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RESUMEN   

 

Este trabajo se realizó con el propósito de determinar las alteraciones que se pueden 

presentar en el aparato estomatognático con la presencia de malos hábitos 

deformantes, los cuales por su persistencia en el tiempo pueden ocasionar cambios 

fisiológicos y morfológicos, y como consecuencia afectar en el desarrollo psicológico y 

social influyendo en el crecimiento y desarrollo del ser humano, esta afección 

dependerá de la frecuencia, duración, intensidad y dirección de la fuerza aplicadas al 

realizar las contracciones musculares de manera repetitiva. Objetivos: Determinar las 

alteraciones maxilares y dentales que se desarrollan por la influencia de malos hábitos 

orales, señalar las causas de la ejecucion de los malos hábitos bucales, describir los 

malos hábitos orales mas frecuentes, conocer las anomalias dentarias que se asocian 

a los malos hábitos bucales. Métodos y materiales: Este estudio se realizará a través 

de la metodología exploratoria bibliográfica, para el cual se realizará un levantamiento 

de información de fuentes primarias y secundarias. El diseño de la investigación es 

cualitativo ya que se trata de un trabajo de tipo bibliográfico encaminado a conocer 

más acerca de las alteraciones en el desarrollo dentomaxilar por la influencia de malos 

hábitos orales. Conclusión: Los hábitos bucales como la deglución atípica, succión 

digital, y la respiración bucal, pueden influir directamente en el desarrollo de 

problemas ortopédicos y ortodóncicos. Al interferir en la estimulación de la dirección 

del crecimiento en ciertas estructuras. 

Palabras clave: hábitos, onicofagia, deglución atípica, mordida cruzada, 

mordida abierta. 
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ABSTRACT 

 

This work was carried out with the purpose of determining the alterations that 

can occur in the stomatognathic apparatus with the presence of deforming bad habits, 

which by their persistence in time can cause physiological and morphological changes, 

and as a consequence affect the psychological and social development influencing the 

growth and development of the human being, this condition will depend on the 

frequency, duration, intensity and direction of the force applied when performing the 

muscular contractions in a repetitive way. Objectives: To determine the maxillary and 

dental alterations that develop due to the influence of bad oral habits, to point out the 

causes of the execution of bad oral habits, to describe the most frequent bad oral 

habits, to know which dental anomalies are associated with bad oral habits. Methods 

and materials: This study will be carried out through an exploratory bibliographic 

methodology, for which information from primary and secondary sources will be 

collected. The research design is qualitative since it is a bibliographic study aimed at 

learning more about the alterations in dentomaxillary development due to the influence 

of bad oral habits. Conclusion: Oral habits such as atypical swallowing, digital suction 

and mouth breathing can directly influence the development of orthopedic and 

orthodontic problems. By interfering with the stimulation of growth direction in certain 

structures. 

 

Key words: habits, onychophagia, atypical swallowing, crossbite, openbite. 
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INTRODUCCION 

La presente investigación trata a cerca de las alteraciones en el desarrollo 

dentomaxilar por la influencia de malos hábitos orales, desde hace mucho tiempo se 

ha reconocido que existe una estrecha relación entre algunos hábitos orales y 

alteraciones en el crecimiento y desarrollo normal de ciertas estructuras, ya que, estos 

hábitos bucales pueden influir en los patrones de crecimiento tanto óseo como dental, 

ocasionando mordidas abiertas, protrusiones dentarias, protrusiones dentoalveolares, 

incluso pueden ocasionar alteraciones en la erupción. 

Entre los hábitos deformantes descritos por la literatura con mayor afectación 

en el crecimiento orofacial se pueden distinguir; la deglución atípica con interposición 

lingual, la cual se desarrolla por la interferencia de la lengua entre los dientes al 

momento de la deglución, y si persiste en el tiempo, aún luego de la erupción de los 

dientes anteriores, se origina una mordida abierta. La respiración bucal es otro hábito 

frecuente en personas en etapa de desarrollo, ésta ocurre cuando la respiración es 

hecha por la boca, donde la lengua se ubica en una posición más baja y adelantada, 

lo que permite la entrada del aire, suele vincularse con interposición lingual y labial. 

Otro hábito común es la succión digital que consiste en introducir uno o más dedos, 

con más frecuencia el pulgar, en la cavidad bucal, lo que implica una contracción de la 

musculatura peri oral, se lo suele relacionar con mordida abierta anterior, retro 

inclinación de incisivos inferiores, aumento del resalte, clase II, protrusión de incisivos 

superiores, mordida cruzada y paladar ojival.  

La onicofagia se define como un hábito compulsivo de, cortar y roer las uñas, lo 

que puede ocasionar heridas en dedos, encías y labios, así como originar diversas 

infecciones, producir desviación de dientes, desgaste dentario y afectación del tejido 

periodontal, también se ha asociado con alteraciones témporo mandibular. 
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El bruxismo es una actividad parafuncional que consiste en apretar o rechinar 

los dientes, se describe también como una conducta donde la mandíbula realiza 

movimientos no funcionales durante el día y/o la noche de forma involuntaria, estos 

movimientos involucran únicamente los dientes, cuando estos se ponen en contacto 

con sus antagonistas.  

Estos hábitos o conductas parafuncionales, durante una etapa de la vida fueron 

normales, y que, al realizarse correctamente, estimulan el normal desarrollo 

craneofacial, pero por su persistencia en el tiempo pueden ocasionar alteraciones 

fisiológicas y morfológicas.  

A partir de este enfoque se aborda en esta investigación de tipo bibliográfico 

las alteraciones dentomaxilares por la influencia de malos hábitos orales en diferentes 

capítulos. 

En el capítulo I se planteó el problema, justificación y se establecieron los 

objetivos generales y específicos en base a preguntas de investigación. 

  El capítulo II tiene en su marco teórico, los antecedentes de los malos hábitos 

orales, crecimiento y desarrollo Prenatal, crecimiento y desarrollo posnatal, la 

clasificación de los malos hábitos orales, y las alteraciones dentomaxilares producido 

por malos hábitos orales. 

En el capítulo III se evidencia la metodología utilizada, los recursos empleados, 

procedimiento de la investigación realizada y los resultados obtenidos en este estudio. 

En Capitulo IV finalmente se describen, las conclusiones y recomendaciones 

que se deberán tomar en cuanta.
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CAPÍTULO I 

El Problema 

Planteamiento Del Problema 

En la actualidad un problema común en los pacientes odontopediátricos que 

acuden a la consulta odontología es la presencia de algún tipo de anomalía o 

alteración dentomaxilar presentes a causa de un mal hábito bucal que se ha 

desarrollado en alguna etapa de su vida. 

Según la Organización Mundial de la Salud, las maloclusiones son el tercer 

evento por su prevalencia, por lo que representan un problema de salud pública, 

teniendo como factores de riesgo genéticos y ambientales, incluidos los hábitos 

bucales deformantes, resultando de gran importancia considerar clasificación, etiología 

y consecuencias de cada uno de estos, así como, su frecuencia, duración e intensidad 

para así poder evitar alteraciones específicas en la oclusión. (Mendoza, Meléndez, 

Ortiz, & Fernández, 2014, pág. 220) 

Delimitación Del Problema. 

Tema: Alteraciones en el desarrollo dentomaxilar por la influencia de malos 

hábitos orales. 

Lugar: Universidad de Guayaquil 

Fecha: Ciclo II 2020-2021 
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Área de estudio: Odontología (Pregrado) 

Campo de acción: Relación de alteraciones dentomaxilares y malos hábitos 

orales. 

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

salud. 

Sublínea de investigación: Prevención 

Problemática: La ejecución de malos hábitos orales pueden ocasionar 

alteraciones en el desarrollo dentomaxilar. 

Formulación Del Problema. 

¿Qué alteraciones dentomaxilares se pueden desarrollar en pacientes que han 

ejecutado malos hábitos orales en alguna etapa de su vida? 

Preguntas de investigación. 

¿Qué alteraciones dentomaxilares se puede desarrollar? 

¿Qué son los hábitos orales? 

¿Cómo se clasifican los hábitos orales? 

¿Cuáles son los malos hábitos orales mas frecuentes? 

¿Cómo se desarrollan los malos hábitos orales? 

¿Cual es la influencia de los malos hábitos orales en el desarrollo dentomaxilar? 

¿Cuáles son los sintomas que se presentan ante un mal hábito bucal? 

¿Por qué se desarrollan estos hábitos orales? 

Justificación 

El presente trabajo de investigación exploratoria tiene como finalidad 

convertirse en referente blibliografico para estudiantes de la facultad piloto de 

odontologia. 
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Permitirá presentar un documento actualizado con informacion de 

investigaciones realizadas en cuanto a las alteraciones en el desarrollo dentomaxilar 

relacionados con malos hábitos orales. 

Así mismo se pretende que con este trabajo, la Facultad Piloto de Odontología, 

tenga en su repertorio material bibliográfico que demuestre la excelencia educativa 

alcanzada por los egresados 2020- 2021. 

Se enfocará en realizar una revisión bibliográfica a cerca de las alteraciones en 

el desarrollo dentomaxilar por la influencia de malos hábitos orales, ya que las 

maloclusiones son la tercera causa más frecuente de afectación dentaria y es uno de 

los factores principales por la que los pacientes visitan al odontólogo. Así, el presente 

trabajo resulta de suma importancia al permitir mostrar cuales son las consecuencias 

de los diferentes tipos de hábitos deformantes que afecta a gran parte de la sociedad. 

Objetivos 

Objetivo General.  

