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RESUMEN 

 

Los hábitos bucales son una práctica adquirida, ocasionados por la repetición continua 

de una sucesión de hechos que tienen como finalidad apaciguar una escasez emocional 

por lo que el hábito de onicofagia es uno de los que se presentan con mayor frecuencia, 

es un hábito obsesivo que consiste en morderse o comerse las uñas. No depende de la 

edad o género, ya que se ha convertido en uno de los hábitos parafuncionales en la 

sociedad. Por lo general en la consulta odontológica se observan pacientes con dientes 

fracturados, con desgastes o alteraciones en la mordida que muchas veces no se toma 

en cuenta su etiología, sino que directamente se los trata y a menudo estos llegan a 

fracasar. El objetivo del presente trabajo fue determinar las características bucales en 

pacientes con onicofagia, para lo cual se utilizó la metodología de tipo cualitativa, con 

diseño metodológico explorativo, documental; lo que permitió llegar a la conclusión que 

la onicofagia debe ser tratada con cualquier alternativa que pueda existir pero antes el 

paciente debe aprender a manejar la ansiedad y el estrés que llevan a afecciones 

bucales importantes en la aparición de este hábito, recomendando a los pacientes con 

onicofagia que acudan al odontólogo constantemente para mantener controlado los 

daños que puedan producirse a nivel del esmalte, así como también el tratamiento 

psicológico que nos permitirá que este mal hábito vaya disminuyéndose al lograr 

controlar la ansiedad que presenta el individuo.   

 

Palabras clave: Onicofagia, hábito oral, caries dental, desgaste dental 
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ABSTRACT 

 

Oral habits are an acquired practice, caused by the continuous repetition of a succession 

of events that are intended to appease an emotional shortage, so the habit of 

onychophagia is one of the most frequently occurring, is an obsessive habit of biting or 

nail biting. It does not depend on age or gender, since it has become one of the 

parafunctional habits in society. In general, patients with fractured teeth, with wear and 

tear or bite alterations are observed in the dental office, and many times their etiology is 

not taken into account, but they are directly treated an often fail. The objective of the 

present was to determine the oral characteristic in patients with onychophagia, for which 

a qualitative methodological design; This allowed us to reach the conclusion that 

onychophagia should be treated with any alternative that may exist, but first the patient 

should learn to manage the anxiety and stress that lead to important oral affections in 

the appearance of this habits. recommending patients with onychophagia to visit the 

dentist constantly to keep under control the damage that may occur at the enamel, as 

well as the psychological treatment that will allow us to diminish this bad habit by 

managing to control the anxiety that the individual presents.  

 

Keywords: Onychophagia, oral habit, tooth decay, dental wear 
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INTRODUCCIÓN 

 

Existen diversas causas que suelen producir alteraciones con respecto a las 

posiciones inadecuadas de los dientes, dentro de las que se pueden señalar los 

hábitos bucales deformantes; de manera que se puede considerar el hábito como una 

costumbre, la cual se obtiene a través de la continua repetición del mismo acto que 

suele producir satisfacción. De manera que un hábito, en un inicio es posible que 

ocurra de manera consciente, pero luego suele pasar una manera inconsciente; dichos 

hábitos pueden ser considerados como las causas primordiales de maloclusiones o 

bien de deformaciones dentomaxilofaciales; las cuales hacen referencia a alteraciones 

del progreso normal de los maxilares, en otras palabras, afecta la armonía que hay 

entre las piezas dentales y los maxilares. 

 

Por otro lado, numerosas investigaciones han determinado que los principales 

elementos con capacidad de modificar el crecimiento natural de los constituyes 

dentofaciales son la frecuencia, duración, dirección de fuerza empleada al llevar a 

cabo el hábito oral e intensidad, debido a ello es de suma importancia realizar un 

diagnóstico a tiempo y aunado a ello que los padres intervengan, con el fin de reducir 

el tiempo del mal hábito adquirido. 

 

La onicofagia es conocida como un hábito de tipo obsesivo compulsivo de 

comer o morder las uñas, en algunos casos el individuo que presenta este hábito lo 

realiza de forma voluntaria; dicho hábito, normalmente es ocasionado a través de 

ansiedad, estrés, miedo o bien frustración, debido a múltiples situaciones emocionales 

que se generan en casa, en el trabajo o en escuela. De tal manera, el tratamiento para 



2 

dicho hábito no debe ser solamente odontológico, sino que debe complementarse con 

terapias psicológicas, con el objeto de erradicar por completo el hábito y de esta 

manera cuando se aplique el tratamiento odontológico bien sea funcional o estético no 

fracase. 

 

El hábito de la onicofagia puede ser considerado como foco de infección que 

va desde las manos hacia la boca, inclusive la presencia de bacterias presentes en las 

uñas, crean una gran acumulación de bacterias en la boca, produciendo así la 

aparición de caries y otras infecciones superiores; no siendo éstos los únicos 

inconvenientes, pues también afecta la estética dental, específicamente los dientes de 

la sección anterior, ya que son los que están en relación directa con las uñas; también 

el roce continuo debilita la pieza dental, ocasionando fisura, desgaste e inclusive 

fracturas, además de ello, se producen desgaste de puntos de contacto de dientes, lo 

que altera la oclusión y produce inconvenientes en la mordida. 

 

Cabe señalar, que no se puede eliminar fácilmente un hábito que por largo 

tiempo se ha llevado a cabo; para aquellas situaciones delicadas en las que no se 

puede evitar morderse  las uñas, se debe empezar por eliminar los factores que lo 

provocan, tales como las preocupaciones e inconvenientes familiares; de manera que 

se debe procurar dar más atención a los individuos que presentan dicho hábito, mayor 

compresión y sobre todo ayudarles, a través de información sobre los resultados 

perjudiciales que a futuro este hábito produce. 

 

Bajo este contexto, se desarrolló el presente trabajo con el objetivo de 

determinar las características bucales en pacientes con onicofagia, el cual estará 

desarrollado en 4 apartados, el capítulo I que corresponde al planteamiento del 

problema de la investigación, se introduce que determinar las alteraciones bucales en 
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niños con problemas de onicofagia como objetivo de estudio , seguido de la 

delimitación y formulación del problema, se sostiene la base para la justificación y se 

consolidan los objetivos tanto general como específicos , En el capítulo II, que 

corresponde al marco teórico, se inicia con la búsqueda de antecedentes en base a 

una revisión bibliográfica, indagando y evidenciando de manera teórica la información 

más relevante y actualizada con respecto a las alteraciones bucales en niños con 

problemas de onicofagia. En el capítulo III se aborda la metodología de la 

investigación utilizados, así también como técnicas e instrumentos. Es en este párrafo 

donde se narrará el procedimiento de la investigación, dando paso a la discusión de 

los resultados obtenidos entre diversas fuentes y autores. Por último, en el capítulo IV, 

se da a conocer las conclusiones de la investigación, seguido de las recomendaciones 

desarrolladas a partir de las bibliografías consultadas.   
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 

Se han realizado múltiples investigaciones relacionadas a los diferentes malos 

hábitos que tienen las personas, causados por factores psicológicos o como reacción 

ante el estrés, la frustración, la ansiedad o fatiga que pueda sentir el individuo, todo 

con la finalidad de sentir placer o alivio a la tensión vivida; a nivel bucal se encuentran 

malos hábitos como la succión digital, la queilofagia, el realizar empuje lingual, la 

respiración bucal, la masticación de objetos como lápices, la onicofagia, entre otros 

malos hábitos. 

 

La onicofagia, es el hábito de comerse o mordisquearse las uñas, el cual, 

según los estudios realizados por diferentes investigadores, es usual en niños en edad 

escolar, además convirtiéndose en un hábito que causa alteraciones en la oclusión y 

algunos daños a nivel bucal.  

 

La formación de caries es una de las patologías que pueden presentarse en 

pacientes con onicofagia, debido a la acumulación de bacterias que pueden existir en 

las uñas, causando además otras características bucales, de las cuales no se tiene el 
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conocimiento debido en el área odontológica y que puede afectar en el tratamiento que 

se les da a los pacientes, lo que hace fundamental como odontólogos tener 

conocimientos al respecto de este mal hábito.  

 

Todo lo relacionado al tema de las características bucales que pueden causar 

los malos hábitos, especialmente la onicofagia, influye en querer investigar todo lo 

concerniente a las malformaciones, problemas, trastornos, entre otras condiciones, 

que pueden producirse a nivel bucal en los individuos con este mal hábito, lo que hace 

un tema de suma importancia en el área odontológica para estudiantes y odontólogos, 

que podrán contar con una investigación que englobe lo relacionado a la onicofagia y 

las características bucales que pueden producirse, con el fin de poder ayudar de mejor 

manera dando el tratamiento adecuado a pacientes que puedan presentarse en la 

clínica con este mal hábito.  

 

Delimitación del problema 

 

Tema: Prevalencia de caries en niños con problemas de onicofagia. 

Objeto de estudio: Características orales de niños con problemas de onicofagia.  

Periodo de Tiempo: 2020-2021 CII 

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

Sublinea de investigación: Prevención. 

 

Formulación del problema 

 

¿Cuáles son las características bucales en pacientes con onicofagia?  
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Preguntas de investigación 

 

• ¿Cuáles son las alteraciones morfológicas dentales que produce la onicofagia? 

• ¿Cuál es el tratamiento odontológico que debe realizarse el paciente con 

onicofagia? 

• ¿Cuál es la etiología de la onicofagia?  

• ¿Cuáles son las recomendaciones que se deben dar a los pacientes que 

padecen de onicofagia? 

 

Justificación 

 

Esta investigación se realiza con la finalidad de profundizar sobre el tema de 

las características bucales en pacientes con el mal hábito de la onicofagia; en la 

actualidad son muchas las patologías bucales que pueden causarse debido a los 

malos hábitos como la succión digital, el empuje lingual y la onicofagia, siendo este 

último uno de las más comunes en niños y del cual se derivan una serie de 

complicaciones dentales las cuales actualmente no se encuentran englobadas en 

investigaciones que faciliten el acceso a los conocimientos para los profesionales del 

área y a los jóvenes universitarios que están en proceso de aprendizaje.  

