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RESUMEN 

 Desde edades muy tempranas los hábitos bucales se hacen presentes debido a 

diferentes causas que a la larga pueden ocasionar deformaciones a nivel dentario u óseo 

que producen consecuencias en las actividades motoras faciales que realiza el paciente 

pediátrico. Por lo que se resalta la vital importancia del correcto diagnóstico e 

identificación de estos hábitos para poder tratar la maloclusión a tiempo y eliminar los 

fatores desencadenantes que ayudan a la evolución de las alteraciones oclusales y 

esqueléticas. Objetivo: Determinar cuáles son las maloclusiones que presentaría el 

paciente pediátrico por los malos hábitos orales. Métodos: Bibliográfico con un diseño 

documental, analítico y descriptivo. Técnicas: Recopilación de información, análisis 

libros y de artículos científicos. Conclusión: Los hábitos bucales son los formadores de 

desequilibrios esqueletales y dentales que pueden llegar a perdurar hasta la adolescencia 

si el hábito persiste y para su tratamiento se pueden emplean aparatos fijos o removibles 

en conjunto con ayuda psicológica. Recomendaciones: Es de vital importancia para el 

profesional reconocer la aparición de estos hábitos y el nivel de maloclusión que posee 

el niño para dar un tratamiento oportuno al caso y prevenir la aparición de problemas 

estomatognáticos mayores.  

 

Palabras clave: Maloclusiones, pediátricos, hábitos, anomalías.  
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ABSTRACT 

 From very early ages, oral habits are present due to different causes that in the 

long run can cause deformations at the dental or bone level that can lead to consequences 

in the facial motor activities carried out by the pediatric patient. Therefore, the vital 

importance of the correct diagnosis and identification of these habits is highlighted in 

order to treat the malocclusion in time and eliminate the triggering factors that help the 

evolution of occlusal and skeletal alterations. Objective: To determine which are the 

malocclusions that the pediatric patient would present due to bad oral habits. Methods: 

Bibliographic with a documentary, analytical and descriptive design. Techniques: 

Collection of information, analysis of books and scientific articles. Conclusion: Oral 

habits are the creators of skeletal and dental imbalances that can last until adolescence if 

the habit persists and for its treatment fixed or removable appliances can be used in 

conjunction with psychological help. Recommendations: It is of vital importance for the 

professional to recognize the appearance of these habits and the level of malocclusion 

that the child has in order to give timely treatment to the case and prevent the appearance 

of major stomatognathic problems. 

 

Key words: Malocclusion, pediatrics, habits, anomalies. 
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INTRODUCCIÓN 

Según a la Organización Mundial de la Salud las maloclusiones son alteraciones 

bucodentales de etiología múltiple que ocupan el tercer lugar de prevalencia dentro de los 

problemas de salud bucodental. Estas maloclusiones traen consigo un impacto negativo en 

la calidad de vida de los niños porque no solo van a afectar la funcionalidad bucal y la 

estética, sino también van a tener influencia en el aspecto psicosocial.  

Por lo tanto, debemos saber que las maloclusiones y la deformidad dentofacial no se 

deben a procesos patológicos, sino a una moderada distorsión del desarrollo normal, que se 

presentan a causa de malos hábitos bucales.  

Los hábitos son un patrón reflejo muy complejo de contracción muscular, primero 

aprendido, consciente, luego inconsciente, que causa confusión en el lenguaje del niño, en 

su desarrollo físico y emocional. El grado y tipo de alteración en la oclusión debido a la 

presencia de hábitos en el niño, depende de la intensidad, frecuencia, duración y del biotipo 

característico del paciente. 

Los hábitos bucales se clasifican en hábitos bucales fisiológicos, tales como 

respiración nasal, habla, masticación y deglución, y los hábitos bucales no fisiológicos 

entre ellos están la succión digital o labial, respiració n bucal, deglución atípica, onicofagia 

y bruxismo. En esta investigación nos vamos a centrar en explicar los hábitos bucales no 

fisiológicos que causan maloclusiones. 

Los hábitos bucales no fisiológicos son uno de los factores etiológicos causantes de 

maloclusiones o deformaciones dentoesqueléticas que ocupan el tercer lugar en las 

alteraciones odontológicas, después de la caries y la enfermedad periodontal; pueden alterar 
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el desarrollo normal del sistema estomatognático causando un desequilibrio entre fuerzas 

musculares bucales y periorales conllevando a una deformación ósea que va a tener menor 

o mayor repercusión según la edad en que se inicia el hábito. Cuanto menor es la edad 

mayor es el daño porque el hueso tiene mayor capacidad de moldearse lo cual puede 

modificar la posición de los dientes y la relación que guardan las arcadas dentarias. 

La importancia del estudio de estos hábitos está en que los hábitos bucales no 

fisiológicos o parafuncionales no detectados y corregidos a tiempo, modifican la posición 

de los dientes y la relación que guardan estos entre sí, en consecuencia, que interfieren con 

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

La clasificación de la maloclusión es una herramienta fundamental en el 

diagnóstico, de manera que, nos lleva a realizar una lista de problemas del paciente y plan 

de tratamiento. Por lo que es importante clasificar la maloclusión en los tres planos del 

espacio: anteroposterior, vertical y transversal, por tanto, la maloclusión no solo afecta a 

dientes, sino a todo el aparato estomatológico en general que conforma el sistema 

craneofacial tridimensional. 

De tal modo que, si conocemos las causas, cómo prevenir y el tratamiento de los 

hábitos bucales no fisiológicos más frecuentes causantes de las maloclusiones podemos 

evitar inconvenientes graves a largo plazo, debido a lo cual, se aconseja de manera 

preventiva revisiones periódicas cada seis meses, por este motivo que como profesionales 

de la salud debemos de descubrir lo más precoz posible la sintomatología de cada hábito, 

con el propósito de poder brindarle la mejor atención posible, en un trabajo 

interdisciplinario con el otorrinolaringólogo, ortodoncista, pediatra, odontopediatra y el 

fonoaudiólogo. 
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  CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

     El mayor problema que se encuentra en los pacientes pediátricos en la cavidad bucal son 

los malos hábitos que conllevan a la mal oclusión dentaria, por lo cual estos malos hábitos 

pueden ser causados por diferentes factores etiológicos que, al no ser tratados, pueden agravar 

la patología que presenta el infante en su etapa de desarrollo.  

     Los hábitos bucales son un conjunto de costumbres que adquiere el infante en su etapa de 

desarrollo y lo realiza como una forma de satisfacción, por lo cual va a provocar que a largo 

plazo se vayan a producir ciertas anomalías en las estructuras dentales del niño. 

     Se lo considera normal durante un cierto rango de tiempo, es decir dentro de uno a dos 

años, pero la mayoría de los pacientes que comienza a presentar estos problemas de malos 

hábitos bucales van a mostrar ciertas evidencias patológicas como cambios en la sonrisa, en 

el habla e incluso en su armonía facial. 

     Por lo general este problema afecta a niños entre 3 y 5 años de edad pasando algunos de 

ser hábitos simplemente fisiológicos como por ejemplo la succión de dedo hasta llegar a un 

hábito de tipo patológico que produce una deformación en las estructuras óseas del infante, 

conllevando a un problema de tipo esqueletal como por ejemplo presentar una clase II o III 

de Angle por lo que es necesario la ayuda inmediata del especialista para solucionar este 

problema como los diferentes métodos que existen, destacando la presencia de aparatos 

ortodónticos para corregir la mordida y a su vez evitar que se produzcan más estos malos 

hábitos bucales. 
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1.1.1 Delimitación del problema 

Tema: Hábitos Bucales asociados con maloclusiones en pacientes pediátricos.  

Objeto de estudio: Hábitos bucales en pacientes pediátricos.  

Lugar: Universidad de Guayaquil 

Fecha: Ciclo II 2021-2022 

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

Sublínea de investigación: Prevención  

1.1.2 Formulación del problema 

¿Cuáles son los hábitos Bucales asociados con Maloclusiones dentarias en pacientes 

pediátricos? 

1.1.3 Preguntas de investigación 

¿Cuáles son las causas de los malos hábitos orales en los pacientes pediátricos?  

¿Cuáles son las diferencias entre hábitos de succión y hábitos de mordedura? 

¿Cuáles son los tratamientos de los malos hábitos orales en los pacientes pediátricos?  

¿Cuáles son las desventajas de no tratar estos malos hábitos orales? 

¿Qué importancia tiene el uso de aparatos ortodónticos en el tratamiento de los hábitos 

bucales? 

1.2   Justificación 

     El presente trabajo de investigación contiene información de vital importancia tanto para 

los futuros Odontólogos como también para profesionales de la misma rama de la salud, ya 

que pretende analizar todas las maloclusiones que se van a producir al momento que se 

presentan estos malos hábitos bucales. 
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     Este trabajo también tiene como finalidad aportar información de vital importancia para 

los estudiantes de la Facultad Piloto de Odontología ya que demostrara que desde una edad 

muy temprana se pueden producir anomalías en las piezas dentarias, por lo que se debe 

determinar cuáles serían los tratamientos más adecuados para cada caso de hábito bucal que 

el infante presente.   