Determinar las alteraciones maxilares y dentales que se desarrollan por la 

influencia de malos hábitos orales. 

Objetivos Específicos. 

 Señalar las causas de la ejecución de los malos hábitos   

 Describir los malos hábitos orales mas frecuentes. 

 Conocer las anomalias dentarias que se asocian a los malos hábitos orales. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes 

Los autores Mesa & Medrano (2017) en su estudio, “Hábitos bucales 

deformantes y maloclusiones en niños del Policlínico Máximo Gómez”, realizado en 

Cuba, tuvieron como objetivo determinar la afectación por hábitos bucales 

deformantes y las alteraciones oclusales en niños de 0 a 11 años. Se realizó un 

estudio descriptivo, de corte transversal, en 132 niños, se determinó el grupo de edad 

y sexo más afectado, dividiéndose en los grupos de edades de 0-4 y 5-11 años. Este 

estudio dio como resultado que el hábito bucal deformante detectado con mayor 

frecuencia resultó el chupeteo de tete y biberón (69,69%), seguido del empuje lingual 

(62,87%) y la succión del pulgar u otros dedos (45,45%), en tanto que las alteraciones 

oclusales en orden decreciente resultaron la distoclusión molar en 54 pacientes para el 

40,90%, seguido de la labioversión con diastema (27,27%) y el apiñamiento inferior 

(25,75%). Se observaron 101 niños (76,51%) con alguna de las alteraciones oclusales 

estudiadas y el grupo etario de 5-11 años resultó el más afectado. 

Suarez, Pausa, Raimundo, & Pérez (2018), en su estudio sobre “Alteraciones 

de la oclusión y hábitos bucales deformantes” realizado en La Habana, donde el 

objetivo fue determinar el comportamiento de las variables de oclusión en los niños 

con hábitos bucales deformantes. Se realizó un estudio observacional, descriptivo, de 

corte transversal en 129 alumnos que presentaron hábitos bucales deformantes en la 
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Escuela Primaria Jesús Menéndez Larrondo. Entre las variables estudiadas se 

encontraron: succión del pulgar y otros dedos, onicofagia, queilofagia, posturas 

inadecuadas, succión del chupete, mordedura de objetos duros, resalte, relación 

canina, relación molar. Este estudio evidencio que el 28,7% de los escolares 

practicaban la onicofagia y el 24,8% la succión digital, el 62,5% de los escolares que 

presentaban el hábito de succión digital exhibían resalte anterior aumentado, el 50 % 

de los succionadores de chupete y de biberón mostraban adaquia. 

Los autores Méndez, Peña, Lagoa, Batista, & Carracedo (2017) en su estudio 

sobre “Factores de riesgo asociados a hábitos bucales deformantes en niños”, 

realizado en Cuba, el cual tuvo como objetivo identificar los factores de riesgo 

asociados a hábitos bucales deformantes en niños. Se realizó un estudio transversal 

sonde se escogieron 180 niños en las edades comprendidas entre 8 y 11 años, 

pertenecientes al área de salud del Policlínico Docente Pedro Díaz Coello de Holguín. 

Este estudio tuvo como resultado predominio de niños con hábitos bucales 

deformantes en el sexo femenino (57,2%) y en la edad de 10 años (37,2%), predominó 

como hábito deformante la lengua protráctil (39,2%) y se consideran condiciones de 

riesgo en la presencia de hábitos bucales deformantes variables socio biológicas de 

las madres y los niños, la no experiencia de lactancia materna exclusiva (57,2%) y el 

mal funcionamiento familiar (61,1%). El nivel de escolaridad de la madre que 

predominó fue el preuniversitario o técnico medio (60,6%). 

Chamorro, García, Mejía, & Viveros (2016), En su investigación “Hábitos orales 

frecuentes en pacientes del área de Odontopediatría de la Universidad del Valle”, 

realizada en Colombia, tuvo como objetivo Determinar cuáles son los hábitos orales 

más frecuentes en niños de 5 a 12 años asistentes a la clínica de odontología 

pediátrica y ortopedia maxilar de la Universidad del Valle entre los años 2007 y 2012. 

Se revisaron 209 historias de pacientes con edades entre los 5 y 12 años, se 
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determinaron los hábitos presentes y se analizó la distribución de acuerdo con el tipo 

de hábito, así como la relación con edad y género. El cual dio como resultado que, del 

total de sujetos estudiados, 140 (67%) presentaban al menos un hábito oral, siendo 

más frecuente en el género femenino. se determinó que el hábito oral que se presentó 

con mayor frecuencia fue el de respiración oral con un 36%, seguido de onicofagia con 

un 24%, y el hábito oral menos frecuente fue el de apretar los dientes con un 11%. 

  Los autores Rodríguez, Horta, & Vences (2017), en su investigación sobre 

Tratamiento de hábitos deformantes bucales en niños de 4 a 13 años con 

auriculoterapia”, tuvieron como objetivo determinar la eficacia terapéutica de la 

auriculoterapia en el tratamiento de los hábitos deformantes bucales en niños de 4 a 

13 años. Se realizó mediante una investigación prospectiva, longitudinal y descriptiva. 

El universo estuvo conformado por 96 niños entre 4 y 13 años de edad con hábitos 

deformantes bucales que asistieron a consulta de Estomatología General Integral en la 

Clínica Estomatológica. Tuvo como resultado que los grupos de edades más afectados 

fueron de 4 a 5 años con 45 niños los hábitos bucales deformantes más frecuentes 

fueron, la succión digital 69 niños y la onicofagia en siete niños predominando ambos 

en el sexo femenino; de los 70 pacientes que eliminaron el hábito, 63 tenían una 

influencia familiar positiva. 

Lima, Rodríguez, & García (2019), En su estudio “Maloclusiones dentarias y su 

relación con los hábitos bucales lesivos”, tuvo como objetivo actualizar conocimientos 

y analizar los factores relacionados con las maloclusiones dentarias como los hábitos 

bucales lesivos en niños, en función de la frecuencia y duración de la succión nutritiva 

y no nutritiva, respiración por la boca y el empuje lingual atípico. Mediante una revisión 

bibliográfica en cuatro bases de datos digitales Pubmed, Lilacs, Ibecs y Cumed 

correspondiente a los últimos 5 años. En el que se concluyó que numerosas 

investigaciones se han realizado para asociar la duración de los hábitos de succión 
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nutritivos y no nutritivos con maloclusiones, sin considerar la frecuencia de estos, 

además existe una reducida información científica en las bases electrónicas 

exploradas en lo que refiere a estudios de respiración por la boca y empuje lingual 

atípico en los niños. 

Crecimiento Y Desarrollo Prenatal 

Desarrollo Embriológico De Los Maxilares. 

Los procesos maxilares y mandibulares se derivan del primer arco faríngeo, el 

cual inicia su crecimiento por señales procedentes del ectodermo apical de estos 

procesos, lo que estimula el crecimiento del mesénquima de los primordios 

faciales. Mientras que el inicio de la formación del tejido óseo se produce a las seis o 

siete semanas de vida intrauterina.  

Se da origen al proceso mandibular en la cuarta semana, contiene el cartílago 

de Meckel, el cual se halla ubicado en forma tal que más tarde, sirve como guía o 

sostén para la osificación de este proceso. (Meruane, Smok, & Rojas, 2012, pág. 

1375) 

Proceso Palatino. 

El paladar se desarrolla a partir de dos primordios: El paladar primario y el 

paladar secundario. Su desarrollo se inicia a finales de la quinta semana y finaliza a la 

semana duodécima. El periodo crítico del desarrollo de esta estructura comprende 

desde la sexta semana hasta el comienzo de la novena. (Zavaleta, 2018) 

https://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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Crecimiento y Desarrollo Posnatal 

Crecimiento Mandibular. 

En el nacimiento, la sínfisis, separa la mandíbula en dos mitades, las cuales se 

van a juntar entre el primero y segundo año del individuo. En cuanto a la profundidad 

de la mandíbula, crece en el plano vertical y sagital, hacia delante y abajo, producto 

del desplazamiento primario que ha ejercido todo el hueso a través del cóndilo 

mandibular, quien crece hacia atrás y arriba. La rama de la mandíbula se reubica hacia 

atrás. Se produce un alargamiento del cuerpo mandibular donde se da espacio para 

que puedan erupcionar los molares, produciéndose un crecimiento en el plano sagital 

y la mandíbula se desplace hacia delante. (Mosquera, 2015, pág. 16) 

Equilibrio en el desarrollo y función maxilofacial  

El sistema estomatognático está constituido por un conjunto de tejidos y 

órganos que comprenden estructuras óseas, articulaciones, dientes, músculos, 

glándulas y un componente neurovascular que se encarga de la integración de dicho 

sistema, por lo que se considera una unidad bien organizada y sincronizada, acorde 

con los requerimientos fisiológicos del organismo. (Zaffaroni & Horacio, 2010, pág. 17) 

Amamantamiento: La succión, es un reflejo congénito y natural del bebé. La 

cavidad oral del lactante se adapta para ejercer el acto de succión, por lo que resulta 

un reflejo innato al estímulo de esta zona y se considera uno de los factores que 

influyen con mayor eficacia en el desarrollo facial. (López, 2016, pág. 128) 
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  Respiración: Según, Martínez, Martínez, Corrales, Abreu, & Colín (2017) la 

respiración es un proceso vital, tiene un profundo impacto en el desarrollo craneofacial 

y es de gran importancia para estimular y mantener un equilibrio del sistema 

estomatognático (p.319). 