 

Los resultados de esta investigación permitirán tener una recopilación de 

información sobre las características bucales causadas por el mal hábito de la 

onicofagia. El valor teórico de esta investigación se basa en contribuir con actualizar y 

aumentar el material bibliográfico ya existente sobre este tema en estudio, además de 

facilitar el acceso de información a los estudiantes de odontología con la finalidad de 

que puedan conseguir datos relacionados a la onicofagia de manera más rápida y de 
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fácil alcance. Siendo novedoso la recopilación en un solo trabajo de estas patologías 

bucales que han sido causadas por la onicofagia, además de sintetizar las alternativas 

de tratamiento que se tengan a nivel odontológico para tratar a estos pacientes.    

 

Siendo además una investigación viable, ya que por lo revisado se encuentra 

material bibliográfico actualizado referente al tema, pudiéndose lograr una 

investigación que contribuye aún más por el gran valor de la información obtenida, con 

la finalidad de lograr los objetivos planteados en esta investigación.  

 

Objetivos 

 

Objetivo general  

 

Determinar las características bucales en pacientes con onicofagia.  

 

Objetivos específicos 

 

• Definir las alteraciones morfológicas dentales que produce la onicofagia 

• Especificar los factores etiológicos de la onicofagia.  

• Establecer el tratamiento odontológico y ortodóntico que debe realizarse en los 

pacientes con onicofagia 

• Identificar las recomendaciones que se deben dar a los pacientes que padecen 

de onicofagia para el cuidado bucal. 
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         CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes  

 

Un trabajo de investigación llevado a cabo por (Figueroa, 2020), sobre efectos 

de la onicofagia en el sector anterior donde su objetivo consistía en estudiar los 

efectos que ocasiona la onicofagia y de esta manera lograr diagnosticar dicho hábito y 

así indicar tratamiento apropiado, obtuvo como resultado que la onicofagia produce 

daños tanto a nivel físico como bucal; de manera que el autor llega a la conclusión de 

que es indispensables para tratar este hábito, tanto la ayuda psicológica como 

odontológica, de manera que pueda corregirse las afecciones e infecciones presentes 

como la caries, corregir oclusión para luego proseguir con proceso estético como lo 

sería el uso de carillas. 

 

En una investigación sobre el desgaste dental en niños de 6 a 12 años con 

onicofagia llevada a cabo por (Galarza, 2020), la cual se enfocó en estudiar la 

prevalencia de la onicofagia en una población conformada por niños de 6 a 12 años, 

usando como instrumento tanto historias clínicas como observación directa en la 

población a estudiar. Así pues, que llegó a la conclusión de que la mayor prevalencia 

fue encontrada en el rango de 10 años y sexo masculino, con una frecuencia de 
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desgaste en grado 1 con un 65 %, y tomando en cuenta que la presencia de este 

hábito puede influir de manera negativa en la aparición de caries dental, ya que, al 

morderse las uñas, las bacterias que puedan estar presentes en ellas se transmitirán a 

la boca, aumentando el riesgo de caries. 

 

Por otro lado, en la investigación de (Parra & Zambrano, 2018), sobre hábitos 

deformantes orales en preescolares y escolares, este estudio en donde se evaluaron y 

analizaron los hábitos deformantes orales, en una población comprendida de niños 

entre 3 a 12 años de edad; obteniendo como resultados una elevada prevalencia de 

onicofagia, seguido de la disfunción lingual; por lo que concluyeron que es de suma 

importancia analizar y evaluar la presencia de dichos hábitos deformantes bucales, ya 

que éstos son causantes tanto de maloclusiones como de salud bucodental e inducir a 

la presencia de caries. 

 

Bajo el mismo contexto, (Ayora & Padilla, 2018), ejecutaron un estudio que 

consistió en establecer el contorno epidemiológico odontológico relacionado a hábitos 

deformantes, en una población de 84 niños en edades comprendidas de 6 a 10 años. 

Obteniendo como resultado que un 50% de la población estudiada, presentaron 

hábitos deformantes, con supremacía de onicofagia, lo que incide de manera negativa 

en cavidad oral; así pues, concluye que la población infantil es mayormente 

susceptible a la presencia de estos hábitos, que además de llevar a la aparición de 

caries también afecta en la posición dental, la presencia de oclusión y en el desarrollo 

normal de los maxilares. 

 

También (Badilla, Guevara, & Romero, 2017), se llevó a cabo un estudio en 

donde determinaron mediante un diagnóstico los hábitos bucales que ocasionan 

maloclusión dentaria en individuo escolar en edades comprendidas de 6 a 8 años. 
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Obteniendo como resultados a la onicofagia como hábito de mayor prevalencia, con un 

34 %, seguido por respiración oral y finalmente deglución atípica. De manera que 

llegaron a la conclusión de que muchas veces los hábitos bucales no suelen ser 

descubiertos por los padres, además de ello no conocen las consecuencias que se 

pueden presentar con la aparición de dichos hábitos, por lo que es indispensable el 

diagnóstico a tiempo para lograr evitar mal oclusiones futuras. 

 

Así pues, (Díaz, Duarte, & Plata, 2016), efectuaron una investigación sobre la 

descripción de hábitos bucales parafuncionales en niños; con una población de 115 

niños. Logrando obtener como resultado que el hábito de mayor recurrencia fue la 

onicofagia, seguido de bruxismo; de manera que concluyeron que la edad de mayor 

recurrencia de dicho hábito está comprendida entre 6 a 9 años, con prevalencia del 

sexo femenino. 

 

Hábito.  

 

Según (Ayora & Padilla, 2018), el hábito se refiere a la acción que se lleva a 

cabo de manera frecuente, ya sea consciente o inconscientemente; así pues, en la 

vida diaria se realizan actividades que benefician positivamente el estado físico, social 

y mental del individuo; como lo es el descanso, la alimentación y actividad física; sin 

embargo, también está la presencia de hábitos nocivos, como el consumo de drogas, 

alcohol y tabaco, los cuales pueden alterar el estado de salud y entorno familiar del 

individuo. 
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Hábitos Orales 

 

Se considera como hábito oral a la costumbre o práctica que se obtiene a 

través de la constante repetición de la acción no fisiológica, arrojando como resultado 

la modificación del progreso normal de la cavidad oral. (Martínez, 2015). 

De tal manera que los hábitos orales pueden clasificarse como sigue a 

continuación: 

 

• Hábitos funcionales o beneficiosos:  

 

Hacen referencia a aquellos hábitos en donde la actividad ejecutada de forma 

correcta, benefician el progreso del individuo, como lo es la deglución, masticación y la 

normal respiración. (Méndez, Peña, Lagoa, Bastista, & Carracedo, 2017). 

 

• Hábitos deformantes o perjudiciales: 

 

Este tipo de hábitos son la consecuencia de actividades no fisiológicas y que 

se ejecutan de forma periódica, como la interposición lingual y labial, succión digital, 

onicofagia y respiración oral; dichos hábitos ocasionan modificaciones en la oclusión, 

al ejecutarse por largo tiempo y sin tener alguna intervención o diagnóstico a tiempo. 

(Méndez et al, 2017) 
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Elementos Modificantes de Los Hábitos 

 

Los elementos modificantes de los hábitos son aquellos que pueden variar 

dependiendo del individuo y que pueden ser determinantes al momento de aplicar 

tratamiento, entre los que se tiene según, (Lemus, 2019):  

 

• Edad:  

 

Se refiere a la edad en que se comienza un hábito, de manera que cuanto 

antes se inicie mayor será el daño causado. Se suele considerar: 

 

 Infantil hasta 2 años, en esta etapa es donde se forma parte del esquema 

estándar de la conducta del infante, es decir no tiene efectos dañinos en el paciente. 

 

 Preescolar que va de los 2 a 5 años, en donde si el hábito es ocasional no 

ofrece efectos nocivos en las piezas dentales. 

 

Escolar va de 6 a 12 años, en donde se va a requerir un análisis profundo de 

este hábito de las cuales reflejaran las malas posiciones dentales y malformaciones 

dentoesqueléticas. (Lemus, 2019). 

 

• Frecuencia:  

 

Se refiere a la frecuencia con la cual se presenta el hábito, caracterizándola 

como aparición intermitentes (diurna) o continuas que vendrían a ser (nocturnas), de 

las cuales pueden ir modificándose a medida que se aplica el tratamiento adecuado. 
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(Lemus, 2019). se denomina intermitentes aquellas que se realizan en la mañana, 

porque el paciente al estar en actividad y el contacto con sus padres hace que el 

hábito no sea constante, sino que se haga en periodos determinados de tiempo 

durante el día, lo que no se ve cuando es continua ya que se realiza sin periodos de 

descanso inconscientemente de las cuales muchas veces se da mientras se duerme.  

 

• Intensidad:  

 

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

hábito, durante un periodo de tiempo determinado.  

 

Se considera un hábito intenso cuando se logra observar de forma simple la 

contracción de los músculos periféricos labiales y buccinadores.  

 

Poca intensa es cuando la inserción del dedo es pasiva, lo, que significa que no 

tiene mayor actividad muscular, primordialmente en los buccinadores. (Lemus, 2019). 

 

Tipos de Hábitos 

 

De acuerdo con su etiología los hábitos han sido clasificados con la finalidad de 

poder aplicar un mejor tratamiento debido y a su vez poder ser estudiados de mejor 

manera, los diferentes expertos han dividido los hábitos de la siguiente forma: 
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• Succión digital 

 

(Galarza, 2020), expresa que la succión normal que ejecuta un bebe durante la 

lactancia es cuando la lengua se coloca entre los labios rítmica y ocasionalmente con 

la finalidad de alimentarse. Una vez que ocurre la aparición de la dentadura, este 

hábito va desapareciendo de manera paulatina y comienza a ser sustituido por la 

masticación, debe ser eliminado a los 2 años, de lo contrario perdurará hasta la 

adultez. 

 

Por otra parte, la acción que el niño ejecuta en succión digital es 

fundamentalmente introducir el dedo pulgar a la cavidad oral, lo que es habitual en 

población infantil, capaz de modificar la labor masticatoria, el estado de salud y ánimo 

en general. (Parra & Zambrano, 2018). 

 

Por su parte (Cisneros, Falcón, Padilla, & Blanco, 2015), enuncian que la 

succión digital es llevada a cabo por el infante desde el inicio de su vida en el vientre 

materno y a medida que va progresando, éste intentará imitar dicha actividad, con el 

fin de tratar de completar la desaparición de lactancia normal o en caso contrario 

hacerlo por simple satisfacción que ese hábito le produce. 