     Este trabajo va a permitir aportar con información importante para los Odontólogos en 

busca de ayudar en la atención de los pacientes pediátricos, para que, si se presenta en los 

niños durante su crecimiento y es detectado a tiempo, no van a ocasionar anomalías en las 

estructuras dentarias y óseas.  

1.3   Objetivos 

1.3.1   Objetivo general  

 Determinar cuáles son las maloclusiones que presentaría el paciente pediátrico por 

los malos hábitos orales. 

1.3.2   Objetivos específicos 

• Identificar las causas de los malos hábitos orales en los pacientes pediátricos. 

• Diferenciar entre hábitos de succión y hábitos de mordeduras. 

• Establecer los tratamientos de los malos hábitos orales en los pacientes pediátricos. 

• Determinar las desventajas de no tratar estos malos hábitos orales. 

• Evaluar la importancia que tiene el uso de aparatos ortodónticos en el tratamiento de 

los hábitos bucales. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes  

 (Espinal Botero, y otros, 2006, pág. 65) En su investigación determinaron que las 

maloclusiones se dan desde edades muy tempranas y que requieren de un diagnóstico e 

intervención adecuada para poder corregir las alteraciones a tiempo, y en algunos casos, 

estas maloclusiones pueden ser corregidas antes de su aparición mediante un tratamiento 

preventivo.  

 (Espinal Botero, y otros, 2006, pág. 65) En su estudio se puedo evidenciar la 

prevalencia de las maloclusiones clase II y III debido a la incidencia de malos hábitos en la 

infancia, tanto hábitos extrínsecos como intrínsecos, por lo que es necesario de la 

intervención de la colocación de aparatología para lograr prevenir y corregir dichas 

maloclusiones. Es importante determinar la formación de las maloclusiones a temprana 

edad para poder realizar el tratamiento correctivo oportuno y evitar desequilibrios de los 

elementos del aparato estomatognático y eliminar los hábitos bucales que se presenten. 

 (Garza Ramos, 2015, pág. 39) En su estudio determinaron que los hábitos de 

succión digital y labial fueron los que más se presentaron en la población estudiada. La 

alimentación artificial prolongada en los infantes aumentaba el riesgo de padecer una 

maloclusión I y II sin la intervención de otros hábitos adquiridos. El uso de chupón y la 

succión digital fueron los más prevalentes en la población pediátrica como causantes de la 

formación de maloclusiones dentarias y esqueletales. 
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 (Álvarez González y otros, 2006, pág 403) En su estudio determinaron que la 

mayoría de los niños que presentaban algún tipo de hábito bucal adquirido tenían la 

presencia de algún tipo de maloclusión, en su mayoría de tipo dentaria, este desequilibrio 

en la oclusión aumentaba con respecto a la incidencia de la presencia de dichos hábitos 

bucales. La maloclusión con más incidencia fue la maloclusión clase II división 1, por lo 

que se debe aplicar medidas preventivas a edades tempranas para poder evitar la aparición 

de desequilibrios oclusales en la cavidad oral y disminuir la aparición de problemas a nivel 

esqueletal.   

 (García García y otros, 2011, pág 80) En esta investigación se logró determinar que 

la onicofagia fue el hábito más frecuente seguido de los hábitos de succión y deglución, al 

igual que las alteraciones funcionales, la mayoría de estos hábitos se producen debido a un 

carácter psicológico, ya sea nerviosismo o ansiedad y en la mayoría de los casos se requiere 

de la aplicación de aparatología ortopédica, y en raros casos de cirugía ortognática cuando 

la alteración es severa.  

 (Franco Varas & Gorritxo Gil, 2012, pág. 41) En el presente trabajo se discutió la 

prevalencia de la succión digital y de chupete en la formación alterada de la oclusión en el 

desarrollo del paciente pediátrico, estos hábitos tienen su inicio desde cuando son muy 

pequeños e incluso desde el momento que nacen se van adquiriendo estos hábitos 

incorrectos. La duración del hábito en el niño también influye de gran manera la formación 

de una maloclusión y su severidad. Por lo que se recomienda que cuando inicien estos 

hábitos se traten de detener lo más pronto posible para evitar daños esqueléticos 

irreparables.  
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2.2   Fundamentación científica o teórica 

2.2.1   OCLUSIÓN DENTARIA 

 La oclusión se conoce como la correlación que existe entre las estructuras 

masticatorias de las piezas dentarias, tanto del maxilar superior como del maxilar inferior al 

momento de tener contacto entre sí. Esta oclusión o contacto puede ser producida mediante 

el uso de los músculos masticatorios, conocida como Oclusión Dinámica, o se puede dar 

sin la intervención de estos músculos, que tiene el nombre de Oclusión Estática (Apodaca 

Lugo, 2004, pág. 35). 

 Mediante la oclusión, la cavidad bucal puede cumplir las funciones básicas motoras, 

cualquier anomalía que se presente en la oclusión va a influenciar directamente a estas 

funciones, por lo que es importante tener la capacidad de poder diagnosticar las alteraciones 

oclusales y poder aplicar un plan de tratamiento idóneo para evitar la aparición de futuras 

complicaciones (Carbó Ayala, 2009, pág. 217). 

 La palabra oclusión hace referencia a algo que está en cierre, en el ámbito de la 

odontología se la conoce como el contacto que se produce entre los dientes al momento de 

encontrase en posición de cierre, que requiere de la intervención en conjunto, no solo de las 

piezas dentarias, sino también de los músculos, tejidos, huesos y órganos que conforman el 

aparato estomatognático (Carbó Ayala, 2009, pág. 217). 

 La oclusión comprende, no solo el contacto que se produce entre las piezas 

dentarias en relación a su posición en las arcadas maxilares, también se toma en cuenta la 

posición de los dientes dentro de su propio alveolo y los tejidos de soporte a su alrededor 

(Carbó Ayala, 2009, pág. 218). 
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 A causa de que se necesita que intervengan todos los elementos que conforman el 

aparato estomatognático para lograr la oclusión, esta se vuelve dinámica, lo que quiere 

decir que la oclusión va cambiando de acuerdo con el crecimiento óseo de la estructura 

facial y por el proceso natural de la exfoliación dentaria (Carbó Ayala, 2009, pág. 218).  

 La maloclusión se produce cuando cualquiera de los elementos que conforman la 

cavidad estomatognática presentan un desequilibrio debido a factores desencadenantes que 

ocasionan que se altere el funcionamiento normal de las piezas dentarias y estructuras 

adyacentes (Carbó Ayala, 2009, pág. 218). 

 Los desarrollos anormales de la oclusión suelen comenzar desde la erupción de los 

dientes deciduos, y es aquí cuando se comienza a definir la oclusión dentaria en el paciente 

pediátrico, en donde van a influir los movimientos de la lengua, los métodos de 

alimentación y la forma de masticar. Como consiguiente se harán visibles los problemas 

oclusales, generando maloclusiones debido a un desarrollo incorrecto de la oclusión 

(Nelson, 2015, pág. 267). 

 Para empezar a estudiar el progreso de la oclusión se debe evaluar primero las 

piezas dentarias temporales, ya que debido a su desarrollo se comienza a formar la cavidad 

oral en relación con las actividades que se llevan a cabo, como la alimentación, el habla, 

etc. (Nelson, 2015, pág. 267). 

2.2.1.1   Oclusión Decidua 

 Las piezas dentarias deciduas llegan a erupcionar totalmente a los 2 años 

aproximadamente. se encuentran en ambos maxilares que, al momento de incluir, entran en 
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contacto. Después de su erupción, suelen presentar espacios dentarios entre los dientes, lo 

que se conoce como diastemas (Nelson, 2015, pág. 268). 

 Debido al crecimiento de las arcadas, las piezas dentarias se movilizan y el espacio 

interdental va aumentando, lo que va a permitir más adelante que las piezas dentarias 

permanentes puedan ocupar su lugar en las arcadas y se vayan posicionando correctamente. 

La oclusión ideal en el paciente pediátrico no dura mucho tiempo ya que la exfoliación 

dentaria que se produce durante el desarrollo dentario del niño se comienza a alterar para 

permitir la erupción de los dientes permanentes (Nelson, 2015, pág. 268). 

 

Figura 1 - Oclusión Decidua (Nelson, 2015) 

 

2.2.1.2   Características de la Oclusión en los Dientes Deciduos  

• Las piezas dentarias temporales no presentan una dimensión vertical determinada puesto 

que no se han desarrollado los dientes y el hueso alveolar completamente. 

• Articulación Temporomandibular inmadura 

• La actividad motora de la cavidad bucal no se ha determinado aún. 

• La función muscular no está totalmente desarrollada. 

• Las arcadas maxilares presentan una forma contorneada 

• Las piezas dentarias son pequeñas 
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• Existen menos dientes en las arcadas dentarias 

• Las caras oclusales de los dientes son más planas y anchas en comparación con los dientes 

permanentes. 

• Las cúspides dentarias tienen más punta, pero pequeñas. 

• Existen espacios entre los dientes que se conocen como diastemas. 

• No presenta curva de compensación. 

• El arco dentario sufre cambios al momento de la erupción de las piezas dentarias 

permanentes (Carbó Ayala, 2009, pág. 253). 