  Díaz, Duarte, & Plata, (2016) refieren que la respiración nasal consiste en el 

ingreso del aire por la nariz y simultáneamente el cierre de la cavidad oral, a la vez la 

lengua se eleva y se apoya contra el paladar ejerciendo un estímulo positivo en su 

desarrollo (p.12). 

Deglución: Durante la deglución los labios se deben poner en contacto sin 

algún tipo de esfuerzo, y donde debe haber una oclusión normal, mientras que la 

lengua se coloca en el paladar en la zona posterior a los incisivos superiores y no 

deben contactarlos. (Marmouset, Hammoudi, Bobillier, & Morinière, 2015, pág. 1) 

Durante la vida existen dos patrones de deglución, que determinan la posición 

de la lengua en el acto de deglución; el patrón de deglución infantil se presenta desde 

el nacimiento hasta la erupción de los dientes deciduos y el patrón de deglución adulta 

que aparece con la erupción de los dientes permanentes, la cual se mantiene por el 

resto de la vida. (Herrero & Arias, 2019, pág. 581) 

Durante la primera época de la vida, la lengua del recién nacido debe ocupar 

una posición anterior, y tiene que adaptarse a una cavidad bucal reducida. En la 

segunda mitad del primer año de vida, ocurren sucesos de maduración que van a 

alterar el funcionamiento de la musculatura orofacial. (Martín, García, Expósito, & 

Estrada, 2010, pág. 4) 

Deglución normal, la cual se caracteriza por: 

 Al deglutir, los dientes se encuentran en contacto. 
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 Mandíbula inferior se encuentra estabilizada (no se mueve). 

 La punta de la lengua se coloca contra el paladar, arriba y detrás en relación a 

los incisivos. 

 Existe una contracción mínima de los labios donde estos no se deberían mover 

al tragar.  (Martín, García, Expósito, & Estrada, 2010, pág. 4) 

Masticación: La masticación se define como un conjunto de actos que, 

constituyen la primera fase del proceso digestivo, en el que se realiza la captura, corte, 

desgarramiento, trituración y amasamiento de los alimentos, se puede definir también 

como la actividad de degradación mecánica de los alimentos cuyos fragmentos son 

unidos por la saliva, obteniéndose un bolo alimenticio listo para deglutir. (Freitas, 

Rosse, Oliveira, Passos, & Martins, 2008, pág. 376) 

Según Paz, Marquardt, & Olate (2017) los ciclos masticatorios corresponden al 

movimiento rítmico que se genera como consecuencia de la combinación de 

movimientos de apertura, cierre, lateralidad, protrusión y retrusión, donde las 

características oclusales son importantes (p.495). 

 

Tipos De Dentición 

La especie humana posee dos tipos de denticiones; la dentición decidua, 

compuesta por 20 dientes, y la dentición permanente compuesta por 32 dientes. Los 

dientes se desarrollan a partir de los brotes epiteliales en la porción anterior de los 

maxilares y en dirección posterior. Una vez que las coronas se hayan formado y 

mineralizado, comienza la formación de las raíces de los dientes, así como de sus 

tejidos de soporte, el cemento, ligamento periodontal y hueso alveolar. (Ayala, 

Carralero, & Leyva, 2018, pág. 683) 
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Dentición primaria: Está presente desde los seis meses de vida hasta los seis 

años. Desde esta etapa comienza el recambio de los dientes deciduos por los 

permanentes mediante la reabsorción de las raíces de los dientes deciduos para que 

el diente permanente se ubica en su lugar. (Sempértegui & Villarreal, 2014, pág. 54) 

Etapa de dentición mixta: Se incluyen dientes primarios y permanentes, 

abarca aproximadamente desde los seis hasta los doce años. Si a partir de los 12 

años se mantiene un buen estado de salud oral y donde no haya pérdida de dientes a 

causa de traumatismos, caries o enfermedad periodontal, la dentición permanente se 

mantiene por toda la vida. (García, Garcia, & Núñez, 2012, pág. 189) 

Según Ayala, Carralero, & Leyva (2018) los factores que influyen sobre la 

cronología de la erupción ocasionan que haya un adelanto o retraso de la erupción en 

uno, varios o de todos los dientes; ya sean estos, dientes deciduos o permanentes 

(p.684). 

Oclusión ideal/oclusión fisiológica 

El término oclusión dentaria se refiere al cierre de los dientes con sus 

antagonistas, sin embargo, las marcadas diferencias individuales de los patrones 

oclusales, han llevado a la evolución de la oclusión dentaria, de una idea estática de 

contacto únicamente de los dientes, a un concepto dinámico, donde hay una relación 

entre, dientes, el maxilar, la mandíbula, la ATM y los músculos, permanecen en un 

equilibrio donde se garantiza el estado funcional del sistema estomatognático. 

(Suárez, Castillo, Brito, Santana, & Vázquez, 2018, pág. 53) 

La oclusión se refiere al cierre de las arcadas dentarias, movimientos 

funcionales con los dientes superiores e inferiores cuando se encuentran en contacto. 

Así como la alineación anatómica de los dientes y sus relaciones con el resto del 
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aparato masticatorio. Significa también, relaciones estáticas y dinámicas entre todas 

las partes del sistema estomatognático. (Segura, Medrano, Moreira, Segura, & Terán, 

2017, pág. 469) 

            Según Ardizone, Celemín, Sánchez, & Aneiros (2010) La primera condición 

para que se dé una oclusión ideal es que la mandíbula se encuentre en una relación 

óptima respecto al cráneo (p.107). 

Morfofisiología Estomatognática  

Según Ramirez & Ballesteros (2012) para que se de una correcta relación 

estomatognática se debe cumplir lo siguiente: 

 Los cóndilos deben descansar contra la cara posterior de la eminencia 

articular, en su posición más anterosuperior. 

 El disco articular debe estar interpuesto entre las fosas mandibulares y los 

cóndilos. 

 Los molares y premolares deben tener un contacto simultáneo en posición 

céntrica, mientras que, los dientes anteriores deben contactar y a la vez 

desocluir a los dientes posteriores en los movimientos excéntricos.  

 Los dientes posteriores deben contactar más prominentemente que los 

contactos de los dientes anteriores, cuando la cabeza se encuentra en posición 

vertical. 

 Los dientes anteriores deberían de servir de guía desoclusiva con trayectorias 

superficiales que permitan desocluir los dientes posteriores.  (Ramirez & 

Ballesteros, 2012, pág. 208) 
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Clasificación De La Oclusión 

Se toman en cuenta relaciones intermaxilares, para la relación de los 

problemas de oclusión ya sea de contacto dentario mínimo o máximo sin movimiento, 

con movimiento, en relación de cercanía durante la masticación o en reposo, 

analizadas en el plano sagital transversa y horizontal. 

Bustamante, Jezbi, Ramírez, & Daza (2012) establecen los perfiles: 

a) Ortognático, que corresponde a la Clase I de Angle, con correcto overjet y 

overbite. 

Overjet. Se define como la distancia horizontal que existe entre el borde incisal 

del incisivo superior a la cara vestibular del incisivo inferior. 

Overbite. Es la medida vertical entre dos líneas que se trazan paralelas a los 

bordes incisales de los incisivos de ambos maxilares o el entrecruzamiento entre los 

incisivos superiores e inferiores en una visión sagital. 

b)   Retrognático: o Clase II que tiene un perfil convexo. 

c)   Prognático: o Clase III con protrusión de la mandíbula y consiguiente perfil 

cóncavo. (Bustamante, Jezbi, Ramírez, & Daza, 2012, pág. 1004) 

Oclusión De Angle. 

Está basada en la relación anteroposterior entre los primeros molares 

permanentes superiores e inferiores. 

En la oclusión Clase l, la cúspide mesiovestibular del primer molar superior 

ocluye con el surco bucal del primer molar inferior. Esta puede ser dividida a su vez 

en oclusión normal y maloclusión. Ambos conservan la misma relación molar pero la 
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maloclusión también suele incluir apiñamiento, rotaciones u otras irregularidades 

posicionales. (Daza, 2016, pág. 59) 

La oclusión Clase II es cuando la cúspide mesiovestibular del primer molar 

superior ocluye anterior al surco bucal del primer molar inferior. Existen dos subtipos 

de la oclusión Clase II. Clase II división 1, los incisivos superiores se encuentran 

protruidos o están inclinados labialmente, con overjet aumentado. Por el contrario, los 

incisivos centrales superiores están inclinados lingualmente y los incisivos laterales 

están labialmente inclinados en la maloclusión Clase II división 2, estos casos 

presentan overjet disminuido. (Silva & Huaynoca, 2012, pág. 1019) 

La maloclusión Clase III es opuesto a la Clase II, ya que, la cúspide 

mesiovestibular del primer molar superior ocluye más posterior al surco bucal del 

primer molar inferior. Los individuos con maloclusión clase III pueden tener 

combinaciones de componentes esqueléticos y dentoalveolares en los tres planos del 

espacio transversal, sagital y vertical. (Gualán, Sigüencia, & Bravo, 2015) 

Definición De Hábitos Orales 

            Algunos autores sugieren que, los hábitos orales se definen como conductas 

parafuncionales que pueden ser normales en determinado momento de la vida; pero 

cuando se prolongan en el tiempo pueden causar alteraciones fisiológicas y 

morfológicas, que además pueden afectar su desarrollo psicológico y social. 

(Chamorro, García, Mejía, & Viveros, 2016) 

Según De Ávila, Fuentes, & Martinez (2017) “Estos hábitos pueden presentarse 

de manera innata o adquiridos provocando movimientos involuntarios, patrón irregular 

en el crecimiento maxilofacial y desarrollo de maloclusiones” (p.23). 

