-Observación y mantenimiento de rutina 

-Repetir cada 3 años 

Bajo  Entre 3 a 8 -Higiene bucal, evaluación nutricional, orientación, 

observación y mantenimiento de rutina 

-Repetir cada 2 años 

Medio Entre 9 a 12 -Higiene bucal, evaluación nutricional, orientación, 

identificación de los factores etiológicos y 

desarrollar las estrategias para eliminar el impacto. 

-Métodos de fluorización  

-Monitorear el desgate, evitar la colocación de 

restauraciones 

Alto  De 14 o más -Higiene bucal, evaluación nutricional, orientación, 

identificación de los factores etiológicos y 

desarrollar las estrategias para eliminar el impacto. 

-Métodos de fluorización  

-Monitorear el desgate, evitar la colocación de 

restauraciones 

-En casos de progresión severa, considerar un 

cuidado especial que pueda involucrar 

restauraciones. 

-Repetir cada 6 a 12 meses. 

Tomado de prevalencia en erosión dental en niños por Baltuano et al, 2016 
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2.3.2.2. Índice Smith Knight  

Smith Knight (1984) incorporaron un concepto habitual en la medición del 

desgaste dental sin incluir su etiología, en el que considera cuatro superficies 

lingual, bucal, cervical y oclusal – incisal. Siendo este es uno de los primeros 

índices en referirse a los desgastes multifactorial. (Burgos, 2015) 

 

Tabla 4 

Índice de desgaste de acuerdo a Smith y Knight 

Puntuación Superficie Criterios 

0 B/L/O/I 

C 

-Sin perdida superficial de esmalte 

-No hay perdida de contorno 

1 B/L/O/I 

C 

-Pérdida superficial de esmalte 

-Pérdida mínima de contorno  

2 B/L/O/ 

IC 

-Pérdida de esmalte y exposición de la dentina < 

1/3 de la superficie 

-Pérdida de esmalte se expone solo la dentina  

-Defectos < 1mm de profundidad 

3 B/L/O/ 

IC 

-Pérdida de esmalte y exposición de la dentina > 

1/3 de la superficie 

-Pérdida de esmalte y pérdida de dentina 

sustancial.  

-Defectos de 1mm a 2 mm de profundidad 

4 B/L/O/ 

IC 

-Pérdida total de esmalte o exposición de la pulpa 

o exposición de la dentina secundaria  

-Exposición de la pulpa o la exposición de la 

dentina secundaria 

-Defectos > de 2 mm de profundidad, o la 

exposición de pulpa o exposición de la dentina 

secundaria. 

Tomado de Índices epidemiológicos de desgaste erosivo por Calatrava (2015) 
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2.3.2.3. Índice de Guerasimov_Zoubov 

 

Tabla 5 

Índice de Guerasimov Zoubov 

Grado 

de 

desgaste 

Premolares y molares Incisivos y caninos 

0 Ausencia de desgaste, erupción 

recientemente de los dientes  

Ausencia de desgaste en 

incisivos, apreciación de 

mamelones de la superficie 

incisal 

1 Facetas de desgaste en diversas 

partes de la corona, puntas de las 

cúspides aplanadas y 

redondeadas 

Desgaste de mamelones en 

incisivos, en caninos un ligero 

aplanamiento redondeado en 

cúspide. 

2 Aparición de puntos aislados de la 

dentina en puntas de las cúspides  

Aparición de franja delgada de 

dentina en incisivos, en 

caninos puntos de dentina en 

las cúspides  

3 Desgaste en partes sobresaliente 

de la corona, se forma grandes 

espacio en la dentina expuesta 

Amplia superficie en la 

dentina, redondeada em 

caninos, alargada en incisivos 

4 Desgaste de todo el esmalte, la 

superficie oclusal de dentina 

expuesta 

Desgaste de la corona hasta 

la mitad 

5 Desgaste de la corona hasta la 

mitad 

Desgaste total de la corona 

hasta el cuello. 

6 Desgaste total de la corona hasta 

el cuello 

No aplica 

Tomado de prevalencia de facetas de desgaste por Cava et al,2014 
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2.3.2.4. Índice de Richard –Braws,  

El índice de Richard-Braws evalúa las piezas dentarias por el grado de atrición 

donde se considera el desgaste fisiológico del diente como consecuencia del 

contacto interdentario en el proceso de la masticación, en donde se muestra una 

escala para los grados de desgaste del 0 al 4, es decir desde el grado de no 

atrición hasta la exposición pulpar. 