2.2.1.3   Oclusión Mixta 

 Desde los 6 años de edad comienzan a erupcionar los dientes permanentes y empieza 

la exfoliación natural de las piezas dentarias deciduas. Cada una de las piezas dentarias 

permanentes tiene una cronología de erupción estimada, pero la exfoliación se puede dar 

dependiendo de la necesidad de los dientes permanentes de erupcionar pudiendo provocar 

una erupción tardía o prematura (Nelson, 2015, pág. 271). 

 

Figura 2 - Oclusión Mixta (Nelson, 2015) 

 A medida que se va desarrollando las arcadas dentarias, se forman espacios que son 

necesarios para que las piezas dentarias permanentes puedan erupcionar en el lugar 

correspondiente (Nelson, 2015, pág. 271). 
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 Cuando comienza la erupción dentaria permanente, los premolares van a influir en 

su mayoría al desarrollo de la oclusión debido a que los premolares permanentes son más 

pequeños que los premolares deciduos, por lo que podremos ver cómo va evolucionando la 

oclusión y poder observar si se presenta alguna alteración (Nelson, 2015, pág. 271). 

 Durante el desarrollo de las arcadas dentarias y la exfoliación natural de los dientes 

se puede producir un desequilibrio en el desarrollo de estos, donde el tamaño del reborde 

alveolar óseo no sea suficiente o muy grande, haciendo que las piezas dentarias 

permanentes se apiñen o que los maxilares se vean abultados, estas alteraciones se van a ver 

influenciadas directamente por la erupción de las piezas dentarias (Nelson, 2015, pág. 273).  

 La diferencia de tamaños entre las piezas dentarias deciduas y definitivas es de gran 

importancia para evaluar la oclusión permanente, ya que las dimensiones de las estructuras 

óseas de la cavidad bucal van a ir cambiando, dependiendo de la erupción de las piezas 

dentarias y de la morfología que presenten (Nelson, 2015, pág. 273).  

 Observar el tamaño de las piezas dentarias erupcionadas en las arcadas ayuda a 

determinar si existe una falta de espacio o espacios excesivos y la posición en la que 

erupcionan para poder corregir esos detalles con la aparatología ortopédica correspondiente 

(Nelson, 2015, pág. 273) 

2.2.1.4   Oclusión Permanente 

 La erupción de las piezas dentarias permanentes suele ser variada dependiendo de 

cada arcada, se ha definido una cronología de erupción ideal que va a permitir que no 

existan maloclusiones dentarias, pero esto se puede alterar de acuerdo al desarrollo de cada 

paciente (Nelson, 2015, pág. 274).  
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 La cronología ideal de brote para los dientes definitivos en la arcada superior es: 1. 

Primer molar, 2. Incisivos centrales, 3. Incisivos laterales, 4. Primer premolar, 5. Segundo 

premolar, 6. Caninos, 7. Segundo molar, 8. Terceros molares, y en la arcada inferior la 

secuencia es: 1. Primer molar, 2. Incisivos centrales, 3. Incisivos laterales, 4. Caninos, 5. 

Primer premolar, 6. Segundo premolar, 7. Segundo molar, 8. Tercer molar (Nelson, 2015, 

pág. 274). 

 

 

 

 

 Una indicación de una posible mal oclusión es cuando el segundo molar erupciona 

antes que el premolar generando que el espacio que existe para la posición de los demás 

dientes se acorte independientemente del tamaño que tenga la arcada (Nelson, 2015, pág. 

274). 

 Mientras van erupcionando las piezas dentarias definitivas, el reborde óseo va 

adoptando una forma curvilínea como de un arco, si una pieza dentaria erupciona en una 

posición irregular o posee un tamaño anormal, la curvatura de la arcada no se ve afectada, 

pero si la mayoría de las piezas dentarias erupcionan de una manera incorrecta, el reborde 

óseo tiende a cambiar de forma y presentar irregularidades en su estructura (Nelson, 2015, 

pág. 274). 

Figura 3 - Oclusión Definitiva (Nelson, 2015) 
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 Si uno de los rebordes óseos presenta alguna deformidad de tamaño o forma se va a 

producir una desoclusión con la arcada antagonista ya que no van a existir puntos de 

contactos entre las piezas dentarias alterando la oclusión normal (Nelson, 2015, pág. 275). 

 El reborde óseo del maxilar superior siempre va a ser un poco más grande que la 

arcada inferior, dando como resultado que las piezas dentarias superiore se vean un poco 

más sobresalidas. Esta diferencia de tamaño es una característica que influye directamente 

sobre la oclusión ideal donde se va a lograr que se realicen correctamente los movimientos 

durante la apertura y el cierre, el habla, la masticación y existe una simetría facial estética 

(Nelson, 2015, pág. 275). 

2.2.2   MALOCLUSIÓN DENTARIA 

 La maloclusión dentaria se determina cuando un diente mal posicionado no llega a 

entrar en contacto con sus dientes opuestos en relación con la arcada durante el cierre bucal. 

Esta ausencia de contacto se puede dar en diferentes grupos dentarios, tanto en las piezas 

dentarias posteriores o anteriores. (Scheid & Weiss, 2012, pág. 253) 

 La maloclusión se produce cuando cualquiera de los elementos que conforman la 

cavidad estomatognática presentan un desequilibrio debido a factores desencadenantes que 

ocasionan que se altere el funcionamiento normal de las piezas dentarias y estructuras 

adyacentes (Carbó Ayala, 2009, pág. 217) 

 Cuando existe un desequilibrio en la oclusión se ven afectadas las piezas dentarias, 

al igual que los elementos óseos, los músculos y el sistema nervioso adyacente a las 

estructuras dentarias. De acuerdo al nivel de maloclusión se puede ver afectadas solos las 

piezas dentarias, o en casos más avanzados, puede afectarse la estructura ósea e incluso se 
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puede observar un desequilibrio de los dientes y los maxilares óseos, lo que va a producir 

cambios no solo a nivel dentario, sino también a nivel facial afectando a la estética (Carbó 

Ayala, 2009, pág. 217). 

 Entre las variaciones que pueden existir de maloclusión se mencionan las siguientes: 

 Oclusión de extremos: Las cúspides de las piezas dentarias posteriores contactan 

directamente con las cúspides de su antagonista (Scheid & Weiss, 2012, pág. 254). 

 

Figura 4 - Oclusión de extremos (Scheid & Weiss, 2012) 

 Mordida transversal posterior: Las piezas dentarias posteriores se encuentran 

distalizadas en relación con el plano bucal ocasionando, en este caso, que la cúspide lingual 

de los dientes posteriores entre en contacto con la fosa central de las piezas dentarias 

antagonistas produciendo una mordida cruzada posterior (Scheid & Weiss, 2012, pág. 254). 

 

Figura 5 - Mordida Transversal Posterior (Sheid & Weiss, 2012) 

 Mordida cruzada en la zona anterior: Cuando los dientes anteriores superiores se 

encuentran sobrexpuestos sobre los incisivos inferiores o viceversa, cubriendo en gran parte 
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la cara vestibular e incluso llegando hasta el tercio cervical, cubriéndolos totalmente 

(Scheid & Weiss, 2012, pág. 254). 

 

Figura 6 - Mordida Cruzada en la Zona Anterior (Scheid & Weiss, 2012) 

 Mordida de borde a borde: Se produce cuando las piezas dentarias posteriores de 

ambas arcadas entran en total contacto y los dientes anteriores también entran en contacto a 

nivel del borde incisal sin sobresalirse (Scheid & Weiss, 2012, pág. 254).  

 

Figura 7 - Mordida de Borde a Borde (Scheid & Weiss, 2012) 

 Mordida abierta anterior: Se genera cuando las piezas dentarias posteriores 

ocluyen normalmente, pero en la zona anterior existe un espacio considerable en relación a 

los bordes incisales antagonistas (Scheid & Weiss, 2012, pág. 254). 

 

Figura 8 - Mordida Abierta Anterior (Scheid & Weiss, 2012) 
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 Resalte: Se genera cuando, a nivel horizontal, las piezas dentarias se encuentran 

altamente sobre posicionadas en relación con ambas arcadas (Scheid & Weiss, 2012, pág. 

255). 

 

Figura 9 - Resalte (Scheid & Weiss, 2012. 

 Entre otras alteraciones de la oclusión se puede encontrar la presencia de contactos 

prematuros lo que produce que algunas piezas dentarias entren en contacto antes que las 

demás lo que a largo plazo puede ocasionar daños, no solo a nivel dentario, sino que 

también puede afectar a nivel muscular y esquelético, ocasionando problemas de bruxismo, 

desgaste de los tejidos dentarios y desviaciones del maxilar inferior (Scheid & Weiss, 2012, 

pág. 255). 

2.2.3   CLASIFICACIÓN DE LA MALOCLUSIÓN 

 Las distintas clasificaciones de la oclusión permiten al profesional identificar de 

manera inmediata las condiciones del paciente durante la exploración clínica y mediante el 

uso de exámenes complementarios, además, permite comparar diversos casos clínicos con 

las mismas características de acuerdo al tipo de maloclusión que presente el paciente, 

ayudando así a plantear un posible plan de tratamiento correcto (Scheid & Weiss, 2012, 

pág. 253) 
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2.2.3.1   CLASIFICACIÓN DE ANGLE 

 En 1899, Edward Angle propuso una clasificación que dividía los diferentes tipos de 

oclusión en relación al primer molar superior permanente que permite establecer si la 

alteración oclusal es a nivel dental, esquelético, o una combinación de ambos (Vellini 

Ferreira, 2002, pág. 99). 