Solís (2018) clasifica la etiología de los hábitos como: 



28 

 

 
 

• Instintivos: Hábito de succión, el cual es una reacción normal y funcional 

durante las primeras etapas de vida. Siendo una succión nutritiva. 

• Placenteros: Succión digital o chupón 

• Defensivos: Por ejemplo, la respiración bucal en personas asmáticas donde 

la respiración nasal no se puede realizar con normalidad.  

• Hereditarios:  Por ejemplo, personas con malformaciones congénitas, como, 

lengua bífida.  

• Adquiridos:  Por ejemplo, personas que hayan sido intervenidas 

quirúrgicamente donde mantienen una fonación nasal. 

• Imitativos:  Imitación de gestos, posición de los labios o la lengua. 

(Solís, 2018, pág. 45) 

Hábitos como la succión digital, de chupete, respiración bucal, deglución 

atípica, onicofagia, bruxismo, etc. Pueden ocasionar: 

 Mordidas abiertas 

 Protrusiones dentales  

 Protrusiones dentoalveolares 

 Inhibición de uno o varios dientes  

 Vestíbulo o linguoversiones. (Díaz, Duarte, & Plata, 2016) 

Clasificación De Los Malos Hábitos Orales. 

Herrero & Arias (2019) Clasifican los malos hábitos según su frecuencia e 

intensidad en hábitos no compulsivos, que son los que se presentan en el niño 

ocasionalmente y no producen distorsiones de importancia y los hábitos compulsivos, 
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cuando el niño los realiza con mucha frecuencia al extremo que acude a su práctica 

cuando se ve en alguna situación de amenaza o inseguridad (p.583). 

Existen dos tipos de hábitos: los hábitos fisiológicos, que son aquellos que 

nacen con el individuo como el mecanismo de succión, movimientos corporales, 

deglución y respiración nasal) y los hábitos no fisiológicos que son aquellos que 

ejercen fuerzas perniciosas contra los dientes, arcos dentarios y tejidos blandos, entre 

los cuales tenemos la succión del dedo, deglución atípica y la respiración bucal. 

(OCHOA, 2019, pág. 5) 

    Según, Rodríguez, Horta, & Vences (2017) los hábitos beneficiosos o 

funcionales son aquellos cuya práctica de una función normal realizada de manera 

correcta, estimula y beneficia el desarrollo. La masticación, la deglución y la 

respiración normales son ejemplos de ellos (p.746). 

Mientras que, los hábitos no funcionales o perjudiciales son los que se 

adquieren después del tiempo que es considerado normal, siendo conductas no 

necesarias como la succión digital o de chupete, la interposición lingual, la onicofagia o 

la respiración bucal. 

Estos hábitos perniciosos pueden alterar la función y equilibrio normal de los 

dientes y maxilares, estos pueden ser las reacciones automáticas que los niños 

manifiestan en momentos de estrés, falta de atención, imitación de hábitos, malos 

hábitos alimentarios, por lo que se puede decir que, están relacionados con factores 

ambientales. (Herrero & Arias, 2019, pág. 580) 

Succión Digital. 

Osorio & Mora (2019) describieron que la succión digital era una reacción 

innata e involuntaria, lo cual proporciona una sensación de bienestar llegando a 
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provocar una sensación de alivio del dolor en la etapa de la erupción dentaria. Este 

hábito es considerado completamente normal, sin embargo, existen inconvenientes si 

este se prolonga o supera los 3 años de edad (pág. 41). 

Según Díaz, Duarte, & Plata (2016) Existen dos tipos de hábitos de succión 

digital, la succión únicamente del pulgar donde se introduce el dedo pulgar en la 

cavidad oral, y la succión de otros dedos que consiste en introducir otros dedos 

diferentes al anterior (p.11). 

Etiología. 

Se suele asociar a situaciones de estrés, fatiga, frustración o aburrimiento, así 

como también por déficit de atención. Suele asociarse también con la carencia de 

lactancia materna, siendo así, el agente etiológico principal, la lactancia artificial. 

(Solís, 2018, pág. 44) 

Las causas más comunes son la hipertrofia adenoidea o amigdalina, la 

desviación del tabique nasal, cuadros de rinitis y alergias, el hábito de succión 

prolongado del pulgar, las maloclusiones dentarias, cavidad nasal estrecha con 

hipertrofia de cornetes, incidencia familiar, enfermedades neuromusculares o retraso 

psicomotor. (Maldonado, 2011, pág. 31) 

Solís (2018) También considera que los factores que modifican intensifican o 

minimizan la acción del hábito de succión son: 

Duración: Hasta los dos años, se considera un hábito normal, en el cual no 

hay consecuencias, sin embargo, después de este tiempo, si existe una succión digital 

continua podría producirse una malformación en la dentición. 
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Frecuencia: Suele ser, intermitente, cuando la succión se produce durante el 

día, y continua, cuando se produce durante la noche. 

Intensidad: La succión es poco intensa cuando no se ejerce presión en la 

succión y no hay mucho esfuerzo en los músculos, sin embargo, se considera intensa 

cuando existe contracción muscular visible. (Solís, 2018, pág. 44) 

Moyer clasifica este hábito en 3 Fases del Desarrollo de la succión digital: 

Fase I. Es una succión habitual y sub clínicamente importante, sucede durante 

los tres años primeros de vida.  

Fase II.  Succión clínicamente significativa, que sucede entre los 3-6 años, y 

que se debe comenzar un tratamiento oportuno.  

Fase III. Es una succión intratable, sucede cuando la succión continúa después 

de los 6 o 7 años. (Ahmadi, 2015, pág. 6) 

Consecuencias. 

Según Romero, Romero, Pardo, & Sáez, (2004) las alteraciones relacionadas a 

la succión digital son: mordida abierta anterior, protrusión de incisivos superiores, 

retroinclinación de incisivos inferiores, aumento del resalte, clase II, paladar ojival y 

mordida cruzada (p. 79). 

El hábito que más sobresale y a la vez más usual es la succión digital de uno o 

más dedos, el cual produce alteraciones como una mordida abierta anterior y una 

posición más atrás de la mandíbula, como consecuencia de la presión que ejerce la 

mano y el brazo. (González, Guida, Herrera, & Quirós, 2012, pág. 3) 
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Para Castro, Sanchez, Cárdenas, Cantú, & Murga (2016) Este hábito además 

de las maloclusiones mencionadas anteriormente puede traer como consecuencia un 

excesivo overjet.  

Succión De Chupete. 

El uso del chupete o también llamado chupón, por lo general se asocia con la 

aparición de malformaciones bucodentales, precoz abandono de la lactancia materna, 

aparición de otitis media, mantenimiento del hábito de succión digital, disminución en 

la producción de los sonidos del habla y la instauración del hábito tabáquico en la 

adolescencia y adultez. (MENA & SÁNCHEZ, 2019, pág. 121) 

El estímulo de succión y el hambre son fundamentales en el proceso de 

desarrollo y alimentación del niño, sin embargo, en algunos niños, la succión y el 

hambre no quedan saciadas al mismo tiempo, por lo que, se presentan situaciones 

donde para satisfacer la necesidad de succión que se requiere una duración mayor 

dando lugar al uso del chupete. (Díaz, Duarte, & Plata, 2016, pág. 13) 

Según los especialistas, el uso prolongado del biberón y el chupete en los 

bebés puede ocasionar problemas con caries dentales, maloclusiones e incluso 

dificultad al hablar. Afirman que en ocasiones hay niños que, después de los cincos 

años continúan con el mal hábito de tomar leche en biberón, aumentando así la 

posibilidad de que presenten problemas maxilares o que no se desarrollen de manera 

adecuada. (Herrero & Arias, 2019, pág. 584) 

Deglución Atípica. 

La deglución atípica es un mecanismo anómalo que consiste en la colocación 

inadecuada de la lengua en el momento de tragar el alimento. Ésta provoca 
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alteraciones anatómicas diversas, las cuales son tratadas a través de un tratamiento 

ortodóncico y/o terapia miofuncional. (Valcárcel, 2015, pág. 2) 

Es de suma importancia diferenciar la deglución atípica o infantil, esta perdura 

hasta la dentición mixta primera fase, a causa de una maduración pobre neural del 

aparato bucal, se suelen observar movimientos inadecuados de la lengua y la 

musculatura vecina, como el orbicular de los labios, buccinadores y mentón, lo que va 

a permitir el paso de la saliva y los alimentos de la cavidad oral a la faringe. Esta 

deglución atípica podría manifestarse con interposición labial o lingual. (Lima, 

Rodríguez, & García, 2019, pág. 9) 

Deglución atípica, se caracteriza por: 

Al inicio de la fase deglutoria la lengua se sitúa entre los incisivos, contactando 

con el labio inferior. 

 Existe un adelantamiento de la lengua con la mandíbula abierta, durante la 

deglución 

 El labio inferior interviene también en la deglución cuando hay grandes 

prognatismos  

alveolares superiores, al colocarse entre los incisivos superiores e inferiores para 

poder cerrar la cavidad bucal por la parte anterior, también existe una contracción del 

músculo mentoniano, al mismo tiempo hay una tendencia a llevar los incisivos 

superiores hacia atrás en linguoversión. Se crea el movimiento de deglución donde 

hay un movimiento forzado del labio inferior. (Martín, García, Expósito, & Estrada, 

2010, pág. 5). 