 

Tabla 6 

Índice de Richard-Braws 

Grado   

1 No hay desgaste 

2 Existe un ligero desgaste a nivel del esmalte 

3 Desgaste en zona extensa del esmalte, ligera toma de la dentina  

4 Desgaste avanzado a nivel de la dentina 

 Desgaste muy avanzado, exposición pulpar 

Tomado de Atrición dentaria en la oclusión permanente por Cardentey et al, 2014 

 

2.4. Daños en las uñas  

Para Ferro, et al. (2014) menciona que al morderse la uña el borde de esta 

desaparece sumergiéndose en el lecho ungueal, llegando a los desperfectos de 

los ungueales como son los padastros y las cutículas, los que suelen 

manifestarse en una inflamación del tejido de los dedos. En casos severos se 

ocasiona un daño de la placa ungueal, anomalías de la raíz, se forman heridas 

localizadas con distrofia de toda la unidad ungueal.  

 

2.5. Posibles tratamientos  

En los niños se debe de darles motivación. no castigar, ni regañar por lo que se 

les tiene que enseñar que ese problema tiene solución con la ayuda de un 

profesional de salud, el que le indica las formas de dejar el hábito. Algunos 

pacientes dejan el hábito de manera inmediata por el miedo contraer una 

infección o de enfermarse. También dejan de efectuarlo por mejorar el aspecto 

de las uñas.  
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En situaciones delicadas se puede evitar el morderse las uñas, eliminando 

ciertos factores que los producen como las preocupaciones, dar mayor atención 

a las personas que sufren de este hábito con mayor comprensión, más afecto o 

hasta cambiar ciertos estilos de vida. El error que suele de cometerse con las 

personas que padecen de onicofagia es señalar el hábito, provocando cierto 

malestar y hasta vergüenza en el que puede ampliar el problema, se aconseja 

hacer ejercicios físicos o alguna actividad en el que se mantenga relajado y 

distraído para olvidarse de morderse las uñas. (Mercado, Calvillo, y Mariel, 2017) 

 

2.6. Factores externos causante de onicofagia  

2.6.1. Ansiedad 

La ansiedad es un mecanismo que se da en todas las personas, además 

aumenta la posibilidad y el rendimiento de respuesta. Su función es mantener 

alerta al organismo para estar prevenido para intervenir ante alguna amenaza o 

riesgo, de manera que no se disminuya sus consecuencias. (Rojas, 2015) 

 

La ansiedad está relacionada con el estrés porque a mayor presión emocional 

mayor zozobra es por eso una persona ansiosa por cualquier motivo, situación 

estresante o pensamiento en la que se tenga que afrontar va a recurrir de forma 

inconsciente este hábito. Algunas personas emplean esta acción para calmar 

momentos en los que sienten ansiedad, angustias y nervios.  

 

2.6.2. Estrés  

El estrés es una fase de adaptación natural de cada persona a su entorno. De 

acuerdo a su ambiente se presentan diversos escenarios en la que cada 

individuo debe de dar alguna respuesta a la demanda exigida, respondiendo a 

los requerimientos de la situación y se activa con frecuencia, teniendo 

reacciones negativas como la ansiedad, la cual es una reacción de alerta frente 

a la posibilidad de esperar una consecuencia negativa.  

 

Sin embargo, el estado de ansiedad es un proceso normal puede causar 

consecuencias patológicas. Si las exigencias son muy altas y los recursos no se 
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abastecen, se va a incrementar el grado de respuesta, es decir un elevado nivel 

de preocupación o incertidumbre. Si se mantiene por mucho tiempo este estado 

puede comenzar un proceso patológico con grandes posibilidades de perjudicar 

al rendimiento, a la salud física y mental. (Rojas, 2015) 

 

2.6.3. Depresión  

La depresión es una afectación en el estado de animo de una persona que se 

caracteriza por desilusión, culpa, sentimientos de culpa, falta de energía. El estar 

deprimido no significa que se tenga una alteración psicológica, en la mayoría de 

los casos se representa como una reacción normal ante frustraciones, 

desilusiones, adversidades, errores o insatisfacciones. (Solomon, 2015) 