 

Cabe mencionar, que la ocurrencia de la succión digital se ve involucrada por 

factores que miden el grado de modificación en cavidad oral, como la duración, que se 

refiere al tiempo en el que se realiza dicho hábito; la frecuencia, que se trata de la 

cantidad de veces que el infante realiza el hábito durante el día; la intensidad, hace 

alusión a la fuerza empleada; y la dirección, pues los vectores de dichas fuerzas 

suelen ofrecer diferentes resultados sobre los arcos. (Ayora & Padilla, 2018). 
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• Succión labial 

 

Esta succión también se le suele denominar interposición labial y hace 

referencia a la práctica de morderse o succionar el labio inferior; así como también el 

interior de las mejillas; dicho hábito es llevado a cabo apoyando el labio inferior en 

incisivos inferiores, quedando los labios superiores por encima del inferior. (Burgos L. , 

2015). 

 

Así pues, (Garrido, 2016), expresa que esta práctica de succión labial se trata 

de un precedente a la práctica de succión digital; pues los individuos que lo padecen 

tienen overjet o resalte incisal incrementado, lo que contribuye al progreso de tal 

hábito. De manera, que los individuos sufren este hábito presentan particularidades en 

los labios como resequedad, grietas, erosión ya sea en uno o ambos labios; y la 

constante presión al realizar la acción, produce alteración tanto del labio como en 

posición dental. 

 

• Interposición lingual 

 

 Este hábito se basa en la acción de empujar o proyectar la lengua hacia 

delante, que se origina en el momento de realizar la deglución. Este hábito puede 

clasificarse de acuerdo con sus características clínicas y etiológicas como, simple, 

compleja y complicada (constancia en la deglución infantil), en caso de ser complejas 

y complicadas deberá ser tratada por el ortodoncistas. (Parra & Zambrano, 2018).  
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(Burgos L. , 2015), enuncia que cualquier práctica habitual donde se vean 

involucradas fuerza y presión a la cavidad oral, perjudica tanto el crecimiento como el 

funcionamiento normal de musculatura orofacial. 

 

• Respiración oral 

 

Esta situación hace alusión a los individuos que durante la mayor parte de su 

tiempo respiran por la boca; situación que elige por sufrir obstrucción o modificación de 

vías aéreas, imposibilitando el normal acceso del aire. Por tanto, la respiración nasal, 

es aquella donde ingresa el aire de forma libre por la nariz, produciendo un 

sincronizado cierre de cavidad oral; no obstante, se pueden presentar ocasiones en 

donde es indispensable la respiración oral, como cuando se realiza algún tipo de 

acción física exagerada. (Odell, 2018). 

 

Es de señalar, que la respiración oral se puede considerar como un síndrome, 

esto se debe al hecho de que cuando la respiración estándar está alterada, no solo se 

observará cambios en el desarrollo y progreso del sistema estomatognático, sino que 

también en los demás sistemas que componen el organismo. (Endara, 2018). 

 

La Onicofagia 

 

De acuerdo con (Figueroa, 2020), la onicofagia hace referencia al hábito 

inapropiado de comerse las uñas; o sea la forma repetitiva no deseada y en la mayoría 

de los casos, de manera inconsciente de comerse las uñas. 
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Según (Martínez, 2015), la expresión onicofagia proviene del griego onyx, que 

quiere decir uña, y de phagein, que quiere decir comer. Así pues, que la uñas son 

laminillas queratinizadas, ubicadas en dorso de la punta de los dedos. Cuando se tiene 

este hábito, se suelen morder todas o algunas de las uñas, también es posible que 

ocurra mordisqueo en cutículas, lo que conduce a la formación de padrastros; así 

como también se puede sobrepasar el borde de la uña, provocando infecciones, 

sangrado, dolor e incluso osteomielitis. 

 

Es de resaltar, que esta clase de conductas son regidas por los individuos, 

haciendo alusión a las aptitudes que van enfocadas a retirar, de manera voluntaria, 

ciertas partes del cuerpo, tales como uñas, cabello, dermis y mucosas. De manera tal, 

que cuando dichas conductas se hacen adictivas, constantes y el ser humano ya no es 

capaz de evadirlas, pasan a ser una condición patológica. (Galarza, 2020). 

 

Por otro lado, (Ayora & Padilla, 2018), consideran que la práctica de 

mordisquear las uñas, también conocido como onicofagia, es calificado como un 

hábito patológico que ocurre en la infancia, ya sea en niñas o niños, y que puede 

prolongarse hasta la juventud e incluso hasta la adultez; dicho hábito influye 

negativamente en el aspecto estético tanto de la boca como de las manos. 

 

Cabe mencionar, que este hábito puede ser ocasionado por alteraciones 

neuropáticas, así como también como consecuencia del desarrollo del ser humano 

que lo padece, como reacción ante el estrés, aburrimiento, fatiga, miedo, lo que puede 

ser indicativo de cualquier conflicto emocional. (Martínez, 2015). 

 

De acuerdo con (Ayora & Padilla, 2018), la onicofagia puede producir daños 

severos tanto en raíz como en lecho ungueal de uñas, pero también pueden 
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presentarse verrugas e infecciones bacterianas. Así pues, actualmente la psicología 

emplea metodologías para modificar la conducta, complementándola con el uso de 

aparato dental que impida el hábito de morderse las uñas y de esta manera contribuir 

con el individuo que presente esta patología. 

 

Por su parte, en una investigación sobre el desgaste dental en niños de 6 a 12 

años con onicofagia se expresó que la onicofagia aqueja a los menores en un 45 % y 

la edad que mayormente es afectada está comprendida entre 3 a 5 años, con 

predominancia de niños nerviosos, alcanzando hasta los 10 a 12 años. Enfocándose 

además en que los individuos femeninos al preocuparse más por la estética acuden 

mayormente a atenderse en tratamientos para evitar morderse las uñas, buscando 

ayuda de especialistas, en comparación a la población masculina que su preocupación 

es menor. (Galarza, 2020).  

 

Normalmente los individuos que presentan dicho hábito son niños y jóvenes; y 

según estudios, la mayor recurrencia es en niñas, ya que los niños realizan extraños 

hábitos para aclamar la atención de sus progenitores, así como la presencia de 

situaciones dentro de su ambiente familiar y escaza madurez emocional; de manera 

que la onicofagia es considerada como una forma de reducir la ansiedad, o bien una 

experiencia que puede conducir a una etapa de satisfacción y relajación para quienes 

la presentan, e incluso se hace una costumbre y al transcurrir el tiempo es difícil 

abandonar dicho hábito, especialmente si se tienen momentos de angustias, estrés, 

nerviosismo, generando un ambiente vicioso difícil de romper. (Martínez, 2015). 

 

(Ayora & Padilla, 2018), indican que la práctica de este hábito puede ocasionar 

alteraciones en oclusión, lo cual ocurre si está presente dicho hábito por tiempo 

prolongado; así como inconvenientes en el desarrollo mental y físico del niño. 
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Características del Hábito de Onicofagia 

 

El hábito de la onicofagia tiene ciertas particularidades, por lo que algunos 

investigadores las han analizado con la finalidad de dividirlas y poder estudiarlas de 

mejor manera, estas características las dividieron en (Martínez, 2015):  

 

• Características de tipo clínicas 

 

De acuerdo con (Martínez, 2015), los individuos con onicofagia normalmente 

muerden la misma zona, ocasionando de esta manera la presencia de maloclusión 

focalizada, así como también la modificación estética de las piezas dentales a causa 

de su mala posición. 

 

Por otro lado, las uñas ofrecen formas variadas y facilidad de identificación, 

normalmente pueden presentarse en forma de abanico, cuadradas, anchas o bien 

avellanadas y estrechas; por tanto al estudiar la formación de la uña, se toma 

generalmente en cuenta que presente una coloración rosa y no lo que se presente a 

su alrededor, lo que cambia según el gusto del individuo, debido a ello es que se 

logran distinguir las uñas mordidas, pues se observan formaciones irregulares que 

dificultan su ingreso a la clase adecuada. (Galarza, 2020). 

 

Cabe resaltar, que las uñas mordidas y que luego son tragadas por el 

individuo, suelen producir inconvenientes en faringe provocando inflamación; también 

es posible que se desplacen hacia los bronquios a través de la respiración y ocasionar 

infecciones pulmonares; de igual manera, al no poder ser digeridas, se trasladan al 

tubo digestivo mezclándose con las heces. (Parra & Zambrano, 2018). 
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• Características Psicológicas 

 

Esta onicofagia es bastante habitual en niños de 11 a 13 años, tanto del género 

femenino como masculino, lo que conduce a interpretar que dicho hábito no está 

vinculado al nivel mental del individuo; es más bien una constante costumbre adquirida 

durante la infancia, presentando en ciertos casos sintomatologías neuropática; 

también se ha vinculado con desequilibrio psicomotor, ligado a la ansiedad y tensión, 

considerándose de esta manera como nerviosos. (Galarza, 2020). 

 

Por su parte (Figueroa, 2020), enuncia que los individuos que padecen de 

onicofagia, suelen ser hiperactivos, autoritarios y sentimentalmente poco expresivos, 

con una demostración de tensión y preocupación constante, lo que los lleva a efectuar 

esta acción con el propósito de descargar la energía sobrante sobre ello. 

 

Etiología de la Onicofagia 

 

(Galarza, 2020), expresa que la onicofagia se trata del hábito compulsivo de 

morderse las uñas; dicho acto involuntario se especifica como una práctica de cortar o 

bien de roer las uñas usando los dientes, pudiendo ocasionar daños en encías, labios 

y hasta en los dedos; ocasionando el progreso de diversas infecciones. Las causas de 

la onicofagia han sido divididas como:  

 

• Psicológicas 

 

En concordancia con (Parra & Zambrano, 2018), el hábito de la onicofagia 

suele ser de origen psicológico aunado a sentimientos que embargan al individuo que 
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lo padece; así pues, es inducido por razones psicológicas, enfatizando sentimientos de 

ansiedad, nervios, miedo, angustia, frustración, aburrimiento y estrés. 

 

• Ansiedad: según (Figueroa, 2020), la expresión ansiedad procede del latín 

anxietas, el cual hace referencia a la ocurrencia de estado de agitación, 

zozobra e intranquilidad. De ahí que es como la mezcla de diversas 

afirmaciones tanto mentales como físicas, no siendo atribuibles para amenazas 

reales, su presencia suele darse como crisis o bien como una etapa latente e 

indefinida, pudiendo producir pánico; así como también pueden originarse 

síntomas histéricos y obsesivos sin someter el cuadro clínico. 