 Las clasificó en 3 clases, que va desde la oclusión ideal, hasta las alteraciones a 

nivel óseo (Vellini Ferreira, 2002, pág. 99). 

2.2.3.1.1 Clase I de Angle 

 En la maloclusión Clase I se visualiza una oclusión normal adecuada en sentido 

anterior y posterior en ambas arcadas, en donde la cúspide mesio-vestibular del primer 

molar superior entra en contacto con el surco mesio-vestibular del primer molar inferior 

(Vellini Ferreira, 2002, pág. 99). 

 

Figura 10 - Clase I de Angle (Vellini Ferreira, 2002) 

 Las personas con esta clase presentan una estructura facial recta y existe una 

armonía con la función de los músculos durante la masticación y el habla (Vellini Ferreira, 

2002, pág. 101).  

 Los problemas oclusales que suelen presentar son a nivel dentario y son a causa de 

falta de espacio en las arcadas produciendo un apiñamiento, o se puede presentar un exceso 
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de espacio creando diastemas, también se visualizan desviaciones de las piezas dentarias 

individualmente, mordida abierta, profunda o sobremordida, mordida cruzada o protrusión 

a nivel dentario (Vellini Ferreira, 2002, pág. 101). 

2.2.3.1.2 Clase II de Angle 

 En esta clase, el surco mesio-vestibular del primer molar inferior se encuentra distal 

en relación a la cúspide mesio-vestibular del primer molar superior, por lo que también se 

la conoce como disto-oclusión. Los pacientes clase II van a tener un perfil convexo (Vellini 

Ferreira, 2002, pág. 102). 

 

Figura 11 - Clase II de Angle (Vellini Ferreira, 2002) 

La maloclusión clase II a su vez fue dividida en 2 tipos:  

 Clase II División 1: Cuando se presenta una maloclusión clase II y los incisivos 

superiores se encuentran inclinados hacia vestibular. Se da más en personas que presentan 

una alteración en los músculos de la cara ocasionado por la posición distal de los incisivos 

superiores e inferiores, esto se conoce con el nombre de “overjet” y se puede dar en un solo 

cuadrante de la arcada o en ambos (Vellini Ferreira, 2002, pág. 103). 

Los tipos de mordida relacionadas a la clase II división 1 se encuentran:  
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Figura 12 - Clase II División 1 (Vellini Ferreira, 2002) 

 Sobremordida profunda: se produce debido a que no existe un buen contacto entre 

las piezas dentarias anteriores lo que ocasiona que se vean sobre posicionados ante los 

incisivos inferiores (Vellini Ferreira, 2002, pág. 105). 

 Mordida abierta: Este tipo de mordida se hace evidente en las personas que poseen 

una costumbre inadecuada al momento de masticar, hablar, succión, etc. (Vellini Ferreira, 

2002, pág. 105). 

 Mordida invertida: Se produce por la posición incorrecta de la lengua al momento 

de la alimentación lo que produce que las piezas dentarias posteriores se posicionen hacia 

palatino, generando una mordida cruzada (Vellini Ferreira, 2002, pág. 105). 

 Clase II División 2: En este caso, los incisivos del maxilar superior se encuentran 

inclinados hacia palatino en comparación con los laterales, que se encuentran protruidos 

hacia labial (Scheid & Weiss, 2012, pág. 106). 

 Las características del perfil facial más comunes que se presentan en esta división 

son facciones de ángulo recto y ligeramente convexos que van a depender del desarrollo de 

los músculos y de las alteraciones que presente (Vellini Ferreira, 2002, pág. 106). 
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Figura 13 - Clase II División 2 (Vellini Ferreira, 2002) 

2.2.3.1.3   Clase III de Angle 

 En este tipo de maloclusión se va a observar que se encuentra mesializado el primer 

molar inferior permanente al igual que su surco mesio-vestibular, en comparación con la 

cúspide medio-vestibular de su antagonista (Vellini Ferreira, 2002, pág. 108). 

 Los pacientes van a presentar una maloclusión de origen esqueletal donde el maxilar 

inferior va a estar protruido hacia el sector anterior en comparación con el maxilar superior, 

por lo que se va a visualizar una maxilar inferior más grande, lo que se denomina como 

prognatismo mandibular (Scheid & Weiss, 2012, pág. 108). 

 Las características faciales que van a presentar los pacientes con esta maloclusión 

son en su mayoría un perfil cóncavo, y presentan una alteración en los músculos faciales, 

por lo cual es común encontrar pacientes con mordida cruzada anterior (Vellini Ferreira, 

2002, pág. 108).  

 

Figura 14 - Clase III de Angle (Vellini Ferreira, 2002) 
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2.2.4   FACTORES ETIOLÓGICOS DE LA MALOCLUSIÓN 

 Es fundamental conocer el origen de las maloclusiones dentarias ya que en 

ocasiones antes de colocar aparatología ortopédica primero se debe eliminar la causa que 

alteró la oclusión (Vellini Ferreira, 2002, pág. 235). 

 Las maloclusiones dentarias han sido un problema desde tiempos remotos por lo 

cual se han ido desarrollando diferentes clasificaciones que engloban el origen de las 

maloclusiones por medio de diversos autores: 

 En 1939, Korkhaus clasificó a los factores de origen de la maloclusión como de 

Origen endógeno, que son los que se originan según la fisiología sistémica del paciente y 

Origen exógeno que se generan por factores externos que influyen directamente sobre las 

estructuras óseas dentales (Vellini Ferreira, 2002, pág. 235). 

 En 1966, Salzmann, dividó las maloclusiones según el desarrollo del paciente en: 

prenatales y postanatales (Vellini Ferreira, 2002, pág. 235). 

 En 1965, Begg se basó en ciertas características para clasificar la maloclusión, se 

fundamentó en la herencia, en la presencia de un overbite y otras causas de alteración de la 

oclusión (Vellini Ferreira, 2002, pág. 235). 

En 1966, Graber clasificó el origen de las maloclusiones como de Origen Intrínseco y 

Origen Extrínseco, y según la causa estas alteraciones van a poder ser resueltas por el 

odontólogo profesional o un especialista (Vellini Ferreira, 2002, pág. 236).  

2.2.4.1   CLASIFICACIÓN DE GRABER 

 En la actualidad, la clasificación que más se utiliza es la clasificación de Graber ya 

que permite comprender de una manera más sencilla el origen de la maloclusión (Vellini 

Ferreira, 2002, pág. 236). 
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2.2.4.1.1   CAUSAS EXTERNAS 

 Estos factores influyen en el individuo durante su crecimiento de manera externa y 

la mayoría de las maloclusiones que se producen pueden ser tratadas por ortodoncia 

interceptiva (Vellini Ferreira, 2002, pág. 236). 

2.2.4.1.1.1   Herencia 

 Algunos pacientes tienen en su ADN factores que influyen en el desarrollo de la 

oclusión normal que pueden ser alterados por el medio ambiente (Vellini Ferreira, 2002, 

pág. 236). 

 a) Raza: En diferentes ciudadanías se suelen apreciar que existe una combinación 

de razas genéticamente lo que produce que existan diferencias entre las estructuras óseas y 

dentarias, además se ha podido observar que a medida que avanza el tiempo, se producen 

cambios anatómicos en el maxilar superior e inferior, siendo de menor tamaño o piezas 

dentarias sin erupcionar (Vellini Ferreira, 2002, pág. 236). 

 b) Biotipo facial: Existen diferentes características faciales que van a influenciar 

tanto en la estética facial, y al tamaño y forma de las arcadas dentarias (Vellini Ferreira, 

2002, pág. 237). 

Braquiocefálico, que es el más normal, donde las dimensiones de la cara van a ser iguales 

y tiene un biotipo facial redondo y ancho. 

Dolicocefálico, poseen cabezas largas ya que van a tener un tercio facial más alargado que 

lo normal.  

Mesocefálico, tiene una estructura facial intermedia (Vellini Ferreira, 2002, pág. 237). 
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Figura 15 - Biotipo Facial (Vellini Ferreira, 2002) 

 c) Relación de la herencia con los factores de crecimiento: Esto se refiere a la 

herencia de una mala oclusión en el patrón genético, ya que si una persona presenta alguna 

anomalía de oclusión es probable que alguien de su descendencia también la padezca 

(Vellini Ferreira, 2002, pág. 237).  

2.2.4.1.1.2   Anomalías de Nacimiento 

 a) Labio Leporino y Paladar Hendido: Estas anomalías ocasionan en la cavidad 

oral deformaciones donde existe puede llegar a existir una comunicación entre la cavidad 

oral y la cavidad nasal, por lo cual, la alimentación del bebé se va a ver alterada y va a 

impedir el desarrollo óseo correcto de los maxilares produciendo maloclusiones desde muy 

temprana edad y alteraciones en la cavidad oral (Vellini Ferreira, 2002, pág. 237).  