 

2.6.4. Imitación:  

Los niños aprenden cualquier patrón de comportamiento que ven en su entorno, 

ya sea por repetición, ellos van a adquirir ese aprendizaje por referencia de 

alguna persona cercana y que padezcan ese hábito. (Aréchiga, 2014)  

2.6.5. Baja autoestima:  

El problema de una autoestima muy baja se puede exteriorizar de muchas 

formas como el morderse las uñas excesivamente. Las personas que padecen 

de onicofagia se sentirá inferior a las demás personas. (Solomon, 2015) 

 

2.6.6. Timidez:  

Esto se da cuando la persona es introvertida, este hábito se lo realiza para liberar 

la presión que se padece, va a ser un atenuante momentáneo de manera física 

como mental. (Aréchiga, 2014) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Diseño y tipo de investigación  

El enfoque del diseño de la investigación es cuanticualitativo por lo que logra 

vincular los resultados de las historias clínicas y las observaciones que se 

realizaron con la información recopilada. Además, es no experimental porque no 

existe manipulación de variables ni grupo de control, solo se va a establecer el 

grado de desgaste del borde incisal de los dientes afectados por la onicofagia. 

 

Dentro de los tipos de investigación se pueden identificar los siguientes: 

 De Campo. Se levanta información en la escuela “Manuel Villamarin Ortiz” 

 Documental. Se ha buscado información primaria y secundaria de libros 

y estudios previos. 

 Descriptiva. Se describe los hallazgos acerca del grado de desgaste 

incisal 

 Transversal. Se levantó la información durante el ciclo II 2019-2020 

 

3.2. Población y muestra 

3.2.1. Población 

La población del presente trabajo está constituida por: 189 estudiantes de 6 a 12 

años de la escuela Manuel Villamarín Ortiz de la ciudad de Babahoyo  

 

3.2.2. Muestra  

En este estudio el muestreo es intencional por lo que los sujetos son elegidos 

como parte de la muestra por un objetivo específico, es decir que se define cual 
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integrante es el más adecuado para la investigación. En este caso la finalidad 

del estudio es verificar el desgaste dental causado por onicofagia, este va a ser 

dirigido hacia los 55 estudiantes que padecen este hábito.  

 

Criterio de inclusión:  

 Pacientes que padecen onicofagia. 

 

3.3. Métodos, técnicas e instrumentos 

3.3.1. Métodos  

 Método científico por que se planteó un problema acerca del desgaste 

dental a causa de la onicofagia  

 Método empírico: En la prueba empírica se determinó el desgaste incisal 

de los estudiantes tomando en cuenta la edad sexo. 

 

3.3.2. Instrumentos  

 Historias clínicas de los niños de la escuela Manuel Villamarín Ortiz. 

 Observación clínica de los niños de 6 a 12 años donde se efectuó el 

levantamiento de información, basándose en el índice de desgaste de 

acuerdo a Smith y Knight. 

 

3.4. Procedimiento de la investigación 

El trabajo de investigación se realizó siguiendo las siguientes etapas: 

Etapa I: Formulación del proceso metodológico  

Se realizó una investigación descriptiva en la que establece las situaciones de 

las variables estudiadas, de campo en la recolección de datos mediante métodos 

empíricos como la observación directa y una revisión documental a través de las 

historias clínicas realizadas a los niños. 

 

Etapa II: Planteamiento o exploración teórica 

En el planteamiento del problema es donde se fundamenta la viabilidad de la 

investigación, se formula el problema que suscita dentro de la escuela Manuel 

Villamarín Ortiz, además se planea la hipótesis y los objetivos que en el cual se 
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desea llegar con la investigación. En la revisión bibliográfica se realizó mediante 

revistas, páginas webs, artículos y libros, efectuando una perspectiva teórica de 

la investigación. 

 

Etapa III: Elaboración de los instrumentos para recopilar información 

Se realizó mediante las historias clínicas de los niños de la escuela Manuel 

Villamarín Ortiz y la observación directa en el que supervisó el grado de desgaste 

del borde incisal. 