Deglución Atípica Con Presión Atípica Del Labio (Interposición Labial) 
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Ocurre cuando la persona se encuentra normalmente en reposo y en el cual los 

labios no realizan contacto. En el momento de la deglución, la selladura de la parte 

anterior no se realiza por el contacto del labio superior con el labio inferior, sino 

únicamente por la contracción del labio inferior, el mismo que se interpone entre los 

incisivos superiores e inferiores, provocando que los incisivos inferiores se inclinan 

hacia lingual, mientras que, por el contrario, los incisivos superiores se vestibularizan. 

(Blanco & Quiros, 2013, pág. 10). 

Deglución Con Presión Atípica De La Lengua 

Sucede cuando al momento de deglutir los dientes no entran en contactos. La 

lengua se aloja entre los incisivos interponiéndose a veces entre premolares y 

molares. Se observa también contracción de los labios y las comisuras, lo que provoca 

un estrechamiento del arco de los caninos y de músculos mentoniano. Los musculo 

elevadores de la mandíbula no muestran ninguna contracción. (Blanco & Quiros, 2013, 

pág. 11) 

Respiración Bucal. 

Chamarro, García, Mejía y Viveros (2016), definen que es un hábito normal en 

pacientes en edad de crecimiento donde, la respiración es llevada a cabo por la boca, 

la lengua se posiciona descendente para aceptar la entrada del aire (p. 29), en 

referencia a la respiracion bucal. 

Causas 

Según Pacheco & Hernández (2019) la respiración bucal constituye un 

síndrome que puede ser etiológicamente diagnosticado por causas obstructivas, 

anatómicas o hábitos. También pueden deberse a trastornos del sueño, la mayoría de 

los respiradores nasales han referido roncar por la noche de manera habitual (p.1703). 
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Síntomas del respirador bucal 

Cuando la respiración tiende a realizarse a través de la cavidad bucal puede 

producir una serie de alteraciones que van desde la aspiración de aire cargado 

contaminado, frío, seco, deficientemente preparado hasta los efectos más complejos 

capaces de producir afectaciones sobre los maxilares, músculos y en el individuo de 

forma general. (Herrero & Arias, 2019, pág. 582) 

Los respiradores bucales pueden presentar manifestaciones, como, por 

ejemplo, tos seca, tos nocturna, incapacidad respiratoria, respiración con boca abierta, 

obstrucción nasal continua, mal olor bucal, fonación hiponasal, ronquidos, apnea de 

sueño, sueño agitado o hipersalivación, alteraciones posturales, falta de atención, 

otitis, sinusitis, deglución atípica. (Lima, Rodríguez, & García, 2019) 

Según (Llanes, 2015) puede producir también mordida cruzada funcional 

unilateral y mordida cruzada bilateral, donde la mandíbula adopta una posición forzada 

de avance apreciándose una falsa clase I (p.4). 

Santamaria & Fredes, (2017) consideran además que existe un estrechamiento 

del arco mandibular acompañado de una disminución del largo del arco maxilar, lo que 

provoca una mordida cruzada (p.101). 

Se dio a conocer la existencia de maloclusión clase II, mandíbula retraída y 

corta en niños de 5 a 12 años, y en jóvenes de 13 a 18 años presentaron clase II, 

mandíbula corta e incremento de la altura facial inferior de la cara. (Carrieri, Nelson, 

Carrieri, Yamashita, & Shirley, 2015, pág. 6) 
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Tratamiento. 

Se debe motivar al paciente a realizar ejercicios de respiración a través de la 

nariz, se suele utilizar también con ayuda aparatología, como la pantalla vestibular 

para forzar la respiración nasal acompañado de ejercicios funcionales para fortalecer 

los musculatura, por ejemplo: trozo de tela donde se debe tratar de mantener entre los 

labios un trozo de tela o papel, sin apretarlo, pitillo o sorbete donde hay que succionar 

fuertemente algún líquido con un pitillo o sorbete sosteniéndolo con los labios sólo 

4mm. Es aconsejable también Utilizar placas de expansión para realizar expansión 

maxilar como tratamiento correctivo de maloclusiones. (Álvarez, y otros, 2015, pág. 9) 

Según (Díaz, Duarte, & Plata, 2016) Este hábito suele estar involucrado en una 

serie de alteraciones faciales, dentales, así como esqueletales: 

Características faciales y esqueléticas como: 

 Depresión malar  

 Tercio inferior aumentado 

 Retrusión mandibular  

 Depresión malar  

 Maxilar superior protruido 

 Colapso del maxilar superior  

 Elevación de la base de la nariz 

 Déficit de neumatización de los senos maxilares 

 Ojeras 

 Modificación de la posición de la cabeza  

 Resequedad o incompetencia labial. 

 Paladar ojival ya sea en forma de V o U  
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Características Dentarias como: 

 Mordida abierta anterior.  

 Mordida cruzada posterior.  

 Vestibularización de los incisivos superiores.  

 Incisivos inferiores lingualizados y apiñados.  

 Gingivitis 

(Díaz, Duarte, & Plata, 2016, pág. 12) 

Onicofagia. 

Se define como la necesidad de comerse o morderse las uñas, suele 

relacionarse con un estado psicoemocional de ansiedad, esto no quiere decir que se 

tiene que acudir al psiquiatra, sin embargo, si se debería de manejar de manera que 

no siga afectando esta parte del cuerpo. (Mercado, Calvillo, & Cárdenas, 2017, pág. 1) 

Al analizar este habito se debe también registrar la frecuencia, la duración, 

desde cuándo inició, así como la posición de la mano en el momento de la ejecución 

del habito para así identificar ciertos elementos que podrían influenciar en la dirección 

de crecimiento vertical y sagital. (Ortega & García, 2013, pág. 10) 

Consecuencias  

Según Chamorro, García, Mejía, & Viveros (2016) se puede producir 

desviaciones de dentarias, desgaste dentario localizado afectando a la estética, así 

como también afectación localizada del tejido periodontal (p.29). 

Afirman Narvaez, Muñoz, Villota, & Ana (2010) que puede influir en la estética 

dental y bucal, debido a que ocasiona desgaste, astillamiento prematuro, abrasión, 

erosión, y mal posición de los incisivos centrales superiores (p. 28).  
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Bruxismo. 

El bruxismo es el hábito de apretamiento y rechinado de los dientes, sin 

propósitos funcionales que pueden estos movimientos parafuncionales pueden 

producirse en el día como por la noche, de manera inconsciente, suele incluir síntomas 

como desgaste de las superficies oclusales, cefalea frecuente, fracturas dentarias, 

trastornos del sueño, hipertrofia de los músculos maseteros y dolores cervicales. (Silva 

A. , 2015, pág. 56) 

Etiología. 

Aunque los factores etiológicos del bruxismo se encuentran en discusión, la 

mayoría de los autores coinciden en un factor de sobrecarga psíquica, estrés, 

angustia, o puede estar asociada a interferencias oclusales, que sobrepase la 

capacidad de adaptación fisiológica del individuo. (Silva A. , 2015, pág. 57) 

Se considera que un diagnóstico oportuno puede evitar daños a nivel oclusal, 

como desgastes, fracturas y/o movilidades dentarias, así como también cefaleas y 

dolor a nivel de la articulación temporomandibular y musculatura masticatoria, ya que 

en casos de un bruxismo de tiempo prolongado puede llevar a una hipertrofia de los 

músculos masetero y temporales. (Firmani, y otros, 2015) 

Según Pérez & Díaz, (2019) como consecuencia de su presencia se produce 

principalmente desgaste dentario, dolor facial, dientes demasiado sensibles, cefalea, 

dislocación mandibular, tensión de cara y mandíbula y chasquido en la articulación 

temporomandibular (p.270). 

También se destacan patrones no funcionales de desgaste oclusal, 

hipersensibilidad dental, ruidos oclusales, fracturas de dientes y obturaciones, 

movilidad de los dientes en las primeras horas de la mañana, trastornos pulpares, 
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además lesiones no cariosas como: erosión, abrasión y abfracción. (Morales, Zilli, & 

Castellanos, 2015) 

Mientras que Cardentey, Carmona, González, González, & Labrador (2014) 

describen que existe un desgaste dentario muy exagerado de los dientes en áreas 

funcionales, mientras que, en áreas no funcionales el desgaste es moderado, esto 

causa ensanchamiento de las caras oclusales y reducción de la dimensión vertical, lo 

que provoca alteraciones fuera del componente osteodentario (p.567). 

Tratamiento. 

El tratamiento del bruxismo debe estar orientado a la identificación y control de 

los factores que lo están originando esta actividad. Asimismo, debe ir en función de la 

compensación de los daños ocasionados por esa actividad. (Pinos, Gonzabay, & 

Cedeño, 2019) 

Alteraciones Dentomaxilares 

               Abdul & Abidia (2015) afirman que las anomalías dentomaxilares 

corresponden a un grupo de modificaciones en el avance de los maxilares que 

se muestra muchas veces con mal posición dentaria, los cuales traen consecuencias 

en la forma, funcionalidad y estética del sistema estomatognático (pág. 387). 

La deformidad dentomaxilofacial es una afección del desarrollo que algunas 

ocasiones, no se debe a procesos patológicos, sino a una distorsión en el normal 

desarrollo. En algunos casos es posible constatar la existencia de una causa 

específica, como consecuencia de una compleja interacción entre varios factores que 

influyen en el desarrollo y crecimiento normal. (Herrero & Arias, 2019, pág. 582) 
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Diversas investigaciones realizadas demuestran que existe una incidencia de 

maloclusiones sobre todo población infantil, así como los factores etiológicos de las 

mismas y entre ellas se encuentran los hábitos bucales deformantes que afectan la 

dentición desde edades muy tempranas lo cual nos hace pensar que estamos tratando 

un tema que se manifiesta con marcada frecuencia. (Mesa & Medrano, 2017, pág. 