 

• Angustia: (Ayora & Padilla, 2018), expresan que se trata de un tipo de 

emoción extensa y complicada e incómoda que en algunas ocasiones conlleva 

a repercusiones significativas, tanto orgánicas como psíquicas del individuo 

que lo padece. Normalmente se encuentra ligado a situaciones de 

desesperación, cuya particularidad es la forma de actuar de manera 

involuntaria; o sea que el individuo no está consciente de su actuar o proceder. 

 

• Miedo: suele ocasionar fuertes alteraciones sobre el ser humano, éste se 

origina en el cerebro, iniciando como reacción la prevención; siendo la 

amígdala el órgano principal en ofrecer respuesta ante situaciones de miedo. 

De manera tal, que este tipo de emoción comienza cuando el cuerpo humano 

percibe alguna situación de peligro y ofreciendo como respuesta huir de dicha 

situación; por lo que su activación depende de los filtros mentales; en general, 

advierte y ayuda a escabullirse de situaciones a las que no se están 

preparados para enfrentar. (Martínez, 2015). 
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• Frustración: se refiere a la fase del cuerpo humano que suele liberarse 

cuando un individuo sufre una desvalorización de manera imprevista, ya sea en 

cantidad o bien en cualidad de un reparador apetitivo, en presencia de marcas 

asociadas a un reforzador de magnitud elevada. (Parra & Zambrano, 2018). 

 

• Estrés: normalmente cuando el individuo presenta este tipo de emoción es 

porque está siendo sometido a una fuerte presión, comenzando a padecer de 

aburrimiento y frustración al encontrarse en situaciones en donde no puede 

controlarse. Por otro lado, el estrés también suele producir deficiencias en la 

salud como la aparición de variaciones gastrointestinales, asma e infarto de 

miocardio; así como también la presencia de falta de atención y concentración, 

disminución de memoria a corto y largo plazo; lo cual ocurre ya que la situación 

demanda una acción inmediata con la finalidad de darle solución al conflicto. 

(Figueroa, 2020). 

 

Cabe señalar, que se pueden presentar diversas etapas como la agresividad, 

la obsesiva y acciones compulsivas; así como también una manera de tranquilizar los 

nervios: la ansiedad y la angustia; dichas etapas suelen ocasionar, de manera 

exaltada e inconsciente el impulso de morderse las uñas. (Ayora & Padilla, 2018). 

 

Es de resaltar que los individuos que presentan este hábito normalmente tienen 

un fuerte temperamento; se incomodan de manera paulatina, pero al alcanzar el límite 

estallan de manera incontrolable. La ocurrencia de dichos temperamentos admite 

liberar ira, lo que permite al individuo alcanzar la calma evitando así actitudes 

negativas que puedan perjudicarlo. (Figueroa, 2020). 
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• Psicosomáticas 

 

Este tipo de sensaciones ocurren debido a que el individuo se encuentra sujeto 

a presión o bien haya adquirido algún tipo de situación que le produjo trauma, como 

por ejemplo inconvenientes familiares o laborales, la pérdida de un ser querido, 

violencia, humillación; todo ello contribuye a cambiar la conducta psicológica, lo que 

induce a padecer onicofagia. (Parra & Zambrano, 2018). 

 

Efectos Físicos Asociados a la Onicofagia 

 

(Rodríguez, Horta, & Vences, 2017), enuncian que el individuo que 

experimenta este hábito puede llegar hasta el extremo de roer tanto las uñas que 

pueden dejar al descubierto la piel y cuando la onicofagia se hacen presente de 

manera intensa, pueden ocasionar daños a la estructura anatómica de la uña; de 

manera que con el transcurrir del tiempo la onicofagia puede producir lesiones de tipo 

inflamatorias, aumento de bordes laterales, sangrado, dolor, infecciones 

 

Efectos Orales Asociados a la Onicofagia.  

 

A nivel oral la onicofagia ocasiona microfracturas prematuras y desgaste en 

dentadura anterior, principalmente los dientes centrales superiores, lo que perjudica la 

estética del individuo; así como daños a la mucosa labial con la presencia de herpes, 

labios cortados y úlceras; también perjudica la higiene y estética de las manos por 

causa de las formas irregulares de las uñas o la ausencia de éstas. Puede haber 

presencia de infecciones bacterianas o viral tanto en labios como en la mucosa, 
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alteraciones en dientes por presencia de abrasión, malposición y astillamiento. (Parra 

& Zambrano, 2018). 

 

Consecuencias a Nivel Bucal con Respecto a la Onicofagia 

 

Es de mencionar que todo hábito bucal modifica la posición de los dientes, 

interfiriendo con el funcionamiento normal y crecimiento de la musculatura; aunado a 

ello el mal funcionamiento de alguno desequilibra su actividad funcional provocando 

disfunciones. De igual manera, se debe tener presente que la prolongación del hábito 

de la onicofagia produce disminución del espacio articular, ocasionando compresión 

discal. (Galarza, 2020). 

 

 (Parra & Zambrano, 2018), expresan que cuando el hábito de la onicofagia se 

relaciona con complicaciones referentes a miedo, ansiedad o estrés, se hace bastante 

difícil al punto que se debe recurrir al psicólogo; aunado a ello, puede derivarse en 

problemas serios de oclusión dentaria, llegando incluso al deterioro del complejo 

dental. 

 

Por su parte (Ayora & Padilla, 2018), enuncian que uno de los peligros dentales 

para individuos que suelen comerse las uñas deriva en el detrimento del tejido 

gingival, el cual es muy sensible; así como también puede ocurrir desgaste dental; por 

tanto, el detrimento del complejo dental es un procedimiento fisiológico que ocurre con 

el transcurrir del tiempo; no obstante, es considerado de tipo patológico cuando 

suceden modificaciones que afectan la estética del individuo que lo padece, y cambios 

funcionales y sintomáticos. De manera que, el hábito de morderse las uñas de manera 

constante puede ocasionar la erosión del esmalte de la pieza dental, 

fundamentalmente los incisivos, lo que ocurre a través de microtraumatismos y en 
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extremas situaciones, dichos dientes pueden llegar al astillamiento e inclusive 

fracturarse. 

 

Inconvenientes de Tipo Bacterianos 

 

Para (Figueroa, 2020), debajo de las uñas hay presencia de gran cantidad de 

bacterias, de manera que el contacto con las uñas y boca suele producir un 

intercambio de bacterias incrementando el peligro de infecciones, originando un 

acceso para las bacterias que perturban al organismo. 

 

Inconvenientes en Mandíbula 

 

De acuerdo con (Martínez, 2015), el mordisquearse las uñas de manera 

constante, suele ocasionar fractura en articulación temporomandibular e incluso dolor 

y hasta inconvenientes al masticar alimentos; lo que ocurre debido a que el 

movimiento implica una actitud impuesta para la mandíbula. Dichas afecciones 

temporomandibulares ocasionan inconvenientes al tejido fibrosos que los une con las 

articulaciones de la mandíbula. Así pues, los individuos que padecen este hábito 

presentan dolor en los músculos de la masticación al tacto; así como dolor de cabeza 

y chasquidos en la articulación de mandíbula.  

 

Cabe señalar, que las articulaciones temporomandibular son una de las más 

complicadas que posee el cuerpo humano, funcionando como una especie de bisagra 

que cierra y abre y que al mismo tiempo se desliza lateralmente hacia atrás y adelante; 

por tanto, cuando hay presencia de dicho hábito, el médico especialista lo prescribe a 

través de una valoración física, sin embargo, en ocasiones es indispensable valoración 

radiológica. (Figueroa, 2020). 
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Esta articulación produce la conexión cráneo mandibular, teniendo dos 

superficies convexas cubiertas por fibrocartílagos, unidas a la cavidad glenoidea del 

temporal, al verse afectada esta articulación por alguna patología, puede causar daños 

en la zona, desgastando la cabeza del cóndilo o incluso produciendo luxaciones 

constante, además de sonidos como chasquidos, generando una disfunción. Estas 

molestias son producto de las alteraciones causadas por los distintos malos hábitos, 

entre los que se encuentra la onicofagia, afectando la posición cóndilo-disco y 

causando disfunción temporomandibular, por lo que es necesario requerir a 

tratamiento ortopédicos funcionales, con la finalidad de aliviar los daños causados. 

(Esquivel & Gutierrez, 2020) 

 

Inconvenientes de Halitosis 

 

Según (Lemus, 2019), el término halitosis se deriva del latín halitos, que 

expresa aire respirado y osis se refiere a la variación patológica. Del mismo modo, 

suele denominarse estomatodisodia o mal aliento; el cual devela varias causas como 

enfermedades periodontales, trastorno sistémico, enfermedades gastroenterológicas, 

recubrimiento bacteriano lingual, otorrinolaringológicas y por diversos alimentos. De 

manera que, cuando la halitosis se asocia al hábito de mordisquear las uñas, es 

debido al traspaso de tipo bacteriano que va desde el área subungueal hasta la boca; 

de ahí que la presencia de bacterias favorece el progreso de halitosis en tanto se 

presente infección en dedos. 

 

Por su parte (Ayora & Padilla, 2018), expresan que esta afección es transitoria 

y suele producirse en niños de diferentes edades; dicha afección puede dividirse en 

categorías como halitosis, pseudohalitosis y halitiophobia; de manera que puede ser 
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evaluado a través de técnicas como monitorización de sulfuro, técnicas organolépticas 

y cromatografía de gases. 

 

Inconvenientes de Bruxismos 

 

El bruxismo es considerado como una parafunción, el cual consiste en rechinar 

los dientes ocasionando situaciones que contribuyen al progreso de los maxilares, a 

través de estimulación funcional del sistema estomatognático durante la etapa de 

crecimiento y progreso; además puede estar presente el trabado de la mandíbula; por 

otro lado, perjudica el esmalte, siendo indicativo de dicha patología. (Ayora & Padilla, 

2018). 

 

Según (Martínez, 2015) , el bruxismo se suele manifestar en 2 formas: durante 

el día, llamado bruxismo diurno o de vigilia, y el bruxismo durante la noche, 

denominado nocturno o del sueño. No obstante, no existe una definición concisa que 

pueda clasificarlo, por ello no se ha determinado su causa con certeza, por lo que hay 

varias suposiciones explicativas, incluyendo aspectos de manera localizada hasta 

motivos neurológicos, psiquiátricos y psicosociales, creando confusión sobre su 

explicación. 