 

Etapa IV: Recopilar la información 

La recopilación de los datos se realizó mediante los instrumentos ya 

estructurados 

 

Etapa V: Análisis y elaboración de los resultados. 

Los datos fueron examinados en base de la finalidad del análisis realizado acerca 

de la relación que existe entre el desgaste dentario y la onicofagia, también se 

efectúa la prevalencia de género y de edad 

 

Etapa VI: Establecimiento de conclusiones y recomendaciones 

Las conclusiones se formalizaron mediante los resultados de acuerdo a eso, se 

establecieron las recomendaciones necesarias. 
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3.5. Análisis de resultados   

De acuerdo a las historias clínicas efectuadas se encontró lo siguiente: 

 

Tabla 7 

Población total 

 Número Porcentaje 

Sin onicofagia 134 71 % 

Con onicofagia 55 29 % 

Total  189 100 % 

Fuente: Historias clínicas de los niños de escuela Manuel Villamarín Ortiz  
Elaborado por: Galarza Mora Leyla Yomara, 2019 

 

 

Gráfico 1 Población total  

 
Fuente: Historias clínicas de los niños de escuela Manuel Villamarín Ortiz  
Elaborado por: Galarza Mora Leyla Yomara, 2019 

 

Análisis:  

De acuerdo al grafico se pudo constatar que el 29% de la población padecen de 

onicofagia estos resultados se examinaron en el análisis que se realizaron a los 

diferentes niños entre 6 a 12 años de la escuela Manuel Villamarín Ortiz.  

 

71%

29%

Población total

Sin onicofagia

Con onicofagia
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Tabla 8 

Genero  

 Número Porcentaje 

Niños  33 60 % 

Niñas  22 40 % 

Total  55 100 % 

Fuente: Historias clínicas de los niños de escuela Manuel Villamarín Ortiz  
Elaborado por: Galarza Mora Leyla Yomara, 2019 

 

 
Gráfico 2: Género 

 
Fuente: Historias clínica de niños de la Escuela Manuel Villamarín Ortiz  

Elaborado por: Galarza Mora Leyla Yomara, 2019 

 

 

Análisis: 

De acuerdo a las historias clínicas analizadas se examinó el género de los niños 

de la escuela Manuel Villamarín Ortiz, siendo el 60% de hombres y un 40% 

mujeres de un total de 55 estudiantes, teniendo más prevalencia los niños en 

lugar de las niñas.  

 

 

60%

40%

Género  

Niño

Niña
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Tabla 9 

Edad 

 Número Porcentaje 

6 años 5 9 % 

7 años 8 15 % 

8 años 7 13 % 

9 años 11 20 % 

10 años 15 28 % 

11 años 5 9 % 

12 años 3 6% 

Total  55 100 % 

Fuente: Historias clínicas de los niños de escuela Manuel Villamarín Ortiz  
Elaborado por: Galarza Mora Leyla Yomara, 2019 

 

Gráfico 3 Edad 

 
Fuente: Historias clínicas de los niños de la Escuela Manuel Villamarín Ortiz 
Elaborado por: Galarza Mora Leyla Yomara, 2019 

 

Análisis:  

En el grafico 3 se muestra la edad de los escolares, teniendo como con más 

predominio los 9 años y 10 años con el 20% y 28% con menos prevalencia los 

niños de 12 años y 6 años con un 6% y 9% respectivamente.  

9%

15%

13%

20%

28%

9%
6%

Edad

6

7

8

9
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Además de las historias clínicas, se realizó una observación directa en las que 

se examinó algunas consecuencias que presenta la onicofagia. 

 

Tabla 10 

Las uñas del paciente 

 Número Porcentaje 

Cortas, irregulares y sucias  42 76 % 

Cortas, irregulares y limpias  13 24 % 

Total  55 100 % 

Fuente: Observación directa de los niños de escuela Manuel Villamarín Ortiz  
Elaborado por: Galarza Mora Leyla Yomara, 2019 

 

 

Gráfico 4 Las uñas del paciente 

 
Fuente: Observación directa de los niños de la Escuela Manuel Villamarín Ortiz 
Elaborado por: Galarza Mora Leyla Yomara, 2019 

 

Análisis: 

En el gráfico se puede examinar de acuerdo a las observaciones realizadas que 

las uñas de los niños que padecen de onicofagia son cortas irregulares y sucias 

con un 76%, aunque existieron estudiantes que presentaron características 

similares, pero con las uñas limpias en un 24%. 