458) 

El estudio de los hábitos y sus efectos asume una posición relevante puesto 

que estos se presentan entre el 56% y el 75% de la población y causan infinidad de 

anomalías en los músculos maxilares y dientes, es el problema principal la falta de 

conocimiento. (Méndez, Peña, Lagoa, Batista, & Carracedo, 2017, pág. 668) 

Mordida Abierta Anterior. 

Se define como una disminución de la sobremordida, siendo la norma general 

de 1 a 2 mm, valores menores a éste pueden se consideran mordida abierta leve. 

Cuando presenta una separación vertical de 0 a - 2 mm será una mordida abierta 

moderada, valores entre 3 a 4 mm será una mordida abierta severa y a partir de 4 mm 

se clasifica como extrema. (Rudolphi, 2018, pág. 1) 

Los pacientes con mordida abierta se caracterizan por presentar una facie 

adenoidea o llamado también síndrome de cara larga, suele presentar además 

incompetencia labial como producto de la proclinación de los incisivos y una falta de 

sobremordida anterior, cuando está en relación con hábitos provoca una inflamación 

gingival. (Miranda & Sánchez, 2017, pág. 107) 

             Fonseca, Fernandez, & Cruañas (2014) definen a la mordida abierta anterior 

como “aquella situación de la oclusión, en que uno o más dientes no alcanzan el plano 

de la oclusión al no hacer contacto con sus antagonistas” (pág. 110). 
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Según Rodríguez, Hernández, Pomar, Rodríguez, & Orozco (2016), La mordida 

abierta anterior puede ser dividida en dos categorías:  

 Mordida abierta dental, se presenta de canino a canino, donde los incisivos 

maxilares se encuentran protruidos y proinclinados, este tipo de mordida 

abierta anterior suele ser producto de hábitos orales. 

 Mordida abierta esqueletal, en este tipo, si influye el patrón esqueletal, donde 

existe elongación del tercio inferior de la cara, rotación de la mandíbula en 

sentido de las manecillas del reloj, un patrón de crecimiento hiperdiferente y 

acompañado de contactos únicamente en molares. (Rodríguez, Hernández, 

Pomar, Rodríguez, & Orozco, 2016, pág. 96) 

Según De Ávila, Fuentes, & Martínez (2017) la mordida abierta posterior se 

manifiesta cuando los molares superiores se ubican por dentro de los molares 

inferiores (p.25). 

La mordida cruzada posterior puede presentarse en edad temprana y puede 

generar asimetrías craneofaciales, si no se trata, por lo que debe considerarse en la 

fase de ortodoncia preventiva, en su tratamiento con un aparato sencillo se logra un 

ambiente favorable para el desarrollo normal de la oclusión. (Segura, Medrano, 

Moreira, Segura, & Terán, 2017, pág. 469) 

Tratamiento. 

Rodríguez, Hernández, Pomar, Rodríguez, & Orozco (2016), señalo también 

algunas alternativas de tratamiento como: 

 Un propulsor mandibular, el cual ayudaría mucho a redireccionar en casos de 

pacientes en crecimiento.  
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 Colocación de Hyrax de expansión rápida palatina, y a continuación, un periodo 

de cinco meses de contención transversal conservando el mismo Hyrax, pero pasivo, 

luego, se coloca también, aparatología en la arcada inferior con la técnica MBT 0.022”. 

Una vez transcurridos los cinco meses de contención, si es necesario, extraer las 

primeras premolares superiores y colocación de la aparatología superior, detallado de 

oclusión, cierre de espacios y retención. 

 La distalización molar es una opción para corregir clase molar. 

 El tratamiento ortodóntico quirúrgico es alternativa de tratamiento, ya que 

podría mejorar sobre todo la estética facial. (Rodríguez, Hernández, Pomar, 

Rodríguez, & Orozco, 2016) 

Mordida Cruzada. 

Para Pérez, Mato, Rodríguez, & González (2016), mordida cruzada anterior es 

el término que se usas para describir una alteración en la oclusión en cuanto al plano 

anteroposterior, en el que los dientes inferiores están delante de los superiores (p.88). 

Según Ruiz & Sáez (2015) La mordida cruzada anterior es un problema 

ortodóntico muy común en pacientes en crecimiento, desarrollándose usualmente en 

la dentición decidua y mixta como consecuencia de alteraciones en los componentes 

esqueléticos, funcionales o dentales del sistema ortognático (p.230). 

La mordida cruzada posterior o mordida en tijera ocurre cuando las cúspides 

linguales de los molares superiores ocluyen vestibularmente a las fosas centrales de 

los molares inferiores o cuando las caras palatinas de los dientes superiores están en 

contacto con las caras vestibulares de los dientes inferiores. (Mata, Medina, & Prieto, 

2016, pág. 126) 
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Tipos de mordida cruzada. 

Ruiz & Sáez (2015) clasificaron las mordida cruzada en tres grupos: 

Mordida cruzada anterior dentaria: La causa más común es la falta de 

espacio, los incisivos superiores se mantienen linguales a la línea del arco dental, 

erupcionando hacia la mordida cruzada, usualmente suele involucrar uno o dos 

dientes; mantiene un perfil facial recto, oclusión y relación céntrica, relación molar y 

canina de clase I. En el análisis cefalométrico los ángulos SNA, SNB, ANB son 

normales. 

Mordida cruzada anterior funcional o pseudo clase III: Ocurre un 

desplazamiento anterior con una relación clase III molar en oclusión céntrica y clase I 

céntrica. Se consigue contacto bis a bis, en relación céntrica, un perfil facial recto en 

relación céntrica y cóncavo en máxima intercuspidación. Se puede visualizar un falso 

normal ANB. 

Mordida cruzada anterior esqueletal: No suele tener un pronóstico favorable. 

Posee una relación molar y canina clase III, donde no se logra relación céntrica, perfil 

es cóncavo y suele ir acompañado de retroquelia superior, tercio inferior disminuido y 

mentón prominente. Los ángulos SNA son menores, SNB mayor y ANB negativo. 

Tiene una dirección de crecimiento es horizontal. (Ruiz & Sáez, 2015, pág. 240) 

Tratamiento. 

Ruiz & Sáez (2015) proponen un plan de tratamiento inicial con un disyuntor 

maxilar, para obtener una expansión rápida del maxilar, combinado con protracción del 

maxilar empleando la máscara facial de Petit, colocándola 10 días después comenzar 

la expansión, los elásticos deben dirigirse en sentido horizontal y ligeramente 

descendente durante un periodo de 3 a 6 meses, hasta obtener una sobremordida de 
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2-5 mm y posteriormente se recomienda un periodo adicional de 3 a 6 meses más. 

(Ruiz & Sáez, 2015, pág. 240) 

Mordida Invertida. 

Es de gran importancia obtener un diagnóstico temprano y oportuno de las 

mordidas invertidas, sobre todo en aquellos pacientes que se encuentren en etapa de 

crecimiento, con mordidas cruzadas funcionales, es decir, cuando aparezca por la 

presencia de interferencias dentales. En estos casos, se debe poner énfasis en su 

diagnóstico y etiología ya que puede provocar alteraciones esqueletales de diferentes 

grados de severidad, desviaciones faciales y como consecuencia afectación estética. 

(González Valdés, Alemán Sánchez, & Delgado Díaz, 2015, pág. 799) 

Etiología. 

Según González Valdés, Alemán Sánchez, & Delgado Díaz (2015) las 

alteraciones en la erupción son causa de una mordida invertida anterior, lo que puede 

dar lugar a una maloclusión completa de clase III, lo que implicaría consecuencias a 

nivel funcional y estructural. La oclusión invertida anterior simple es producida por 

inclinaciones anormales de los dientes anteriores sin trastornos graves de la relación 

molar (p. 199). 

Tratamiento.  

Según González Valdés, Alemán Sánchez, & Delgado Díaz (2015) existen 

varios tipos de alternativas de tratamiento: 

Depresores linguales: Se toma un depresor lingual y se sostiene en uno de 

sus extremos de la cara lingual del diente cruzado y el otro extremo lo sostiene el 

paciente con la mano, se ordena al paciente que ocluya al, mientras muerde el 
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depresor lingual, se ejecuta una palanca sobre la cara palatina de los dientes 

superiores en oclusión invertida. 

Plano inclinado: Se realiza sobre los incisivos, el cual les dará una inclinación 

que va a obligar al incisivo superior al desplazamiento vestibular.  

Removibles con resortes de vestibularización: Se construye igual que el 

removible tipo Hawley, con la diferencia que a este se le adicionan resortes cuyo 

propósito es llevar hacia vestibular a los dientes que están en oclusión Invertida. 

(González Valdés, Alemán Sánchez, & Delgado Díaz, 2015, pág. 801) 

Incompetencia labial. 

Según Ubilla, Mazzini, Moreira, & Parrales (2016) la incompetencia labial se 

presenta cuando el labio superior es hipotónico, mientras que, el inferior se encuentra 

hipertónico, es una característica común en pacientes clase II, donde existe una 

inclinación aumentada de los incisivos superiores, produciendo un déficit en el selle de 

los labios (p.168). 

Se diagnostica en base general a labios evertidos y prominentes, con 

separación una separación de aproximadamente 3 o 4 mm entre ellos en reposo, lo 

que supone un esfuerzo para juntar los labios para su sellado, se puede diagnosticar 

bajo un criterio clínico en fotografías y en análisis facial del perfil. (Luengo, 2018, pág. 

8) 

Tratamiento. 