 

De acuerdo con (Odell, 2018), un 10 a 20 % de la población presenta dicho 

hábito, aunque su incidencia incrementa 90% si esto implica el rechinar dientes de 

manera inconsciente, manifestándose tanto en género masculino como femenino, con 

frecuencia en adultos, jóvenes o niños. Se desconoce su causa; sin embargo, existen 

probabilidades de que sea multifactorial, puede también ser atribuido a situaciones de 

frustración de manera subconsciente, suele ser temporal, aunque puede prolongarse y 

volverse costumbre, ocasionando deterioro a los dientes. 
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Por otro lado, los individuos que presentan el hábito de comerse las uñas 

también suelen morder lápices y apretar los dientes, ocasionando un elevado riesgo 

de padecer bruxismo; tomando en consideración que el rechinar los dientes de forma 

continua puede producir dolor de cabeza, presencia de encías retraídas, dolor facial y 

sensibilidad dentaria e incluso pérdida de pieza dentaria. Así pues, el bruxismo ofrece 

signos de deterioro de esmalte, tanto bordes como cúspides con aspecto plano, 

ocasionando extrema sensibilidad. Por tanto, el bruxismo se ha considerado como una 

de las afecciones funcionales dentarias de mayor destrucción, compleja y con fuerte 

prevalencia que pueda existir. (Parra & Zambrano, 2018). 

 

Problemas de Atrición 

 

(Odell, 2018), enuncia que la atrición dentaria se refiere al desgaste de tipo 

fisiológico de tejidos duros pertenecientes a la corona, como efecto del proceso de 

masticación; dicha afección perturba las superficies tanto incisales como oclusales de 

dientes ya sean anteriores o posteriores. Así mismo, esta afección es consecuencia 

normal de la masticación que se produce en todo individuo en un grado determinado; 

sin embargo, existe predisposición cuando la dieta presenta componentes de tipo 

abrasivos. 

 

De tal manera, que la atrición dental es el detrimento de los tejidos duros que 

forman parte del diente y ocurre por fricción de diente con diente. Este acercamiento 

ocurre al unirse entre sí a través de la deglución y el habla, en donde se ve afectado 

tanto las superficies oclusales como los bordes incisales; así pues, en dichos bordes 

ocurre pérdida de la flor de lis cuando el diente de la sección anterior aparece en 
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oclusión; por otro lado, las áreas que poseen contacto entre las superficies proximales 

se desgastan a causa de la atrición durante la masticación. (Parra & Zambrano, 2018). 

 

(Galarza, 2020), manifiesta que el grado de atrición está relacionado con el 

envejecimiento de las piezas dentarias y la intensidad de desgaste en atrición está 

relacionada con el bruxismo. Es de señalar, que la atrición como hecho fisiológico no 

amerita tratamiento, a menos que el desgaste del diente sea demasiado notable; por 

otra parte, es indispensable colocar una férula de descarga cuando el individuo 

muestre desgastes considerables, efectuando una rehabilitación bucal protésica 

profunda, con el fin de restablecer el funcionamiento del diente perjudicado, así como 

también la estética. 

 

Por su parte (Garrido, 2016), opina que la intensidad de atrición va a depender 

de la fuerza de oclusión; es decir, la intensidad de progreso de músculos que 

participan durante la masticación. Este proceso se inicia con la presencia de pequeñas 

trazas pulidas en el área de los dientes al hacer contacto durante la masticación; de 

manera que con el desenvolvimiento de dichas trazas aumentan su tamaño 

reduciendo el nivel de la corona, al tiempo que se va desapareciendo la anatomía 

incisal y oclusal de la pieza dental. 

 

Parafunciones bucales  

 

Se originan cuando un movimiento excede la tolerancia funcional, ocasionando 

daños a la dentadura, musculatura y articulación temporomandibular, tal cual como 

sucede en los pacientes con onicofagia.  (Ayora & Padilla, 2018). 
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Para (Frías, Nerey, Grau, & Cabo, 2015), estas parafunciones contribuyen a la 

permanencia y progreso de disfunción temporomandibular. De manera que, la 

importancia de estas prácticas parafuncionales, influye en la modificación de la 

posición de las piezas dentarias, interfiriendo en la labor de la musculatura orofacial y 

en su progreso normal. De modo que, la onicofagia produce desgaste en la zona 

articular, produciendo presión discal. 

 

 Deformación de la Arcada 

 

Como lo indican (Vasconcelos & Guerrero, 2016), uno de los resultados del 

hábito de comerse las uñas, se refiere a la deformación tanto del paladar como de la 

arcada, debido al continuo y repetido movimiento, estas consecuencias son bastante 

críticas en niños y adolescentes, por lo que deben realizarse procedimientos de 

ortodoncia con el fin de su corrección. 

 

Por su parte (Odell, 2018), expresa que esta afección es una de las 

consecuencias más graves provenientes de la onicofagia; ya que se trata de un 

movimiento repetitivo durante el día. Se debe tener presente, que en niños es muy 

perjudicial, ya que los huesos se hallan en desarrollo, entonces la deformación afecta 

de manera directa en el progreso facial, lo que causaría una modificación de la 

anatomía del individuo.  

 

 

 

 

 

 



31 

Daños en Encías 

 

(Ayora & Padilla, 2018), informan que, con el constante mordisqueo de uñas, 

causan daños en encías, produciendo inflamación de éstas y continuando con una 

afección periodontal denominada gingivitis. 

 

Infecciones en Boca 

 

Cabe resaltar que las manos son fuentes contenedoras de gérmenes y 

bacterias, por tanto, al comerse las uñas, dichos microorganismos se propagan desde 

las uñas hacia la boca y viceversa; aunado a ello, la presencia de bacterias contribuye 

a la vulnerabilidad y progreso de placa bacteriana. (Odell, 2018). 

 

Aparición de Caries 

 

(Endara, 2018), opina que el hábito de morderse las uñas afecta de manera 

directa el esmalte de las piezas dentales, ocasionando debilidad, lo que induce a la 

formación de caries. 

 

Por su parte (Badilla, Guevara, & Romero, 2017), exponen que la caries es una 

afección que suele perturbar a todo ser humano, siendo una de las primordiales 

causas de extracción dental, afectando sin tomar en cuenta género, edad, nivel social 

o raza. 

 

Es de resaltar, que, al mordiscar las uñas, se incrementa la cantidad de 

microbios y la placa bacteriana en la boca; por ello, la formación de caries se 
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encuentra relacionadas con dicho hábito, ya que en las manos se alojan grandes 

cantidades de microorganismos, por lo que al comerse las uñas se crea la posibilidad 

de que tales microorganismos ingresen en la boca. (Kamal & Bernard, 2015). 

 

Deterioros Sobre el Material de Restauraciones 

 

Por su parte (Burgos L. , 2015), opina que el hábito de morder las uñas genera 

desgaste del composite que se emplea para fabricar el cemento de las carillas y 

adherirlas a la pieza dental, induciendo a la fragmentación; así como también perjudica 

a la corona de los dientes delanteros tanto superiores como inferiores. Por tanto, la 

acción reiterativa y la fuerza que el diente ejecuta sobre la uña, las restauraciones se 

van aflojando de manera progresiva, induciendo fractura al recubrimiento de porcelana 

presente en las coronas instaladas en los dientes, lo que obliga su reconstrucción. 

 

Desgaste Dentario 

 

Según (Calatrava, 2015), el desgaste dentario tiene estrecha relación con la 

pérdida de tejido dental; pues el desgaste mecánico de las áreas oclusales de los 

dientes son derivaciones de la fricción que perturba las zonas curvas de los dientes. 

 

Es de considerar, que el desgaste dentario es variable, pues suele ir desde 

pequeños hasta considerables procesos de destrucción de dentina y esmalte. Sin 

embargo, este desgaste se considera como una etapa natural del diente, implicando 

diversos elementos de masticación e interrelaciones entre dientes como elemento 

genético condicionante del grado de dureza del esmalte y dentina, arco dental, 

morfología de la boca, proceso masticatorio, dieta y hábitos endémicos del individuo. 

(Burgos L. , 2015). 
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Por otra parte, normalmente en los casos de desgaste temporal no amerita 

intervención clínica; sin embargo, se debe dar importancia, ya que la dentición 

primordial indica un riesgo para el desgaste definitivo de la dentición. De manera tal, 

que la pérdida de superficie dentaria viene dada por diversos factores diferentes a 

caries o traumas; por lo que la pérdida de la estructura dental viene dada mediante un 

proceso fisiológico que ocurre con el transcurrir del tiempo; no obstante, puede ser 

estudiado como un acontecimiento patológico cuando el nivel de severidad produce 

anomalías sintomáticas, estéticas o funcionales. (Endara, 2018). 

 

Actualmente las etapas de desgaste ocasionan inconvenientes procedentes de 

afecciones de tejidos duros de la pieza dental; así pues, la mezcla de varios elementos 

como el grado de ansiedad, periodicidad de cepillado, ingesta de alimentos ácidos, 

han inducido a la aparición de nuevas etapas progresivas en la medicina dentaria, a 

saber: la de afecciones no cariosas, las que se originan por agregado de ácidos de 

diversos orígenes, también por el roce entre las piezas dentales superiores e inferiores 

y la fricción que provoca el cepillado con dentífricos. (Galarza, 2020). 

 

(Kamal & Bernard, 2015), expresan que, para evaluar el nivel de desgaste 

dental, se efectúa una diferencia entre el manto del esmalte y la exhibición de dentina; 

empleando metodología clínica de tipo cuantitativas y cualitativas que permiten 

estudiar el detrimento de tejido dentario de procedencia no cariosa. Así pues, para 

evaluar el nivel de desgaste dentario se emplean diversos índices como: índice de 

índice de Richard–Braws, Smith and Knight, índice de Guerasimov_Zoubov y el índice 

de BEWE, los cuales permiten cuantificar las etapas dentales de forma observacional 

y objetiva. 
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Índice de Deterioro Incisal 

 

(Calatrava, 2015), enuncia que el índice apropiado debe ofrecer facilidad de 

entendimiento y uso y con razonamientos de valoración entendibles durante su 

práctica. De ahí, que a continuación se describen los siguientes índices: 

 

Índice de Bewe 

 

En este caso sus siglas denotan al índice Basic Erosive Wear Examination; 

éste permite determinar la erosión dentaria vestibular, analizando la zona vestibular, la 

lingual-palatino e incisal-oclusal de las piezas dentarias. En relación a la zona, el valor 

más elevado de códigos Bewe, se localizan el score 0, 1, 2, 3; lo que constituye el 

registro del sextante total; en donde 0, indica que no hay desgaste; 1 indica que hay 

evidencia de pérdida inicial de tejido superficial; 2 muestra que hay defecto distinto, 

menor a 50% de la zona de la superficie y 3 indica presencia de tejidos duros con una 

perdida mayor a 50% de la zona de superficie. (Burgos L. , 2015). 