 

Figura 16 - Labio Leporino y Paladar Hendido (Vellini Ferreira, 2002) 
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 b) Parálisis Cerebral: La parálisis provoca alteraciones a nivel de los músculos 

faciales impidiendo que la alimentación se realice de forma correcta, lo que genera que 

exista un mal desarrollo de la cavidad oral a nivel óseo (Vellini Ferreira, 2002, pág. 238).  

 c) Tortícolis: Se refiere al mal desarrollo del músculo esternocleidomastoideo, que 

puede llegar a ocasionar alteraciones de la cara causando una malformación del maxilar 

inferior y desviación de la línea media (Vellini Ferreira, 2002, pág. 238). 

 d) Disostosis Cleidocraneana: Causa alteraciones de tamaño en el maxilar superior 

e inferior y suele existir una prevalencia alta de dientes supernumerarios (Vellini Ferreira, 

2002, pág. 238). 

 e) Sífilis de nacimiento: Esta anomalía ocasiona deformaciones en la morfología de 

las piezas dentarias, con frecuencia en los incisivos y en los molares dándole forma de 

tornillo o mora respectivamente debido a que la sífilis infecta los vasos sanguíneos que 

llegan a las piezas dentarias afectando su desarrollo (Vellini Ferreira, 2002, pág. 238). 

 f) Fiebre Exantematosa: Estas fiebres, como el sarampión y la rubeola, pueden 

afectar la evolución de las piezas dentarias provocando una infección que afecta a los 

tejidos de las piezas dentarias con mayor frecuencia al esmalte dentario (Vellini Ferreira, 

2002, pág. 238). 

2.2.4.1.1.3   Entorno Vital  

 a) Relación fetal: Durante el desarrollo del feto dentro del útero se producen 

situaciones que influyen en la evolución dentaria, la postura del feto dentro del útero, o la 

presencia de fibromas pueden afectar la formación del cráneo y la estructura facial, también 

influyen la ingesta de drogas y alimentos específicos (Vellini Ferreira, 2002, pág. 238). 
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 b) Después del nacimiento: Tomar medicamentos después de nacer pueden afectar 

las estructuras del diente, como ciertos antibióticos, también pueden ocurrir traumatismos 

alterando la anatomía de los elementos de la cavidad bucal (Vellini Ferreira, 2002, pág. 

238). 

2.2.4.1.1.4   Metabolismo y Padecimientos Heredados. 

 Existen posibles enfermedades congénitas y hereditarias, como el tiroidismo, 

poliomielitis, etc. que causan atrofia en el desarrollo óseo de la cavidad bucal, tanto en las 

arcadas dentarias como en las piezas dentales, en la morfología, tamaño de las arcadas y 

anomalías de los tejidos dentarios (Vellini Ferreira, 2002, pág. 238). 

2.2.4.1.1.5   Carencias Alimenticias 

 Pueden aparecer problema en el desarrollo de los tejidos dentales debido a la 

carencia de vitaminas en el organismo a causa de una alimentación deficiente, lo que 

debilita la integridad dentaria causando alteraciones oclusales debido a la mal formación 

del esmalte y dentina (Vellini Ferreira, 2002, pág. 239). 

2.2.4.1.1.6   Posición Corporal 

 La posición del cuerpo influye indirectamente sobre las estructuras óseas de la 

cabeza, ocasionando una mal posición de los maxilares en relación a la postura durante el 

crecimiento estructural, alterando la relación oclusal (Vellini Ferreira, 2002, pág. 239).  

 

Figura 17 - Posición Corporal (Vellini Ferreira, 2002) 
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2.2.4.1.1.7   Golpes y Traumas 

 Si se produce un golpe en las piezas dentarias deciduas esto puede perjudicar la 

erupción de los dientes definitivos y provocar una alteración. Estos traumas conllevan a 

una alteración del esmalte dentario e incluso pueden afectar a la integridad total de la pieza 

dentaria, puede haber una extrusión del diente de su alveolo, un cambio de color, 

alteraciones en la morfología en toda la longitud del diente, la pieza dentaria definitiva se 

puede quedar impactada, etc, y todo esto va a depender de que tan grave haya sido el golpe 

(Vellini Ferreira, 2002, pág. 239). 

2.2.4.1.2   CAUSAS INTERNAS 

 Estas causas están directamente relacionadas con el desarrollo de las piezas 

dentarias y pueden ser corregidas por el operador evitando maloclusiones avanzadas 

(Vellini Ferreira, 2002, pág. 240). 

2.2.4.1.2.1   Alteraciones de Cantidad 

 a) Piezas dentarias supernumerarias: Cuando hay mayor intensivo de desarrollo 

durante la formación de las piezas dentarias, se pueden formar más gérmenes dentarios de 

diversos tamaños y morfología, ocupando espacios estrechos entre los dientes ocasionando 

apiñamientos o espacios excesivos, y desoclusiones. Estos dientes pueden erupcionar o 

quedarse intruídos en los maxilares (Vellini Ferreira, 2002, pág. 241). 

 

Figura 18 - Piezas Dentarias Supernumerarios (Vellini Ferreira, 2002) 
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 b) Falta de Piezas Dentarias: Se presenta de forma parcial o total y puede darse 

tanto en las piezas dentarias temporales y definitivas (Vellini Ferreira, 2002, pág. 243). 

 

Figura 19 - Falta de Piezas Dentarias (Vellini Ferreira, 2002)      

2.2.4.1.2.2   Alteraciones en el tamaño 

 a) Macrodoncia: Cuando las piezas dentarias adquieren un tamaño superior al 

tamaño normal de los dientes en las arcadas maxilares. La macrodoncia puede ser 

verdadera o relativa, la relativa hace referencia al tamaño de los maxilares lo cual hace que 

las piezas dentarias se vean de un tamaño aumentado, y la macrodoncia local, en donde 

solo una pieza dentaria posee un tamaño aumentado (Vellini Ferreira, 2002, pág. 244). 

 b) Microdoncia: A diferencia de la macrodoncia, en este caso las piezas dentarias 

poseen un tamaño disminuido a comparación del tamaño común. Igual que la macrodoncia, 

también aparece de forma local o puede ser relativa (Vellini Ferreira, 2002, pág. 244). 

2.2.4.1.2.3   Exfoliación temprana de las piezas dentarias temporales 

 La pérdida anticipada de estos dientes produce una disminución del espacio en las 

arcadas dentarias. También pueden ocurrir que las piezas dentarias adyacentes cambien de 

posición y traten de ocupar el espacio edéntulo ocasionando una desarmonización oclusal, 

además, si la pérdida se produce en el sector anterior, el paciente puede adquirir 

costumbres de deglución, agravando el daño (Vellini Ferreira, 2002, pág. 247). 



 

43 
 

 

Figura 20 - Exfoliación Temprana de las Piezas Dentarias Temporales (Vellini Ferreira, 2002) 

2.2.4.1.2.4   Permanencia excesiva de los dientes temporales 

 Los dientes permanentes van a erupcionar en una posición diferente y en otro lugar 

debido a que la pieza dentaria decidua aún sigue en su lugar, lo que va a producir 

acortamiento en el tamaño de las arcadas produciendo una maloclusión (Vellini Ferreira, 

2002, pág. 248). 

 

Figura 21 - Permanencia Excesiva de los Dientes Temporales (Vellini Ferreira, 2002) 

 

2.2.5   HÁBITOS BUCALES EN PACIENTES PEDIÁTRICOS 

 El hábito bucal o costumbre se define como acciones que se repiten dentro de la 

cavidad bucal sin cumplir una función de beneficio. En ocasiones son un motivo para que 

los padres lleven a sus hijos a la consulta odontológica, ya que la persistencia de esta 

costumbre puede indicar, no solo desequilibrios en la estructura esquelética o dentaria del 

paciente, sino también un desorden psicológico (Escobar Muñoz, 2004, pág. 448). 

  Se debe realizar una correcta anamnesis y determinar cuál es la causa de la 

presencia de esta costumbre ya que pueden indicar algún tipo de conducta anormal en el 



 

44 
 

infante lo que genera problemas a nivel físico y psicológico, y con la información 

recopilada, poder diseñar un plan de tratamiento adecuado al caso (Escobar Muñoz, 2004, 

pág. 448). 