Según Lipari (2017) la terapia ortodoncia funcional podría contribuir a recobrar 

el tono y movilidad muscular, fuerza muscular antagonista, correcta posición en 

regiones, incluida la lengua, mandíbula y labios, educación en deglución, fonación, 
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respiración y masticación, eliminación de posiciones y movimientos defectuosos 

(p.26). 

Apiñamiento. 

El apiñamiento se ha clasificado como la tercera patología bucal con más 

grande prevalencia. Es de gran importancia en ortodoncia comprender la longitud 

mesiodistal de los órganos dentarios, debido a que es un aspecto indispensable en el 

diagnóstico de las disconformidades de espacio de los maxilares. (Santiesteban, 

Gutierrez, & Gutierrez, 2016, pág. 165) 
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CAPÍTULO III 

Marco Metodológico 

Diseño y tipo de investigación  

El diseño de la investigación es cualitativo ya que se trata de un trabajo de tipo 

bibliográfico encaminado a conocer más acerca de las alteraciones en el desarrollo 

dentomaxilar por la influencia de malos hábitos orales, tomando en cuenta que es el 

consultorio odontológico se presentan pacientes con algún tipo de maloclusiones o 

alteraciones dentomaxilares como consecuencia de algún habito persistente en alguna 

etapa de su vida. 

En segundo lugar, esta investigación es de tipo exploratorio ya que se pretende 

profundizar en el estudio de las alteraciones en el desarrollo dentomaxilar por la 

influencia de malos hábitos orales, tomando en cuenta que, resulta necesario conocer 

sobre las consecuencias que puede producir estas conductas parafuncionales. 

Finalmente es documental ya que se realizará una extensa revisión bibliográfica 

de fuentes primarias, secundarias y clásicos de la ciencia odontológica acerca de las 

alteraciones en el desarrollo dentomaxilar por la influencia de malos hábitos orales. 

Métodos, técnicas e instrumentos  

 El presente trabajo se desarrolla bajo la metodología Analítico – Sintético, 

ya que se realizará el análisis de la información obtenida de las diferentes 
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fuentes documentales acerca de las alteraciones en el desarrollo 

dentomaxilar por la influencia de malos hábitos orales. 

También se utilizará como método el Histórico – Lógico, pretendiendo 

revisar información previamente analizada, tanto a nivel documental como 

estadísticas y artículos científicos con respecto a las alteraciones en el 

desarrollo dentomaxilar por la influencia de malos hábitos orales. 

 La técnica a emplear es la revisión bibliográfica debido a que se revisaran 

fuentes primarias, secundarias y clásicos de la ciencia odontológica 

publicados en diferentes medios científicos tales como scielo, scopus, 

repositorios ug, revistas odontológicas etc. 

 El Instrumentos de recolección de los datos utilizado en el presente trabajo 

es Fichas nemotécnicas compuestas por datos de los autores, nombre de 

la publicación, nombre de la revista, tema citado y página citada. 

Ya que mediante estas fichas se pretende anexar estos aspectos 

importantes del contenido de las diferentes fuentes de información. 

Procedimiento de la investigación 

 El presente trabajo investigación inicio con la revisión de literatura a cerca de 

hábitos orales deformantes. 

 Una vez revisada las fuentes bibliográficas se determinó la idea de investigación 

para posteriormente plantear el tema de trabajo de titulación. 

 Se estructura el problema y objetivos de investigación a partir del tema planteado. 

 Se estableció el alcance exploratorio del trabajo de titulación. 

 Se realizó el levantamiento de información preliminar para el marco teórico 

utilizando fichas nemotécnicas para identificar las fuentes científicas que den 

sustento al trabajo de titulación. 
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 Establecimiento de conclusiones y recomendaciones derivadas a la investigación. 

 

Análisis y discusión  

En la discusión sobre las alteraciones producidas por succión digital, los 

autores (Romero, Romero, Pardo, & Sáez, 2004), (González, Guida, Herrera, & Quirós, 

2012) y (Castro, Sanchez, Cárdenas, Cantú, & Murga, 2016) coinciden en que la 

principal alteración que ocurre a causa de la succión digital es la mordida abierta 

anterior, así como también retroinclinación de los incisivos inferiores a causa de la 

presión que ejerce la mano y el brazo. 

Por lo tanto, se puede considerar que la succión digital da como resultado una 

alteración en la posición normal de los dientes al producir protrusión de los incisivos 

superiores y retroinclinación de los incisivos inferiores. 

En cuanto a las alteraciones producidas por deglución atípica o infantil, el autor 

(Alarcón, 2013) considera que existe relación significativa entre la deglución atípica y 

la presencia de mordida abierta anterior, aumento del resalte y disminución de la 

sobremordida. Mientras que (Blanco & Quiros, 2013) considera que, en la deglución 

atípica con presión labial, los incisivos inferiores se inclinan en sentido lingual y 

apiñándose, mientras los incisivos superiores se vestibularizan. 

Los autores antes mencionados coinciden que, tanto en el hábito de succión 

digital, como en el hábito de deglución atípica se produce una mordida abierta anterior. 

En las alteraciones producidas por bruxismo, los autores (Pérez & Díaz, 2019), 

(Cardentey, Carmona, González, González, & Labrador, 2014) y (Morales, Zilli, & 

Castellanos, 2015) destacan que entre las alteraciones más sobresalientes que 

ocasiona el bruxismo está el desgaste y la hipersensibilidad dentarios. También hacen 

referencia a alteraciones como tensión de cara y mandíbula, cefalea, dislocación 

mandibular, fracturas imprevistas de dientes y obturaciones. 



50 

 

 
 

Respecto a las alteraciones producidas por Respiración bucal, los autores  

(Llanes, 2015) y (Santamaria & Fredes, 2017) coinciden en que la mordida cruzada es 

la alteración más frecuente, mientras que (Carrieri, Nelson, Carrieri, Yamashita, & 

Shirley, 2015) considera la presencia de una maloclusión clase II, mandíbula retraída y 

corta en niños de 5 a 12 años de edad, y en adolescentes de 13 a 18 años presentaron 

clase II, mandíbula corta y aumento de la altura facial inferior de la cara. 

La respiración oral altera la corriente de aire y las presiones a través de las 

cavidades nasales y orales causando un desequilibrio en el desarrollo de estas 

estructuras. 

En las alteraciones producidas por onicofagia los autores (Chamorro, García, 

Mejía, & Viveros, 2016) y (Narvaez, Muñoz, Villota, & Ana, 2010) coinciden en que la 

onicofagia, produce daños en la estética dental y bucal ocasionando desgastes 

dentarios, estos últimos además considera que puede acompañarse de astillamiento 

prematuro, abrasión, erosión, y mal posición de los incisivos centrales superiores. 

Estos autores además coinciden que tanto en el habito de bruxismo como en la 

onicofagia se puede producir desgastes dentarios. 
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CAPÍTULO IV 

Conclusiones Y Recomendaciones 

Conclusiones  

 La etiología de la ejecución de malos hábitos orales depende del tipo de 

hábito ejercido, ya sea; instintivo, el cual es una reacción normal y 

funcional durante las primeras etapas de vida; placentero, succión digital 

o chupón; defensivo, la respiración bucal en personas asmáticas donde la 

respiración nasal no se puede realizar con normalidad; hereditarios, 

personas con malformaciones congénitas, como lengua bífida; 

adquiridos, personas que hayan sido quirúrgicamente intervenidas donde 

se mantiene una fonación nasal; imitativo, imitación de gestos, posición 

de la lengua o de los labios. 

 Según la literatura citada en este trabajo, muchos autores coinciden que 

los hábitos orales más frecuentes son; la succión digital, la respiración 

bucal y la la deglución atípica.  

 Los hábitos bucales como la deglución atípica o infantil, uso del chupete o 

chupón, succión digital, y respiración bucal, pueden influir directamente en 

el desarrollo de problemas ortodóncicos y ortopédicos, interfiriendo en el 

desarrollo normal de los procesos alveolares, alterando la dirección del 

crecimiento algunas estructuras, pudiendo generar; mordidas abiertas 

anteriores o laterales, protrusiones dentoalveolares, inhibición en la 

erupción o alteraciones de la erupción, linguo o vestíbuloversiones, etc. 
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 Recomendaciones 

 Se recomienda realizar actividades de promoción de salud y así elevar el nivel de 

conocimiento sobre los hábitos bucales deformantes y sus efectos 

contraproducentes sobre el desarrollo de la dentición decidua y permanente. 

 Diagnosticar precozmente la presencia de hábitos bucales deformantes, con la 

finalidad de prevención y tratamiento oportuno de alteraciones de la oclusión 

dentaria desde temprana edad. 

 Realizar historias clínicas detalladas, donde se aborden problemas del sistema 

estomatognático en general no solo basándonos en problemas cariosos, como, 

por ejemplo, la detección de hábitos nocivos, lesiones por traumatismos u otras 

patologías. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

REVISAR 

INFORMACIÓN 

X       

DETERMINAR LA 

IDEA DE 

INVESTIGACION 

X       

ESTABLECER 

PROBLEMAS DE 

INVESTIGACION Y 

OBJETIVOS 

X       

REVISION DEL 

TUTOR 

  X     

APROBACION DEL 

TUTOR 

  X     

ESTABLECER 

ALCANCE 

EXPLORATORIO 

   X    

REALIZAR 

TUTORIAS 

  X  X   

LEVANTAMIENTO 

DE INFORMACION 

PRELIMINAR 

   X    

ESTABLECIMIENTO 

DE CONCLUSIONES 

Y 

RECOMENDACIONES 

     X  

SUSTENTACIÓN       X 
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ANEXO 2: PRESUPUESTO 

 

INSUMOS COSTO 

Impresora 60 dólares  

2 resmas de hojas 8 dólares 

  

TOTAL 68 dólares 

 

 

 

 

ANEXO 3: FICHA NEMOTECNICAS 

Autor, 

revista, año 

país Tipo de 

estudio 

Sujetos o 

población 

Medida de 

resultado 

Conclusiones 

Chamorro 

AF, García 

C, Mejía E, 

Viveros E, 

Soto L, 

Triana FE, 

Valencia C. 