76%

24%

Las uñas del paciente 

Cortas, irregulares y sucias

Cortas, irregulares y limpias
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Tabla 11 

Enrojecimiento alrededor de las uñas  

 Número Porcentaje 

Si 16 29 % 

No 39 71 % 

Total  55 100 % 

Fuente: Observación directa de los niños de escuela Manuel Villamarín Ortiz  
Elaborado por: Galarza Mora Leyla Yomara, 2019 

 

 

Gráfico 5 Enrojecimiento alrededor de las uñas 

 
Fuente: Observación directa de los niños de la Escuela Manuel Villamarín Ortiz 
Elaborado por: Galarza Mora Leyla Yomara, 2019 

 

 

Análisis: 

En referencia al gráfico, se puede analizar que los niños que padecen onicofagia 

llega a lastimarse las uñas en un 29% teniendo enrojecimiento alrededor de las 

uñas, aunque existe gran parte de la muestra que los niños no llegan a tener 

laceraciones en sus uñas en un 71%.  

 

29%

71%

Enrojecimiento alrededor de las uñas

Si

No
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Tabla 12 

Medidas de desgaste 

 Número Porcentaje 

Desgaste mínimo (grado 1) 36 65 % 

Desgaste 1mm (grado 2) 13 24 % 

Desgaste 2mm (grado 3) 6 11 % 

Total  55 100 % 

Fuente: Observación directa de los niños de escuela Manuel Villamarín Ortiz  
Elaborado por: Galarza Mora Leyla Yomara, 2019 

 

 

Gráfico 6 Medidas de desgaste 

 
Fuente: Observación directa de los niños de la Escuela Manuel Villamarín Ortiz 
Elaborado por: Galarza Mora Leyla Yomara, 2019 

 

Análisis: 

Dentro de las observaciones realizadas se puede examinar que más de la mitad 

de los niños presentan una perdida mínima de desgastes en sus dientes incisivos 

en un 65%, seguido de estudiantes que presentan una pérdida de 1mm con 24% 

y una menor afectación fue de 11% con 2mm de perdida en el borde incisal.  

 

65%

24%

11%

Medidas de desgastes

Pérdida mímina

1 mm

2 mm
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3.6. Discusión de los resultados 

Los hábitos orales son prácticas que se realizan de manera repetitiva, pese a 

que esta acción se hace frecuente, llegando a ser un acto inconsciente, es el 

caso de la onicofagia que se puede llegando a causar problemas bucales, 

estéticos, hasta psicológicos como lo menciona Valdivieso.  

 

En los resultados de la revisión de las historias clínicas se corroboró que el 29% 

de la población estudiada de la escuela Manuel Villamarín Ortiz, los niños 

padecen onicofagia. Con relación a los estudios de Burgos menciona que el 32% 

padecen de onicofagia, en estos dos análisis no existe mucha diferencia en 

relación a las deducciones obtenidas. 

 

De los 55 niños evaluados el 60% fueron niños y el 40% fueron niñas de segundo 

hasta séptimo año de educación primaria, las edades oscilan desde los 6 hasta 

los 12 años con mayor predominio estudiantes de 10 años de edad con un 28%. 

Tal es el caso de un trabajo realizado por Narvaez, et al. donde el 63% fueron 

niños y el 37% fueron niños con niños de edades similares en las predominan 

los hábitos bucales como la onicofagia.  

 

En las observaciones directas realizadas se examinaron otro factor que se 

implica en la onicofagia que son las uñas, en esta se revisaron la forma de las 

uñas teniendo como resultado que en un 74% los niños poseían uñas cortas, 

irregulares y sucias, el otro porcentaje faltante la tenían con las mismas 

características, pero las mantenían limpias, esto lo menciona Cardentey cuando 

se refiere al estado de las uñas de los niños que padecen onicofagia el cual 

señala que existe una transmisión de bacterias de la uña a la boca al momento 

de morderse las uñas.  