 Los agentes que conllevan a la aplicación de estas costumbres y al grado en la que 

se presenten pueden definirse de la siguiente manera:  

 a) Costumbres de importancia o no relevantes: Las costumbres de importancia, a 

diferencia de los otros, son hábitos que se producen debido a un problema psicológico, por 

lo que son más complejos de eliminar, y esto puede deberse a diversos parámetros tanto 

personales como sociales (Escobar Muñoz, 2004, pág. 449). 

 b) Capacidad del niño para detener la costumbre: Para poder elaborar un plan de 

tratamiento se necesita de la colaboración del paciente para poder garantizar el éxito del 

tratamiento y eliminar la causa (Escobar Muñoz, 2004, pág. 449). 

 c)   Extensión del problema: Entre más haya pasado el paciente con este hábito va a 

ser complicado eliminar la causa. La prevalencia de esta costumbre se va a ver influenciada 

por problemas psicológicos personales como la personalidad, aspecto social, etc. (Escobar 

Muñoz, 2004, pág. 449). 

 d) Hábitos prevalentes y hábitos recurrentes: Existen hábitos que se aplican con 

frecuencia a todas las horas del día, a diferencia de hábitos que solo se producen en ciertas 

horas del día y en lugares específicos, como en la noche antes de la siesta (Escobar Muñoz, 

2004, pág. 449). 

 e) Conscientemente o no: Los hábitos que se realizan sin darse cuenta pueden ser 

evitados mediante la aplicación de algún impedimento que dificulte la realización de estos, 
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y los hábitos conscientes requieren de la cooperación del paciente para detenerlos (Escobar 

Muñoz, 2004, pág. 449). 

 f) Ayuda de familiares: Se logra evitar periódicamente la realización de estos 

hábitos con la cooperación de los padres y familiares cercanos y permite que el tratamiento 

no sea tan invasivo (Escobar Muñoz, 2004, pág. 449). 

 g) Terapias anteriores: Si el niño ha tenido experiencias desfavorables con los 

tratamientos antes recibidos, va a ser complicado acostumbrarlo a nuevos tratamientos 

(Escobar Muñoz, 2004, pág. 449). 

 En ciertos casos las alteraciones en la oclusión tienen como etiología la prevalencia 

de hábitos bucales, donde se van a poder observar cambios en la morfología de la estructura 

facial y dentro de la cavidad oral debido al constante estímulo aplicado sobre estas 

estructuras (Barbería Leache y otros, 2002, pág 379). 

 Estos hábitos pueden afectar directamente sobre los músculos de la cara o afectar a 

la estructura ósea dependiendo de la fuerza prolongada que se aplique ejerciendo estas 

fuerzas en varias direcciones (Barbería Leache y otros, 2002, pág 379). 

 Los hábitos que se relacionan con la alimentación, respiración y succión influyen en 

gran parte al desarrollo de estas alteraciones, es por esta razón que es muy importante darse 

cuenta de la aparición de estas costumbres a tiempo para evitar complicaciones mayores a 

nivel esquelético y dental (Barbería Leache y otros, 2002, pág 379). 
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2.2.5.1   TIPOS DE HÁBITOS BUCALES 

2.2.5.1.1   HÁBITOS DE SUCCIÓN 

 El hábito de succión es el más común pero no resulta ser un tema de interés cuando 

recién comienza ya que a edades tempranas no resulta dañino para las estructuras de la 

cavidad oral (Barbería Leache y otros, 2002, pág 381). 

 Se suele considerar un hábito normal ya que el infante a edades tempranas tiende a 

succionar cualquier objeto que encuentre como una forma de estímulo y dura un par de 

años, los problemas se presentan cuando este estímulo persiste después de haber 

erupcionado las piezas dentarias permanentes lo que va a generar una alteración de la 

oclusión irreversible (Cameron & Widmer, 2010, pág. 368) 

 Cuando los niños poseen esta costumbre por mucho tiempo se determina como un 

hábito inconsciente ya que lo hacen solo porque es algo que están acostumbrados a hacer, 

existen casos en que los niños están dispuestos a para este hábito, pero hay casos en los que 

el hábito está ligado a algún problema psicológico (Cameron & Widmer, 2010, pág. 368) 

2.2.5.1.1.1   SUCCIÓN DIGITAL 

 Este hábito se presenta por problemas de conducta del niño o problemas 

psicológicos, el niño puede adquirir este hábito al succionarse cualquier dedo, pero 

comúnmente el que más emplean es el dedo pulgar, donde van a posicionar la yema del 

dedo por detrás de los incisivos superiores y sobre el borde incisal de los incisivos 

antagonistas (Barbería Leache y otros, 2002, pág 381).   
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Figura 22 - Succión Digital (Cameron & Widmer, 2010) 

 Es uno de los primeros estímulos que se da en el niño e incluso se puede observar en 

la etapa fetal, donde existe una estimulación y una respuesta, se ve influenciada por los 

factores ambientales, como los olores, sabores, el clima, y por la necesidad de estimular los 

tejidos gingivales por los cambios que sufre la cavidad oral durante el desarrollo (Escobar 

Muñoz, 2004, pág. 450). 

Causas: 

 Se determinó que las causas para la aparición de estas costumbres se deben a 

problemas psicológicos relacionados a la conducta y la autoestima del niño, e incluso puede 

ser considerado como un método para llamar la atención de los padres (Lima Illescas y 

otros, 2019, pág 191). 

Consecuencias: 

 Las secuelas que deja esta costumbre suelen ser a nivel dentario en su mayoría, y al 

aplicar más resistencia o si duran más tiempo, puede llegar a afectar a la estructura de los 

rebordes alveolares y causar problemas esqueletales (Escobar Muñoz, 2004, pág. 450). 

 Los daños que se vayan a producir en consecuencia de esta costumbre van a deberse 

a varios puntos fundamentales y van a depender de: las veces que realice este hábito 

durante el día, el tiempo que se aplica el hábito, cuanta resistencia emplea y la dirección y 

el tipo de fuerza (Escobar Muñoz, 2004, pág. 450). 
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 Entre las consecuencias que se encuentran en un paciente con este hábito se puede 

observar las siguientes características:  

• Inclinación protruida y adelanto longitudinal de las piezas dentarias incisivas 

superiores. 

• Puede haber una inclinación hacia el interior en las piezas dentarias antagonistas. 

• Excesiva actividad del músculo buccinador lo que estrecha el maxilar ocasionando una 

mordida cruzada posterior. 

• Mordida abierta en la zona anterior. 

• La posición lingual tiende a empujar y agravar la mordida abierta ya que se posiciona 

en esa zona realizando presión (Cameron & Widmer, 2010, pág. 368). 

 

Figura 23 - Mordida Abierta en la Zona Anterior (Cameron & Widmer, 2010) 

Tratamientos: 

 Para poder determinar el tratamiento adecuado para el paciente pediátrico, hay que 

tomar en cuenta diversos factores para poder erradicar por completo este problema: 

• Si el hábito tiene relación con algún problema personal del paciente con respecto a sus 

familiares o allegados. 

• La edad del niño 
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• Si ya se han formado alteraciones en la oclusión producto de esta costumbre (Escobar 

Muñoz, 2004, pág. 451). 

 Entre las opciones de tratamiento para erradicar el hábito de succión se encuentran 

diferentes métodos para poder ir reduciendo paulatinamente su frecuencia (Cameron & 

Widmer, 2010, pág. 368) 

 Uso de sustancias: Para evitar que el niño se introduzca el dedo a la boca, se puede 

colocar sustancias de sabores amargos, como salsas picantes o alimentos amargos, para que 

el niño asocie la succión del pulgar como algo desagradable. Este método solo es eficaz en 

pacientes pediátricos que no tengan esta costumbre como algo predisponente (Cameron & 

Widmer, 2010, pág. 368). 

 Uso de aparatología: El aparato ortopédico dental de elección para estos casos de 

succión digital es la Placa Hawley, que consiste en colocar una franja metálica alrededor de 

los primeros molares fijamente y adjunto, una rejilla lingual, lo que permitirá que cuando el 

niño quiera realizar el hábito este se vea interrumpido por la presencia de la rejilla, y si este 

problema persiste a edades mayores será necesario la revisión de un psicólogo (Cameron & 

Widmer, 2010, pág. 370). 

 

Figura 24 - Rejilla Lingual (Cameron & Widmer, 2010) 
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2.2.5.1.1.2   SUCCIÓN DE BIBERÓN O CHUPÓN  

 En la mayoría de los casos, los pacientes pediátricos suelen cambiar el hábito de 

succión del dedo por el uso del chupón, lo que se ve como normal en ciertas culturas, lo que 

permite que el hábito dure por más tiempo de lo debido y afectar con más gravedad a la 

morfología ósea de las arcadas dentarias dependiendo de la duración, provocando una 

mordida en tijera (Escobar Muñoz, 2004, pág. 454). 

 Las consecuencias de esta costumbre suelen ser a nivel dentario si el hábito no se ha 

llevado por mucho tiempo, pero si existen alteraciones oclusales por la presencia de hábitos 

anteriores y la succión del chupón se lleva a cabo hasta edades mayores, pueden existir 

alteraciones bucales a nivel esqueletal (Escobar Muñoz, 2004, pág. 454). 

  Si el paciente es mayor a 2 años la aplicación de esta costumbre producirá una 

malformación de la estructura de los alveolos óseos formando una mordida abierta 

(Barbería Leache y otros, 2002, pág, 385). 

2.2.5.1.1.3   SUCCIÓN DE LABIO 

 La succión del labio suele aparecer después de la succión del dedo, debido a que se 

ha producido una protrusión de las piezas dentarias incisivas, lo que da lugar a que se 

posicione el labio inferior entre los dientes y se realice la succión (Barbería Leache y otros, 

2002, pág. 381). 