Rev. CES 

Odont 

(2016) 

Colombi

a 

Revisión 

sistemática 

209 historias 

de pacientes 

con edades 

entre los 5 y 12 

años, se 

determinaron 

los hábitos 

presentes y se 

analizó la 

distribución de 

acuerdo con el 

tipo de hábito, 

así como la 

relación con 

edad y género 

Se determinó 

que el hábito 

oral que se 

presentó con 

mayor 

frecuencia 

fue el de 

respiración 

oral con un 

36%, 

onicofagia 

con un 24%, 

y el 11% 

bruxismo. 

La alta 

prevalencia de 

hábitos conlleva 

a la necesidad 

de que el 

Odontólogo 

general y el 

Odontopediatra 

sean capaces 

de detectar 

tempranamente 

signos de estos, 

con el propósito 

de la 

generación de 

anomalías 

dentomaxilares. 

Mesa, N., & 

Medrano, J. 

Correo 

Cuba se realizó un 

estudio 

descriptivo, 

132 niños 

seleccionados 

por muestreo 

el hábito bucal 

deformante 

detectado con 

los hábitos 

bucales 

deformantes 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=1560-4381&lng=es&nrm=iso
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Científico 

Médico 

(2017) 

de corte 

transversal 

estratificado a 

fijación igual, 

pareado por 

sexos. Se 

determinó el 

grupo de edad 

y sexo más 

afectado, 

dividiéndose 

en los grupos 

de edades de 

0-4 y 5-11 

años de edad. 

mayor 

frecuencia 

resultó el 

chupeteo de 

tete y biberón 

(69,69%), 

seguido del 

empuje lingual 

(62,87%) y la 

succión del 

pulgar u otros 

dedos 

(45,45%), en 

tanto que las 

alteraciones 

oclusales en 

orden 

decreciente 

resultaron la 

distoclusión 

molar en 54 

pacientes 

para el 

40,90%, 

seguido de la 

labioversión 

con diastema 

(27,27%) y el 

apiñamiento 

inferior 

(25,75%). Se 

observaron 

101 niños 

(76,51%) con 

alguna de las 

alteraciones 

oclusales 

estudiadas y 

fueron una 

práctica muy 

arraigada en la 

población 

infantil, 

particularmente 

el chupeteo de 

tete, biberón y 

fueron causa 

de gran 

número de 

alteraciones de 

la oclusión, 

predominando 

la distoclusión 

molar, más 

frecuentes en 

el grupo de 5-

11 años y el 

sexo 

masculino. 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=1560-4381&lng=es&nrm=iso
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=1560-4381&lng=es&nrm=iso
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el grupo etario 

de 5-11 años 

resultó el más 

afectado. 

Suarez, 

Pausa, 

Raimundo, & 

Pérez. 

Congreso 

virtual de 

odontologia 

2020 (2018) 

Cuba Estudio 

observaciona

l, descriptivo, 

de corte 

transversa 

129 alumnos 

que 

presentaron 

hábitos 

bucales 

deformantes 

en la Escuela 

Primaria Jesús 

Menéndez 

Larrondo 

El 28,7% de 

los escolares 

practicaban la 

onicofagia y el 

24,8% la 

succión 

digital, el 

62,5% de los 

escolares que 

presentaban 

el hábito de 

succión digital 

exhibían 

resalte 

anterior 

aumentado, el 

50, 0 % de los 

succionadores 

de tete y de 

biberón 

mostraban 

Adaquia.  

Entre los 

hábitos bucales 

deformantes el 

más frecuente 

fue la 

onicofagia 

seguida de la 

succión digital, 

siendo el sexo 

femenino el 

más afectado. 

El resalte 

anterior 

aumentado se 

pudo apreciar 

en los 

escolares que 

presentaban el 

hábito de 

succión de 

tete, seguido 

de succión 

digital y 

biberón, en la 

mayoría de los 

hábitos se 

encontró 

relación molar 

de 

neutroclusión. 

Méndez, 

Peña, Lagoa, 

Batista, & 

Carracedo. 

Cuba Estudio 

transversal 

Se escogieron 

180 niños en 

las edades 

comprendidas 

Hubo 

predominio de 

niños con 

hábitos 

Se identificaron 

como factores 

de riesgo 

asociados a los 
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Correo 

Cientifico 

Medico. 

(2017) 

entre 8 y 11 

años, 

pertenecientes 

al área de 

salud del 

Policlínico 

Docente 

Pedro Díaz 

Coello de 

Holguín 

bucales 

deformantes 

en el sexo 

femenino 

(57,2%) y en 

la edad de 10 

años (37,2%), 

predominó 

como hábito 

deformante la 

lengua 

protráctil 

(39,2%) y se 

consideran 

condiciones 

de riesgo en 

la presencia 

de hábitos 

bucales 

deformantes 

variables 

socio 

biológicas de 

las madres y 

los niños, la 

no 

experiencia 

de lactancia 

materna 

exclusiva 

(57,2%) y el 

mal 

funcionamient

o familiar 

(61,1%).  

hábitos bucales 

deformantes el 

mal 

funcionamiento 

familiar y la no 

lactancia 

materna. 

Rodríguez, 

Horta, & 

Vences. Rev. 

Cuba Se realizó 

una 

investigación 

96 niños entre 

4 y 13 años 

con hábitos 

Los grupos de 

edades más 

afectados 

La 

auriculoterapia 

fue muy 
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Arch Med 

Camagüey 

(2017) 

prospectiva, 

longitudinal y 

descriptiva. 

deformantes 

bucales que 

asistieron a 

consulta de 

Estomatología 

General 

Integral en la 

Clínica 

Estomatológic

a Ormani 

Arenado 

fueron de 4 a 

5 años con 45 

niños los 

hábitos 

bucales 

deformantes 

más 

frecuentes 

fueron, la 

succión digital 

69 niños y la 

onicofagia en 

siete niños 

predominando 

ambos en el 

sexo 

femenino; de 

los 70 

pacientes que 

eliminaron el 

hábito, 63 

tenían una 

influencia 

familiar 

positiva. 

efectiva en la 

eliminación de 

hábitos bucales 

deformantes en 

los niños 

estudiados 

Lima, 

Rodríguez, & 

García. 

Revista 

Cubana de 

Estomatologí

a (2019) 

Ecuador

- Cuba 

Revisión 

bibliográfica 

bases de 

datos digitales 

Pubmed, 

Lilacs, Ibecs y 

Cumed 

correspondient

e a los últimos 

5 años 

El 89,5 % de 

los artículos 

pertenecen a 

estudios de 

hábitos de 

succión no 

nutritivos solo 

o en conjunto 

con otros 

hábitos; y el 

10,5 % 

realizan 

investigacione

Numerosas 

investigaciones 

se han 

realizado para 

asociar la 

duración de los 

hábitos de 

succión 

nutritivos y no 

nutritivos con 

maloclusiones, 

sin considerar 

la frecuencia 
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s en niños 

respiradores 

bucales. 

Teniendo en 

cuenta la 

duración y 

frecuencia de 

los hábitos 

solo el 26,31 

% de las 

pesquisas 

seleccionadas 

tomaron en 

cuenta estas 

variables 

de estos, 

además existe 

una reducida 

información 

científica en las 

bases 

electrónicas 

exploradas en 

lo que refiere a 

estudios de 

respiración por 

la boca y 

empuje lingual 

atípico en los 

niños 

González, 

Valdés, D., 

Alemán 

Sánchez, P. 

C., & 

Delgado 

Díaz, Y. Rev. 

Habanera de 

ciencias 

medicas. 

(2015) 

Cuba Revisión 

Bibliográfica 

Se 

consultaron un 

total de 40 

artículos y se 

seleccionaron 

26, teniendo 

en cuenta los 

datos que 

aportaban. 

Los hábitos 

bucales 

deformantes 

como la 

succión 

digital, las 

interferencias 

dentarias, la 

persistencia 

de dientes 

temporales 

constituyen 

factores de 

riesgo 

coincidiendo 

en que debe 

ser tratada 

con prontitud. 

El 

Estomatólogo 

general Integral 

debe detectar 

tempranament

e la Oclusión 

Invertida, 

diagnosticándol

a y tratándola 

precozmente. 

Martínez, M., 

Martínez, Y., 

Corrales, A., 

Abreu, H., & 

Colín, S.  

Cuba Investigación 

analítica. 

107 pacientes 

y la muestra 

de 60 

pacientes de 

ellos 30 niños 

Se 

encontraron 

diferencias 

significativas 

entre ambos 

El grupo 

respirador 

bucal presentó 

una 

profundidad 
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Rev. 

Ciencias 

Médicas de 

Pinar del Río  

(2017) 

que 

conformaron 

el grupo 

respirador 

bucal y 30 

niños 

respiradores 

nasales. 

grupos de 

estudio para 

un nivel de 

significación 

de 5 %. 

palatina mayor 

a nivel de 

molares y 

ligeramente 

menor a nivel 

de caninos que 

el grupo 

control. 
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