 

Índice Smith Knigth 

 

En este caso, (Burgos L. , 2015), indica que Smith y Knigth establecieron una 

definición habitual para medir el desgaste dentario excluyendo su etiología, paro ello 

toma en cuenta 4 superficies: bucal, lingual, cervical y oclusal-incisal; considerándose 

este índice como uno de los principales en hacer inferencia a desgastes 

multifactoriales; así pues, se puede apreciar su valoración en la tabla 1: 
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Tabla 1.   

 

Índice de desgaste según Smith y Knigth 

Puntuación Superficie Criterios 

0 B/L/O/IC 
-Sin perdida superficial de 
esmalte 
-No hay pérdida de contorno. 

1 B/L/O/IC 
-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 de (Calatrava, 2015) 

 

Índice de Guerasimov_Zoubov 

 

Existen diversos parámetros que contribuyen a determinar la clasificación del 

desgaste dentario; pudiendo considerarse la afectación estética y la función: desgaste 

dental sin comprometer la estética, la guía anterior y la función; desgaste dental sin 

comprometer la función de guía anterior, pero con modificación de estética; y desgaste 

dental comprometiendo la función de la guía anterior. De manera tal que el índice de 

Guerasimov y Zoubov determinan el nivel de desgaste de las piezas dentales 
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fundamentándose en el nivel de desgaste del área incisal u oclusal. En la tabla 2, se 

muestra la valoración de este índice. 

 

Tabla 2.  

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 en 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 Índices epidemiológicos de desgaste erosivo de (Calatrava, 2015) 

 

Índice de Richard – Braws 

 

Por su parte (Endara, 2018), enuncia que a través de este índice se consigue 

evaluar las piezas dentales según el nivel de atrición, considerándose el deterioro 

fisiológico de los dientes como resultado del acercamiento interdental durante la etapa 

de masticación; pudiéndose observar en una escala para niveles de deterioro del 0 al 

4 ; en donde 0 indica que no existe atrición; 1 indica que no hay desgaste; 2 indica la 

presencia de un leve desgaste en la zona del esmalte; 3 muestra la presencia de 
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desgaste en el área extenso del esmalte y una leve ocupación de dentina y 4 indica un 

avanzado desgaste en la zona de dentina con exposición de pulpa. 

 

Detrimentos en Uñas 

 

Según (Calatrava, 2015), el hábito de morderse las uñas es perjudicial, ya que 

el borde de esta va desapareciendo de manera tal que se va sumergiendo en el lecho 

ungueal, produciéndose de esta manera los daños ungueales como padrastros y 

cutícula; los cuales se manifiestan con inflamación de los dedos. Cuando se presentan 

casos muy austeros, se produce un detrimento en placa ungueal; así como 

deformaciones de raíz y se producen heridas focalizadas con presencia de distrofia del 

área ungueal. 

 

Tratamiento Odontológico y Multidisciplinario de la Onicofagia.  

 

En concordancia con (Lemus, 2019), cuando se presenta el hábito de 

onicofagia en niños, es indispensable ofrecerles motivación, lejos de castigarlos o 

reprenderlos; por lo que es imperante informarles que dicho padecimiento tiene 

solución mediante la colaboración de profesionales, quienes establecerán la manera 

para abandonar dicho hábito.  

 

Cabe mencionar, que algunos individuos abandonan dicho hábito de forma 

rápida por temor a contraer infecciones o también por mejorar la estética de sus 

manos; aunque en extremas situaciones puede evitarse este hábito mediante la 

eliminación de elementos que los ocasionan como las angustias y preocupaciones; 

proporcionando a los individuos que lo padecen, mayor comprensión, afecto e incluso 

inculcarle cambios en su estilo de vida. Por otro lado, debe evitarse lo mayormente 
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posible señalar a los individuos que presentan este hábito, ya que pudiera ser causa 

de vergüenza y malestar, lo que contribuiría al incremento de dicho hábito; así como 

también se recomienda la ejecución de ejercicio físico y actividades que le permitan al 

individuo afectado mantenerse distraído y relajado olvidándose de comerse las uñas. 

(Mercado, Calvillo, & Mariel, 2017). 

 

Con lo expuesto en los párrafos anteriores se establecen tratamientos 

odontológicos y de interdisciplina con el psicólogo los que se mencionarán a 

continuación. 

 

Tratamiento Psicológico Para Individuos con Presencia de Onicofagia 

 

Según (Burgos L. , 2015), el hábito de la onicofagia es muy frecuente en 

consulta psicológica o psiquiátrica, pues el individuo que lo padece presenta rechazo 

por el aspecto de las manos, debido a ello se proponen abandonarlo, pero cuando no 

lo logran por sí solos, optan por otro tipo de ayuda como la consulta a especialistas, 

quienes en ocasiones eligen la colocación de sustancias amargas en uñas o la 

recomendación de ansiolíticos. 

 

Por otro lado, se han llevado a cabo otras opciones terapéuticas con el fin de 

dar tratamiento a dicho hábito, entre éstas: 

 

• Terapia psicológica:  

 

Se refiere a alentar el pensamiento, las sensaciones, el sentimiento y 

conocimiento para que el individuo descarte este mal hábito tan perjudicial, mediante 
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la aplicación de psicoterapias de manera grupales, también individuales, con 

rehabilitación neuropsicológica y autoayuda. (Lemus, 2019). 

 

Por su parte (Endara, 2018), expresa que, como primer paso, el individuo debe 

poseer la voluntad de dar fin a este hábito, así como poseer autocontrol y reconocer 

en qué tipo de situaciones el individuo comienza a morderse las uñas, con el fin de 

estar atento y buscar la forma de evadirlo. 

 

Cabe destacar, que a los individuos que padecen dicho hábito, no debe de 

recalcárseles o hacerle reclamos en público, pues esto crea incomodidad y hasta 

vergüenza, lo que les impulsa a acentuar más el hábito. De ahí que, la autoestima 

forma un papel de gran relevancia en los individuos que padecen dicho hábito, pues 

en la mayoría de los casos suelen sentir timidez por el aspecto de las manos y sienten 

temor de relacionarse con su entorno y ser rechazados. (Martínez, 2015). 

 

• Terapia cognitiva:  

 

Se trata de una metodología que actúa en las distorsiones cognitivas, su uso va 

a depender del nivel de amplitud y conocimiento comunicacional de cada individuo. Así 

pues, son terapias reorganizadas mediante arbitraje psicoeducativo y perseverante 

práctica. En este caso, se enseña al individuo a controlar y conocer mayormente sus 

emociones; por lo que es indispensables que el individuo comprenda el por qué y la 

manera como se sienta, con el fin de evadir dicho hábito. (Parra & Zambrano, 2018). 

 

De acuerdo con (Calatrava, 2015), dependiendo del tipo de individuo, se 

pueden llevar a cabo ejercicios que impliquen relajación, la respiración con tranquilidad 
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y el cambio de alimentos que puedan contribuir a poner hiperactivo o ansioso al 

individuo. 

 

• Terapia conductual:  

 

Este tipo de tratamiento va enfocado en modificar reflejos y conductas. 

Teniendo en cuenta que algunos individuos abandonan este hábito por temor a 

infecciones o para corregir la estética de las manos. Sin embargo, ocurre de manera 

involuntaria, siendo el momento propicio para descartar la causa que lo produce, 

mayormente son preocupaciones; de tal manera, los individuos con presencia de 

onicofagia solicitan mayor afecto, atención y comprensión. (Garrido, 2016). 

 

Tratamiento Odontológico Para Individuos con Presencia de Onicofagia 

 

Es de señalar, que antes de indicar o aplicar un tratamiento odontológico para 

individuos con presencia de onicofagia, se debe evaluar el estado en que se encuentra 

la cavidad bucal. Por lo general, los individuos que tienen este hábito presentan caries 

y enfermedades periodontales, lo que se debe al paso de bacterias contenidas en 

uñas hacia la boca, en este caso el tratamiento principal es la eliminación de caries y 

si por el contrario presenta la afección periodontal, entonces se debe llevar a cabo una 

limpieza dental. (Kamal & Bernard, 2015). 

 

Por otra parte, el roce constante del diente con la uña ocasiona pérdida de 

punto de contacto y por consiguiente la oclusión es perturbada por ausencia de dichos 

puntos, de manera que en este caso debe corregirse la oclusión, mediante el empleo 

de aparatos ortodónticos o bien, si es necesario mediante prótesis o restauraciones y 

así recobrar los puntos de contactos disipados. (Parra & Zambrano, 2018). 
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Como es bien conocido que la zona de mayor afectación por este hábito, son 

los dientes anteriores, presentándose fisura, fractura, desgaste y hasta sensibilidad 

dental a causa de dichos factores; por tanto, en este caso como tratamiento el 

especialista se debe enfocar en analizar alternativas que permita restaurar tales 

dientes, descartando todas las incomodidades y que además sea estético para el 

individuo. (Lemus, 2019). 

 

(Burgos L. , 2015), expone que uno de los métodos estéticos para individuos 

con el hábito de onicofagia, suelen ser carillas de resina, debido a su alta resistencia, 

estética y costo; no obstante, previo a cualquiera de estos tratamientos, el individuo 

debe someterse a tratamiento psicológico. Además, el individuo debe evadir el 

resurgimiento de este hábito, pues el tratamiento de carillas podría fracasar al partirse 

o bien el diente puede fracturarse debido a su debilitamiento a causa de su 

preparación para colocación de carilla más la presencia del hábito de morderse la uña. 

 

De igual manera, (Endara, 2018), afirma que se pueden emplear algunos 

accesorios como placas o aparatos, con el fin de evitar la introducción de uñas en la 

boca. Es de tomar en consideración, que cualquier procedimiento ya sea psicológico o 

dental, se debe tener en cuenta el estado de los tejidos que se involucran, así como el 

estado de ánimo del individuo, con la finalidad de conseguir la causa y ofrecer el 

tratamiento ortodóntico apropiado. 