 La succión del labio se da con el labio inferior y se presenta con frecuencia en 

pacientes que ya tienen una maloclusión clase II preestablecida, donde se va a observar que 

los dientes anteriores superiores se encuentran protruidos, mientras que los inferiores se 

encuentran retraídos, generando un espacio apto para que el labio inferior se posicione 

(Mallqui Benigno, 2018, pág. 39). 
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Consecuencias 

 Debido al movimiento dentario causado por la succión digital, el labio inferior 

adopta una posición anormal empujando los dientes anteriores inferiores agravando las 

maloclusiones ya existentes, profundizando la sobremordida horizontal produciendo 

espacios interdentarios en ciertas zonas (Escobar Muñoz, 2004, pág. 455). 

Tratamiento 

 El tratamiento va a estar influenciado por la causa que ocasionó esta costumbre, si 

se produjo por la aplicación de una succión del dedo, lo que primero se debe hacer es 

eliminar este hábito para tratar la succión labial (Escobar Muñoz, 2004, pág. 460). 

 Si el niño solo presenta la costumbre de succionarse el labio, el tratamiento a seguir 

es la aplicación de un aparato removible a forma de escudo que evite la interposición del 

labio y mantenerlo en la posición correcta (Escobar Muñoz, 2004, pág. 460). 

 La aparatología de elección es una rejilla vestibular tipo Denzholt, o un aparato 

removible en el sector inferior que consiste en colocar un poco de acrílico en forma de 

barrera en la banda vestibular en inferior para evitar la colocación del labio. Este aparato 

permite que los dientes anteriores inferiores adopten su posición normal y detenga al labio 

para evitar que se coloque en ese espacio (Escobar Muñoz, 2004, pág. 460). 

 Existen casos en los que la posición anormal del labio inferior es provocada por una 

alteración de la oclusión a nivel esquelético como una prominencia del maxilar, esto se 

resuelve mediante el tratamiento dado por un especialista para corregir la maloclusión y 

con ello se va logrando la reposición normal del labio inferior (Escobar Muñoz, 2004, pág. 

460). 
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Figura 25 - Rejilla Vestibular tipo Denzholt (Escobar Muñoz, 2004) 

2.2.5.1.1.4   SUCCIÓN DE LENGUA 

 Este tipo de costumbre no es muy común de encontrar, consiste en la colocación de 

la lengua junto al paladar y la punta de la lengua de manera curva hacia el interior 

realizando una succión fuerte (Espinoza Lévano, 2018, pág. 38). 

 Las causas de este hábito tienen relación con el tamaño de la lengua siendo 

agrandada por lo que se la coloca en una posición incorrecta, también el infante coloca 

conscientemente la lengua lo más anterior posible haciendo presión hacia los dientes 

anteriores ocasionando una mala postura del maxilar inferior y alteraciones durante la 

alimentación y el habla (Espinoza Lévano, 2018, pág. 38). 

 Entre las consecuencias que se pueden dar, aparte de alteraciones durante la 

deglución y el habla y mal posición de la mandíbula, se produce un crecimiento de la 

lengua debido a la presión y colocar la lengua hacia un lado solamente alterando su 

fonación (Espinoza Lévano, 2018, pág. 38). 

 El tratamiento por elegir será la rehabilitación de los músculos de la cara afectados 

por la maloclusión creada, consiste en la aplicación de terapias sensoriales para corregir las 

alteraciones musculares (Navas García, 2012, pág. 2). 
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2.2.5.1.2    HABITOS DE MORDEDURA 

2.2.5.1.2.1    ONICOFAGIA 

 Cuando el paciente pediátrico deja el hábito de succión suele reemplazarlo con la 

costumbre de comerse las uñas, generalmente esta costumbre se debe a problemas 

psicosociales que experimenta el niño, y este hábito no causa alteraciones a nivel oclusal, 

solo afecta directamente a los tejidos dentarios involucrados, aunque si esta costumbre se 

lleva a cabo por mucho tiempo durante el desarrollo óseo facial, puede provocar 

alteraciones en las dimensiones esqueletales de la cara (Vellini Ferreira, 2002, pág. 274). 

Consecuencias 

 Al realizar este hábito el niño puede llevar microorganismos que se encuentran en 

las uñas hacia la cavidad bucal, provoca movilidad dentaria, dificultades en la digestión, 

enfermedades periodontales, y permite que la mano se sitúe de manera incorrecta sobre el 

maxilar inferior ejerciendo presión causando alteraciones en el ATM (Hurtado Sepúlveda, 

2012, pág. 28). 

 Otras consecuencias son el apiñamiento dentario en ciertos dientes en la zona 

anterior, erosión dentaria, daño en los dedos y en el labio, observándose callos e 

inflamación (Díaz Fuentes y otros, 2016, pág. 10). 

Tratamiento 

 Al tratar el hábito de morderse las uñas, es necesario la explicación del problema 

presente al niño y la importancia de dejar esta costumbre. Si la causa tiene relación con 

problemas psicosociales se debe tomar en cuenta si el paciente pediátrico está presto a dejar 

esta costumbre. Las opciones de tratamiento pueden incluir darle al paciente un bloque de 

goma para que muerda por 5 minutos cada vez que tenga la necesidad de morderse las uñas, 
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otro tratamiento psicológico a aplicar es el de decirle al infante que elija un dedo cada 

semana para que crezca la uña, esto ayudará que poco a poco vaya dejando el hábito 

(Vellini Ferreira, 2002, pág. 275). 

 Como aparatología se acostumbra a colocar placas de acrílico u otro material que 

cubra los bordes incisales de los dientes anteriores para evitar el desgaste dentario y la 

interposición de las uñas durante la aplicación del tratamiento psicológico evitando daños 

mayores en los tejidos dentarios (Figueroa López, 2020, pág. 32). 

2.2.5.1.2.2    MORDEDURA DE OBJETOS EXTRAÑOS 

 Su realización es similar al hábito de morderse las uñas donde las consecuencias en 

la cavidad bucal van a depender de la magnitud del elemento, causando una mordida 

abierta que puede darse en la zona de los incisivos o en la zona de molares y problemas 

dentarios en su integridad como apiñamientos y desgastes (Matute Pinos & Alvarado 

Urgilez, 2020, pág. 30). 

Tratamiento 

 Similar al tratamiento de la onicofagia, se coloca un aparato removible en forma de 

placa que cubra la sección anterior de las piezas dentarias para evitar el contacto de las 

piezas dentarias con los objetos extraños que el niño lleve a la boca a modo de escudo 

(Matute Pinos & Alvarado Urgilez, 2020, pág. 30) 

2.2.5.1.2.3    BRUXISMO 

 El bruxismo ocurre cuando se rechinan los dientes de manera inconsciente 

realizando un contacto excesivo de los bordes incisales y las caras oclusales de las piezas 

dentarias junto con el movimiento de la mandíbula (Escobar Muñoz, 2004, pág. 464).  
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 Se da con frecuencia durante la noche inconscientemente, produciendo un sonido 

alto, esto puede ser escuchado por los padres lo que hará que tomen medidas para 

solucionar esta alteración (Escobar Muñoz, 2004, pág. 464). 

 Las causas predisponentes de esta costumbre implican factores genéticos, estado de 

salud y alteraciones en el sistema nervioso. Se suele presentar con más frecuencia en 

pacientes que tengan enfermedades relacionadas a la respiración o problemas emocionales, 

y la presencia de este hábito se interpreta como que el paciente está teniendo episodios de 

estrés o alteraciones psicológicas (Escobar Muñoz, 2004, pág. 464). 

 El concepto de bruxismo se establece como el acto de apretar o rechinar las piezas 

dentarias mediante el contacto excesivo y la aplicación de fuerzas elevadas entre las caras 

oclusales y los bordes incisales durante los movimientos de apertura y cierre (Fuentes 

Casanova, 2018, pág. 183). 

 Las características que favorecen al desarrollo del bruxismo tienen que ver con la 

morfología dentaria y la relación que existe entre todas las estructuras que conforman la 

cavidad bucal, como los músculos y huesos existiendo una alteración de la armonía oclusal 

y estructuras adyacentes (Fuentes Casanova, 2018, pág. 183). 

Consecuencias 

• Abrasión dentaria 

• Dolor en la cara, cabeza y oído 

• Sensibilidad dentaria 

• Tensión en los músculos y tendones de la cara 

• Puede existir una malposición del maxilar inferior 
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• Afectación de los tejidos dentarios 

• Alteraciones en el ATM 

• Lesiones en los carrillos 

• Alteración del sueño  

 La importancia del operador es la de identificar cual es la causa desencadenante de 

este hábito y ser capaz de distinguir si el bruxismo se produce de manera consciente, por 

deseo del paciente, o si esta influenciado por problemas psicosociales (Fuentes Casanova, 

2018, pág. 183). 

 Entre las causas más comunes y de gran importancia se mencionan los desórdenes 

del sueño, disfunciones neurológicas, ingesta de medicamentos, golpes, padecimientos y 

herencia (Fuentes Casanova, 2018, pág. 183). 

Este hábito se clasifica como bruxismo orgánico y bruxismo anómalo. 

Bruxismo orgánico 

• Se realiza de manera inconsciente cuando el paciente está concentrado o está 

durmiendo, pero también puede darse durante el día. 

• Comienza cuando erupcionan los molares temporales, cuando existe contacto entre las 

piezas dentarias. 