 

Otra causa estética que padecen las personas que tienen onicofagia es el daño 

estructural agudo de las uñas en la se afecta la raíz y el lecho ungueal que lo 

menciona García y se corroboró en este estudio, en las observaciones realizadas 

que los niños presentaban un enrojecimiento alrededor de las uñas en un 29%.  
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De acuerdo a las observaciones realizadas se pudo comprobar que los niños 

tenían el hábito de comerse las uñas muestran un desgaste incisal. Tomando 

como referencias estudio milimétricos basados en el Índice de desgaste según 

Smith y Knight que tuvieron como resultados del 24 % un desgaste milimétrico 

de 1mm y 2 mm de 11% y como prevalencia un desgaste grado 1 con 65% una 

pérdida mínima. 

 

De acuerdo de los resultados más prevalente en este estudio se puedo 

comprobar que existe relación del desgaste dental y la onicofagia, por ejemplo, 

en las siguientes figuras se muestran el desgaste de los bordes incisal causado 

por este hábito 

 

 

Figura 1 Desgaste inicisal de 1mm niña de 9 años 
Fuente: Observación directa de los niños de la Escuela Manuel Villamarín Ortiz 
Elaborado por: Galarza Mora Leyla Yomara, 2019 
 

Como se puede comprobar en la Figura 1 se observa un desgate incisal de 1mm 

en el sitio exacto en donde con frecuencia realiza el mordisqueo, por lo que en 

esa zona se ha desgastado más que el resto del borde incisal,  
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Figura 2 Uñas de niña de 9 años 
Fuente: Observación directa de los niños de la Escuela Manuel Villamarín Ortiz 
Elaborado por: Galarza Mora Leyla Yomara, 2019 
 

Además, en la Figura 2 se evidencia que el borde de la uña ha desaparecido y 

está sumergida en el lecho ungueal, presentando un leve enrojecimiento 

alrededor de la uña. 

 

 
Figura 3 Desgaste en el borde incisal de 2 mm de niño de 10 años 

Fuente: Observación directa de los niños de la Escuela Manuel Villamarín Ortiz 
Elaborado por: Galarza Mora Leyla Yomara, 2019 
 

Este es otro caso se muestra en la Figura 3 donde el desgaste se encuentra en 

el borde incisal de 2mm de manera uniforme, pero en los extremos se observa 
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que el esmalte solo se trasparenta y no en el borde incisal porque está 

desgastado, también se evidencia  

 

 
Figura 4 Uñas de  niño de 10 años 

Fuente: Observación directa de los niños de la Escuela Manuel Villamarín Ortiz 
Elaborado por: Galarza Mora Leyla Yomara, 2019 
 

En la Figura 4 el lecho ungueal sumergido porque el borde la uña ha 

desaparecido por la onicofagia.  
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones  

Según los datos examinado se ha llegado a la conclusión  

 

 Se indicó que del total de la población padecen onicofagia en un 29% en 

lo que se comprobó mediante las historias clínicas. 

 

 Se identificó los niños padecen de onicofagia con mayor prevalencia de 

este hábito en niños de 10 años (28%). 

 

 El género más prevalente es el masculino con un 60% de la muestra 

estudiada.  

 

 Se evaluó el aspecto de las uñas mediante la observación verificando la 

forma de las uñas en un 76% se encontró que tenían las uñas irregulares 

y sucias, esta práctica se asocia con ciertos trastornos emocionales y 

conductuales. 

 

 Se evidenció que los escolares presentaban un enrojecimiento alrededor 

de las uñas en 29%, teniendo presente que los niños que padecen de 

este hábito llegan a lastimarse no solo el lecho ungueal, las cutículas, 

incluso llegan a dañar toda la uña, ocasionando la inflamación del tejido 

de los dedos, daño en la raíz de la uña y en la placa ungueal.  
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 Se determinó que el Grado de desgaste fue de I, siendo que esta presenta 

una perdida mínima en el borde incisal con un 65%, el 24% de grado 2 

con pérdida de 1mm, el grado 3 con 2mm en un 11%, de esta forma. 

 

 Se comprobó la hipótesis planteada en que los niños de 10 años 

presentaban un desgaste dental Grado II producido por la onicofagia, 

aunque el grado de mayor incidencia fue el que el Grado I con una perdida 

imperceptible a la vista. 
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4.2 Recomendaciones 

 

Mediante el presente estudio se recomienda  

 Al existir niños que padecen onicofagia dentro de la escuela se debe de 

realizar charlas de promoción de salud acerca del mal hábito de comerse 

la uñas, para que esta manera se ejerza una mayor prevención desde la 

infancia. 