 

Ortopedia Miofuncional  

 

También llamada ortodoncia funcional según (Carrasco, Mendoza, & Andrade, 

2018), por lo que se preocupa por solventar inconvenientes de maloclusión en 



42 

tempranas edades en donde el desarrollo y crecimiento no ha llegado a su fin, 

permitiendo así evitar inconvenientes en la adultez; de manera tal, que este tipo de 

tratamiento ortodóntico corrige la mordida cuando el individuo se haya en la etapa de 

crecimiento. 

 

Es un contiguo de procedimientos y técnicas que favorecen el progreso de la 

función bucofacial, evitando las alteraciones bucales y la mejoría del aspecto 

cosmético del paciente, eliminando dichos hábitos orales y así mantener una oclusión 

adecuada. (Patricia Ar, 2017).  

 

Actualmente son diferentes los métodos ortopédicos funcionales que se 

pueden utilizar, especialmente en casos de maloclusion clase III, para lo cual el 

odontólogo tratante debe realizar un buen diagnóstico al paciente con la finalidad de 

seleccionar el mejor aparato a utilizar para corregir la alteración. Entre la aparatología 

existente se encuentran aparatos como Klammt, Bimler C, entre otros aparatos. Cada 

uno contiene sus características funcionales, para cumplir con el principio y la función 

que se le da. (Patricia Ar, 2017). 

 

Aparato Bimler C. 

 

Este aparato dento-maxilo-facial, permite al odontólogo poder manejar en 

ambos maxilares movimientos de lateralidad. Este es un tratamiento que ha sido 

definido como funcional dinámico y fue creado para corregir las clases III de mordida 

cruzada, su principal función es estimular el crecimiento del maxilar superior y colocar 

en posición retraída la mandíbula. Este aparato es uno de los más utilizados para 

corregir las maloclusiones causadas por el mal hábito de la onicofagia. (Patricia Ar, 

2017).  
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El Bimler c se diseñó principalmente para las correcciones de clase III esqueléticas 

tempranas y mordidas cruzadas anteriores, tiene como finalidad incitar el crecimiento 

del maxilar superior ubicando en una posición retraída a la mandíbula. Cabe resaltar 

que es importante diagnosticar al paciente antes de ser tratado ortopédicamente, por 

lo cual un buen examen clínico, estudio de oclusión y cefalométrico correcto nos 

ayudara a tener un tratamiento adecuado mediante el uso del Bimler c. (Mauricio, 

2018) 

 

Este aparato se compone en el maxilar superior las partes bilaterales de acrílico, un 

arco de Eschler de 0.9 mm; se inserta en la línea media palatina un resorte llamado 

coffin de 1,2 mm, seguido de dos semiarcos dorsales de 0.9 mm y un conector de 0.8 

mm en el maxilar inferior. este aparato será de mucha utilidad para los pacientes con 

onicofagia devolviéndole la estética y estabilidad de una oclusión correcta.  

 

Aparato Bionator.  

 

El bionator, es uno de los aparatos ortopédicos funcionales, el cual contribuye a 

potenciar la capacidad adaptativa de los tejidos durante el periodo de crecimiento 

mejorando la relación esquelética y el perfil del individuo. Este aparato es utilizado en 

pacientes con protrusión dentaria y colapso maxilar, entre otras alteraciones, las 

cuales muchas son causadas por la onicofagia. Es importante tener presente que el 

cambio postural terapéutico realizado por estos aparatos debe realizar dentro de los 

limites fisiológicos individuales teniendo contacto con los incisivos en un área 

determinada. (Herrera & Torres, 2017). 

 



44 

Por otra parte, en la investigación de (Monserrate, 2018) expresa que esta 

aparatología su principal función es el de mantenerse suelto en la cavidad bucal con la 

finalidad de que la lengua sea la primera de proveer la incitación de las diversas 

estructuras. Los cambios que se realizan en este tratamiento son faciales, 

dentoalveolares y esqueléticos.  

  

El efecto que provoca este aparato para estimular el crecimiento y desarrollo de la 

mandíbula estimula a que se mueva hacia frente la mandíbula llevándola a una 

mordida borde a borde, lo cual el bionator al ser colocado en la mandíbula en esta 

posición creara un estiramiento de los músculos protrusores, músculos masetero y 

pterigoideo medial y lateral. Este aparato se sugiere utilizar de 1 a 2 horas al día y 10 a 

12 horas en el transcurso de la noche. (Quirós, 2017) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Diseño y Tipo de Investigación  

 

Esta investigación es de tipo cualitativo, porque se lleva a cabo una relación 

analítica entre la información obtenida a partir de documentos de revisión de literatura 

y las observaciones dadas, sobre el tema prevalencia de caries dental en niños con 

problemas de onicofagia.  

 

Esta investigación de tipo explorativo, porque a través de ella se puede 

diferenciar las diferentes alteraciones bucales relacionadas con la onicofagia.   

 

La investigación es de tipo documental debido a que se busca, recolecta, 

selecciona y clasifica información obtenida de material como libros y artículos de 

revistas, con la finalidad de interpretar los datos recopilados para determinar las 

características bucales en pacientes con onicofagia. 

 

Métodos, Técnicas e Instrumentos 
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• El método teórico utilizado en este trabajo es el analítico – sintético, debido 

a que se hará un análisis y una síntesis de los documentos revisados para 

describir las características bucales entre ellas la caries dental en niños con 

problemas de onicofagia, mediante habilidades de pensamiento de análisis 

y síntesis.  

 

• La técnica que se utiliza es de Revisión Bibliográfica, mediante el cual se 

obtendrá la información necesaria sobre las características bucales 

presentes en los niños con onicofagia. 

 

 

• Los instrumentos utilizados se encuentran las fichas de registros de fuentes 

primarias y secundarias, los cuales contribuirán a recoger y almacenar la 

información necesaria para conseguir cumplir los objetivos de este trabajo. 

 

Procedimiento de la Investigación 

 

Se realizó una revisión de artículos científicos de revistas, libros, repositorios de 

diferentes universidades, referentes al tema de estudio, de los cuales se procedió a leer 

los diferentes resúmenes a fin de establecer que estos estuvieran en relación con el 

tema a investigar, una vez que se eligieron los artículos se procedió a la lectura completa 

de los mismos.  

 

Estos artículos estuvieron comprendidos en los últimos 5 años desde el 2016 

hasta la actualidad, siendo utilizados también libros que contuvieran información 

relacionada al tema. Para acceder a estos artículos se visitaron diferentes páginas web 
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y revistas online utilizando palabras claves como, onicofagia, caries, alteraciones 

bucales, entre otras, con la finalidad de obtener artículos científicos relacionados al tema 

de estudio, realizándose la búsqueda en revistas como scielo, medigraphic, pubmed, 

además de repositorios de diferentes universidades.  

 

Al tener los artículos que cumplieran con los requerimientos que se quería se 

procedió a seleccionarlos, para posteriormente ser registrados en las fichas de síntesis 

que llevarían los datos más importantes del artículo, datos como autores, año, país, 

conclusiones y tipo de estudio aplicado y los resultados que se obtuvieron de dichos 

estudios. Así mismo, se procedió a definir la metodología, diseños y tipos de 

investigación que se utilizaría y a la lectura de los artículos para ser analizados.  

 

En el capítulo II que contiene el marco teórico, se recopiló la información obtenida 

de los libros y artículos, enmarcando las teorías necesarias relacionadas al tema. Una 

vez obtenida dicha información se procedió a colocar mediante una tabla los resultados 

de los artículos que se trabajaron, además de realizar el respectivo análisis y discusión 

de éstos, para posteriormente redactar el capítulo III donde se expondría toda la parte 

metodológica y de resultados de los artículos analizados, concluyendo en el capítulo IV 

los objetivos planteados y dar las recomendaciones sobre el tema que eran necesarias 

para finiquitar la investigación.  

 

Discusión de los Resultados. 

 

Durante esta investigación se estableció que el tratamiento que se le debe dar 

a un paciente con onicofagia es interdisciplinario, en el que participan profesionales en 

el área de psicología, el odontólogo y el especialista en Ortodoncia el primero para 
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tratar la causa, el segundo para tratar los daños en las piezas dentarias y el último de 

los especialistas en la parte ortodóntica con el uso aparatología para corregir los 

problemas asociados, lo que se relaciona con los resultados obtenidos por Figueroa 

2020 que obtuvo como resultado que el hábito de onicofagia debe ser tratado por el 

psicólogo y el odontólogo. 

 

Otro de los resultados obtenidos de la elaboración de este trabajo se relaciona 

con las afecciones bucales que con más frecuencia se presentan en la cavidad oral 

como son la caries dental, la mordida borde a borde, los desgastes incisales y la mal 

posición del cóndilo en la cavidad glenoidea lo que es corroborado parcialmente con el 

trabajo de Galarza 2020 quien obtuvo como resultado un mayor desgaste dental en 

grado 1 con un 65% y la aparición de caries dental, debido a las bacterias que puedan 

estar presentes en las uñas las cuales son trasmitidas a la boca, aumentando el riesgo 

de caries.  

 

Dentro de esta investigación se estableció que la onicofagia es uno de los 

hábitos deformantes que se presentan más comúnmente y que causan mayor 

repercusión en la cavidad oral afectando de forma negativa las diferentes estructuras 

del aparato estomatognático, lo que se relaciona con lo dicho por Parra & Zambrano 

2018 en relación a los hábitos deformantes donde indicaba que la onicofagia, era la de 

mayor prevalencia, que incide de manera negativa en la cavidad oral; concluyendo que 

estos causan la aparición de caries y afectan la posición dental, además alteran la 

oclusión y el desarrollo normal de los maxilares.  

 

Otra de las evidencias obtenidas en esta investigación estableció que la 

onicofagia es un hábito bucal persistente ya que provoca  maloclusion dentaria, debido 
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al mordisqueo constante de las uñas que causa diferentes alteraciones en el cóndilo, 

disfunciones y trastornos, lo que se asocia según estudios por Badilla, Guevara & 

Romero 2017 quien determino mediante un diagnóstico los hábitos bucales que con 

mayor frecuencia ocasionan maloclusión dentaria, dando como resultado que la 

onicofagia, fue el hábito de mayor prevalencia, con un 34 %, seguido por los demás 

hábitos orales, demostrando una vez más que es indispensable el diagnóstico a 

tiempo para lograr evitar mal oclusiones futuras y otras patologías odontológicas. 

 

Respecto a la onicofagia que representa a uno de los hábitos bucales 

parafuncionales donde ocasiona mayor daño en las manos del paciente, y a la vez 

altera el funcionamiento de las piezas dentarias de la cual es ocasionado por los 

factores que encadena a este mal hábito lo que coinciden con estudios como el de 

Diaz, Duarte & Plata 2016  que evaluaron y analizaron los hábitos parafuncionales 

orales, en una población comprendida de niños entre 6 a 9 años, obteniendo como 

resultado que la onicofagia es el hábito con mayor recurrencia y prevalece en su 

mayor parte en el sexo femenino. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

 

Una vez realizada esta investigación se concluye que los pacientes con 

onicofagia presentan afectaciones significativas a nivel bucal, entre las que se 

encuentran la caries dental, el desgaste incisal, proyección de la mandíbula hacia 

delante por cambios en la posición del cóndilo en la cavidad oral, fracturas dentales 

inclusive otros hábitos asociados como el bruxismo. 

 

Se plantea que los cambios morfológicos a nivel de piezas dentarias 

relacionados con la onicofagia son aquellos en los que se pierde la estructura, debido 

a los desgastes que alteran la forma de las piezas, además de haber un cambio en el 

perfil facial volviéndose cóncavo como si estuviera en presencia de un paciente de 

clase III debido a la alteración del cóndilo en la cavidad glenoidea.  

 

Además de la revisión bibliográfica se obtiene como conclusión que los factores 

etiológicos asociados con la onicofagia son la ansiedad, angustia, miedo y estrés estos 
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conllevan a que este mal hábito aumente en el paciente si no es tratada a tiempo por 

el profesional en el área de la psicología.  

 

El estudio reveló, que el tratamiento para el paciente con onicofagia se da 

mediante una integración interdisciplinaria entre el psicólogo, para tratar la ansiedad, 

el odontólogo para recuperar las estructuras anatómicas dentales y el especialista en 

ortopedia para aplicar los diferentes tratamientos mediante el uso de aparatos 

correctivos que ayudan a mejorar la maloclusion causada por la onicofagia.  

 

Recomendaciones 

 

Se recomienda que una vez que se ha establecido el hábito de la onicofagia se 

realice todas las acciones necesarias para contrarrestar el hábito antes de que 

provoque problemas afectando las estructuras del aparato estomatognático.  

 

Una vez que se observan altercaciones morfológicas se debe derivar a los 

profesionales competentes para los tratamientos multidisciplinarios, el psicólogo para 

tratar los problemas de ansiedad, el odontólogo, con la finalidad de recuperar las 

características dentales que se han perdido y el tratamiento con el especialista en 

ortodoncia con la finalidad de reposicionar las piezas dentales y contribuir con la 

recuperación de la oclusión ideal.  

 

Es importante indicarles a los padres de familia las consecuencias que puede 

causar la onicofagia, con la finalidad que estén informados sobre el tema y además 

puedan apoyar a los niños a que acudan al odontólogo con rapidez para comenzar el 

tratamiento. 
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Los hábitos bucales son una práctica adquirida, ocasionados por la repetición continua 

de una sucesión de hechos que tienen como finalidad apaciguar una escasez emocional por lo 

que el hábito de onicofagia es uno de los que se presentan con mayor frecuencia, es un hábito 

obsesivo que consiste en morderse o comerse las uñas. No depende de la edad o género, ya 

que se ha convertido en uno de los hábitos parafuncionales en la sociedad. Por lo general en 

la consulta odontológica se observan pacientes con dientes fracturados, con desgastes o 

alteraciones en la mordida que muchas veces no se toma en cuenta su etiología, sino que 

directamente se los trata y a menudo estos llegan a fracasar. El objetivo del presente trabajo 

fue determinar las características bucales en pacientes con onicofagia, para lo cual se utilizó 

la metodología de tipo cualitativa, con diseño metodológico explorativo, documental; lo que 

permitió llegar a la conclusión que la onicofagia debe ser tratada con cualquier alternativa que 

pueda existir pero antes el paciente debe aprender a manejar la ansiedad y el estrés que llevan 

a afecciones bucales importantes en la aparición de este hábito, recomendando a los pacientes 

con onicofagia que acudan al odontólogo constantemente para mantener controlado los daños 

que puedan producirse a nivel del esmalte, así como también el tratamiento psicológico que 



 

nos permitirá que este mal hábito vaya disminuyéndose al lograr controlar la ansiedad que 

presenta el individuo.   

ABSTRACT 

Oral habits are an acquired practice, caused by the continuous repetition of a 

succession of events that are intended to appease an emotional shortage, so the habit of 

onychophagia is one of the most frequently occurring, is an obsessive habit of biting or nail 

biting. It does not depend on age or gender since it has become one of the parafunctional habits 

in society. In general, patients with fractured teeth, with wear and tear or bite alterations are 

observed in the dental office, and many times their etiology is not taken into account, but they 

are directly treated an often fail. The objective of the present was to determine the oral 

characteristic in patients with onychophagia, for which a qualitative methodological design; 

This allowed us to reach the conclusion that onychophagia should be treated with any 

alternative that may exist, but first the patient should learn to manage the anxiety and stress 

that lead to important oral affections in the appearance of this habits. recommending patients 

with onychophagia to visit the dentist constantly to keep under control the damage that may 

occur at the enamel, as well as the psychological treatment that will allow us to diminish this 

bad habit by managing to control the anxiety that the individual presents.  
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Resumen Los hábitos bucales son una práctica adquirida, ocasionados por la repetición 

continua de una sucesión de hechos que tienen como finalidad apaciguar una escasez 

emocional por lo que el hábito de onicofagia es uno de los que se presentan con mayor 

frecuencia, es un hábito obsesivo que consiste en morderse o comerse las uñas. No depende 

de la edad o género, ya que se ha convertido en uno de los hábitos parafuncionales en la 

sociedad. Por lo general en la consulta odontológica se observan pacientes con dientes 

fracturados, con desgastes o alteraciones en la mordida que muchas veces no se toma en 

cuenta su etiología, sino que directamente se los trata y a menudo estos llegan a fracasar. El 

objetivo del presente trabajo fue determinar las características bucales en pacientes con 

onicofagia, para lo cual se utilizó la metodología de tipo cualitativa, con diseño metodológico 

explorativo, documental; lo que permitió llegar a la conclusión que la onicofagia debe ser 

tratada con cualquier alternativa que pueda existir pero antes el paciente debe aprender a 

manejar la ansiedad y el estrés que llevan a afecciones bucales importantes en la aparición de 

este hábito, recomendando a los pacientes con onicofagia que acudan al odontólogo 

constantemente para mantener controlado los daños que puedan producirse a nivel del 

esmalte, así como también el tratamiento psicológico que nos permitirá que este mal hábito 

vaya disminuyéndose al lograr controlar la ansiedad que presenta el individuo.   

Palabras clave: Onicofagia, hábito oral, caries dental, desgaste dental 
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“PREVALENCIA DE CARIES EN NIÑOS CON PROBLEMA DE ONICOFAGIA” 

Author: GUAMAN IZA BLANCA OMAYRA 

Advisor: DRA. SCARLET APOLO MORAN 

 

Abstract 

Oral habits are an acquired practice, caused by the continuous repetition of a 

succession of events that are intended to appease an emotional shortage, so the habit 

of onychophagia is one of the most frequently occurring, is an obsessive habit of biting 

or nail biting. It does not depend on age or gender, since it has become one of the 

parafunctional habits in society. In general, patients with fractured teeth, with wear and 

tear or bite alterations are observed in the dental office, and many times their etiology 

is not taken into account, but they are directly treated an often fail. The objective of the 

present was to determine the oral characteristic in patients with onychophagia, for 

which a qualitative methodological design; This allowed us to reach the conclusion that 

onychophagia should be treated with any alternative that may exist, but first the patient 

should learn to manage the anxiety and stress that lead to important oral affections in 

the appearance of this habits. recommending patients with onychophagia to visit the 

dentist constantly to keep under control the damage that may occur at the enamel, as 

well as the psychological treatment that will allow us to diminish this bad habit by 

managing to control the anxiety that the individual presents.  

Keywords: Onychophagia, oral habit, tooth decay, dental wear 
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frecuencia de disfunciones 
temporomandibulares en la población 
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vuelve cada vez más difícil y 
problemático si no se trata de 
solucionar 

En muchas situaciones no se puede 
eliminar el hábito fácilmente debido a 
que se dejó mucho tiempo o se manejó 
de mala manera, pero no significa que 
se deba dejar avanzar ya que puede 
afectar el estado físico de las uñas y los 
dientes hasta destruirse y provocar 
problemas más serios. 

PARRA, S. Y 
ZAMBRANO, A. 
(2018). Revista Int. 
J. 

Ecuador Descriptiva y 
sistemática 
de literatura 
y con 

Una población 
comprendida de 
niños entre 3 y 
12 años 

Obteniendo como resultados una 
elevada prevalencia de onicofagia, 
seguido de la disfunción lingual 

Se concluyó que es de suma 
importancia analizar y evaluar la 
presencia de dichos hábitos 
deformantes bucales, ya que éstos son 



 

Odontostomatologí
a 

publicacione
s que datan 
del 2010 
hasta 2017 

causantes tanto de maloclusiones como 
de salud bucodental e inducir a la 
presencia de caries 

RODRÍGUEZ, N., 
HORTA, D. Y 
VENCES, N. 
(2017). 
Revista archivo 
médico de 
Camaguey. AMC, 
21(6). 

Cuba Explicativo, 
experimental 
y 
comparativo 

96 pacientes 
con edades 
entre 4 y 13 
años 

Se determinó que las edades de 
mayor afección estaban 
comprendidas en los niños de 4 a 5 
años y los hábitos deformantes de 
mayor recurrencia en este estudio 
fueron la succión digital y la 
onicofagia con predominio en el 
género femenino 

El empleo de la auriculoterapia resulta 
eficaz para tratar estos hábitos orales 
deformantes. 
 

VASCONCELOS, 
A. y GUERRERO, 
A. (2016). Trabajo 
de grado previo a 
la obtención del 
título de odontóloga 
 

Ecuador Cualicuantita
tivo no 
experimental, 
transversal, 
descriptivo 

189 individuos 
de 6 a 12 años 

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%. 

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 
unguea 

  

 