 

 Informar a los padres de familia acerca de existencia de la onicofagia para 

que se trate en forma conjunta y se prevenga las consecuencias que se 

pueda tener a futuro. 

 

 En referencia de los factores ambientales se debería de evaluar para 

realizar actividades de distracción y así se pueda contrarrestar este mal 

hábito.  
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Anexo 

 

Anexo 1: Cronograma de actividades 

Tabla 13 Cronograma de actividades  

Actividades Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

Registro de 

temas y 

asignación de 

tutores  

X      

Tutorías del 

Capítulo I 

 X     

Tutorías del 

Capítulo II 

  X    

Tutorías del 

Capítulo III 

   X   

Tutorías del 

Capítulo IV 

   X   

Sustentación 

  

     X 

Fuente: Secretaria Facultad de Odontología  
Elaborado por: Galarza Mora Leyla Yomara, 2019 

 

Anexo 2: Presupuesto 

Tabla 14 Presupuesto 

Insumos Costo 

Impresiones  $ 15 

Bolígrafos $  1 

Gastos de movilidad $ 20 

Internet $ 30 

Regla milimetrada (2) $ 16 

Abreboca (6) $ 18 

Guantes  (2 cajas) $ 13 

Total $ 133 

Fuente: Gastos efectuados en trabajo de investigación  
Elaborado por: Galarza Mora Leyla Yomara, 2019 
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Anexo 3: Solicitud de acceso a la institución 
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Anexo 4: Fotografías 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5 Medición de los bordes incisales 
Elaborado por: Galarza Mora Leyla Yomara, 
2019 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 Evaluación clínica de los bordes 
incisales 
Elaborado por: Galarza Mora Leyla 
Yomara, 2019 

 

 

 

 

 

 

 



 

51 

 

Desgaste de borde incisal de 1mm 

 

    
Figura 7 Desgaste de borde incisal mesial           Figura 8 Desgaste de borde incisal mesial 
Elaborado por: Galarza Mora Leyla, 2019           Elaborado por: Galarza Mora Leyla, 2019 
 

 

   
Figura 9 Desgaste de borde incisal mesial         Figura 10 Desgaste del borde incisal distal 
Elaborado por: Galarza Mora Leyla, 2019           Elaborado por: Galarza Mora Leyla, 2019 
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Desgaste de borde incisal de 2mm 

 

   
Figura 11 Desgaste de borde incisal mesial         Figura 12 Desgaste total del borde incisal  
Elaborado por: Galarza Mora Leyla, 2019           Elaborado por: Galarza Mora Leyla, 2019 
 
 

 

   
Figura 13 Desgaste de borde incisal mesial         Figura 14 Desgaste total del borde incisal  
Elaborado por: Galarza Mora Leyla, 2019           Elaborado por: Galarza Mora Leyla, 2019 
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Figura 15 Estudiantes de Séptimo Año Básico de la escuela Manuel Villamarín Ortiz 
Elaborado por: Galarza Mora Leyla, 2019 
 

 
Figura 16 Estudiantes de Séptimo Año Básico de la escuela Manuel Villamarín Ortiz 
Elaborado por: Galarza Mora Leyla, 2019 
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Anexo 5: Instrumento de investigación  

Historias clínicas
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Universidad de Guayaquil 

Facultad Piloto de Odontología 

 

Observación clínica de niños de 6 a 12 años de edad 

 

Objetivo: Determinar la prevalencia del desgaste dental por onicofagia  

 

 

 
1.- Qué edad tiene el paciente ______________ 

 

2.- Es niño o niña ___________________ 

 

3.- Como presenta el paciente las uñas 

Largas y limpias    Largas y sucias  

Cortas irregulares y limpias  Cortas irregulares y sucias  

 

4.- Tiene enrojecimiento alrededor de las uñas  

Si     No 

 

5.- Cual es la medida del desgaste encontrado 

0mm    1mm    2mm 

 

 

Elaborado por: Galarza Mora Leyla, 2019 
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Anexo 6: Tutorías y documentación del proyecto  
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