• El hábito va desapareciendo cuando comienzan a erupcionar los dientes permanentes. 

• El tratamiento que se aplica es de tipo psicológico. 

• Si las piezas dentarias tienen una gran afectación de su estructura cerca de la cavidad 

pulpar, será necesario la exodoncia o restauración de los mismos (Cameron & Widmer, 

2010, pág. 327). 
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Bruxismo anómalo 

• El daño a la integridad de las piezas dentarias es muy avanzado afectando más del 50% 

de la morfología de los dientes afectados, con más frecuencia en las piezas dentarias de 

la zona anterior, se compromete el esmalte dentario y en etapas avanzadas se puede 

observar afectación de la dentina. 

• Es común en pacientes que presentan enfermedades congénitas como el síndrome de 

Down o alteraciones cerebrales. 

• Si se observan afectaciones severas a causa del bruxismo, esto puede reflejar problemas 

de salud en el paciente pediátrico que presenten dolor y puede ser un indicativo de que 

padece alguna enfermedad (Cameron & Widmer, 2010, pág. 328). 

Tratamiento 

 Al existir un daño severo de la integridad dentaria en las piezas dentarias 

definitivas, primero se debe verificar la causa que afecten a los primeros molares 

definitivos, si el daño es muy extenso se recomienda la colocación de coronas de metal que 

cubran los molares lo cual va a servir para proteger los tejidos dentarios del desgaste y 

ayuda a mantener la relación oclusal de las piezas dentarias (Cameron & Widmer, 2010, 

pág. 328).    

 Si la extensión del daño ha afectado en su mayoría a la totalidad de los dientes a 

tratar, queda como última opción la exodoncia de los mismo (Cameron & Widmer, 2010, 

pág. 328). 
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2.2.5.1.3   OTROS HÁBITOS 

2.2.5.1.3.1   INTERPOSICIÓN LINGUAL EN REPOSO 

 La interposición lingual consiste en la adaptación de la lengua en relación a las 

estructuras internas que conforman la cavidad bucal en el caso de existir una maloclusión 

severa con espacios considerables que permitan la reposición de la lengua (Escobar Muñoz, 

2004, pág. 464). 

 Al existir espacios excesivos, como espacios interdentarios, las piezas dentarias en 

la zona anterior se encuentran pronunciadas hacia el exterior o el paciente presenta una 

mordida abierta, estos van a servir como factores que van a permitir que la lengua adopte 

posiciones incorrectas dentro de la cavidad bucal (Escobar Muñoz, 2004, pág. 464). 

 La malposición de la lengua, al adherirse a los espacios anómalos existentes entre 

las arcadas, va a provocar una presión directa hacia las piezas dentarias lo que va a 

ocasionar el avance de la maloclusión debido a que la lengua es un músculo en movimiento 

por lo cual provoca un empuje mayor hacia la zona anterior (Escobar Muñoz, 2004, pág. 

464). 

 Los factores que generan esta posición anormal generalmente comienzan de manera 

interna a la cavidad bucal en relación a la función motora de los músculos de la cara y su 

estructura ósea; debido a esta costumbre, la lengua va a adoptar esta posición cuando se 

encuentre en reposo o durante el acto de masticación causando presión, por lo que las 

enfermedades psicomotoras cumplen un papel fundamental en la aparición de este hábito 

(Escobar Muñoz, 2004, pág. 464). 
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Consecuencias 

 Con relación al maxilar inferior, la posición de la lengua puede protruir la 

mandíbula y alterar los mecanismos de la ATM afectando su función, y las piezas dentarias 

incisivas están en sentido lingual (Escobar Muñoz, 2004, pág. 464). 

 A nivel del maxilar superior, la lengua se puede ubicar en el paladar duro, el maxilar 

puede estar protruido, se pueden formar espacios interdentarios en la zona anterior, las 

piezas dentarias incisivas pueden sufrir cambios de posición, e incluso se pueden 

reabsorber las raíces de las piezas dentarias afectadas (Escobar Muñoz, 2004, pág. 464). 

Tratamiento 

 Entre las opciones de tratamiento existe el tratamiento miofuncional que tiene como 

objetivo rehabilitar la función motora de los músculos de la cara que han sufrido 

alteraciones debido a las fuerzas innecesarias aplicadas durante este hábito; aparte de 

devolver la funcionalidad normal de los músculos, también tiene como objetivo arreglar la 

relación oclusiva alterada (Escobar Muñoz, 2004, pág. 464).  

 Este tipo de tratamiento se basa en realizar movimientos guiados utilizando la 

lengua y los labios constantemente para que poco a poco el paciente pediátrico se vaya 

adaptando a una correcta forma de ocluir y de colocar la lengua mientras se encuentra en 

reposo y durante la masticación, este tratamiento puede ser empleado por el operador o un 

especialista en terapia del habla (Escobar Muñoz, 2004, pág. 464). 

 Otro tipo de tratamiento aplicable es el uso de aparatos de ortopedia dental, que 

ayuda a corregir la incorrecta posición de la lengua al igual que modifica la maloclusión 

creada, en este caso se emplean aparatos removibles o fijos según el plan de tratamiento a 

seguir (Escobar Muñoz, 2004, pág. 464).  
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 Los aparatos ortopédicos fijos se utilizan con más frecuencia debido a la actividad 

ininterrumpida que se aplica y no se corre el riesgo de que el niño se vaya a quitar el 

aparato y descontinúe el tratamiento, por lo que cuando se aplican placas removibles es 

necesario tener el entendimiento del paciente sobre el tratamiento a seguir y que colabore 

con las indicaciones de la terapia para poder lograr los resultados deseados (Escobar 

Muñoz, 2004, pág. 464).  

 Para la corrección de la interposición lingual es recomendable el uso de la Placa de 

Hawley, que consiste en una placa removible junto con una trampa en el sector anterior 

para impedir que la lengua se ubique entre las piezas dentarias (Van Isschot Treviño, 2014, 

pág. 19). 

Ayuda a reestablecer el funcionamiento normal de los músculos de la lengua y esta placa 

puede realizarse en conjunto con un elemento expansor para poder corregir la mordida 

cruzada en la zona posterior (Van Isschot Treviño, 2014, pág. 19).  

 Además, se le debe explicar al niño el uso de la placa y donde debe reubicar la 

lengua para que adquiera el nuevo hábito de colocar la lengua en la posición correcta (Van 

Isschot Treviño, 2014, pág. 19). 

2.2.5.1.3.2   DEGLUCIÓN ATÍPICA 

 Es conocida como una forma de alimentación anormal que aparece al momento que 

comienzan a erupcionar las piezas dentarias temporales y dura hasta que el niño haya 

cumplido más de 1 año de edad y los dientes anteriores temporales han erupcionado 

(Barbería Leache y otros, 2002, pág. 371).  

 Una de las características clínicas evidentes en los pacientes pediátricos con este 

hábito es la posición anómala de la lengua entre los espacios de ambas arcadas dentarias 
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provocando que no exista contacto entre ellas, con lo que se puede concluir que el paciente, 

al momento de la masticación, posiciona le lengua de manera incorrecta sobre los dientes 

anteriores provocando una presión excesiva hacia el exterior, esto ocasiona que la lengua 

no haga presión sobre el velo del paladar y no exista la estimulación ósea necesaria para el 

desarrollo del maxilar durante el crecimiento facial óseo (Barbería Leache y otros, 2002, 

pág. 371). 

Causas:  

 Alteración del sistema nervioso: La presencia de enfermedades neurológicas en los 

pacientes pediátricos induce a alteraciones en la función muscular lo que imposibilita una 

correcta actividad de la masticación (Vellini Ferreira, 2002, pág. 257). 

 Inflamación de las amígdalas: Al presentarse problemas en las amígdalas que 

producen molestias en el paciente, va a provocar que el niño modifique su alimentación 

para evitar el dolor durante la masticación (Vellini Ferreira, 2002, pág. 257). 

 Lengua agrandada: Una lengua con esta característica provoca que la lengua no 

cumpla sus funciones normalmente y se encuentre en su mayoría en posición de reposo lo 

que perjudica la deglución (Vellini Ferreira, 2002, pág. 258). 

 Lengua anquilosada: Provoca que la lengua no se mueva libremente teniendo 

limitaciones ya que se encuentra adherida al piso de la boca (Vellini Ferreira, 2002, pág. 

258). 

 Frenillo lingual deforme: el frenillo hace que la lengua se encuentre muy adosada 

al piso de la boca por lo que esto se debe corregir mediante cirugía (Vellini Ferreira, 2002, 

pág. 258). 
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 Exfoliación adelantada y espacios interdentarios: Al existir estos espacios, el 

infante va a adquirir la costumbre de ubicar la lenga en esos lugares ocasionando una 

posición de la lengua incorrecta durante la alimentación (Vellini Ferreira, 2002, pág. 258). 

Consecuencias 

• Problemas al momento de realizar los movimientos durante la masticación 

• El paciente tritura los alimentos y forma el bolo alimentario en la zona de las piezas 

dentarias anteriores lo que provocan que se realicen movimientos de succión. 

• La tonicidad de los músculos de la cara se va a ver afectada. 

• La lengua se va a posicionar hacia un lado o hacia adelante dentro de la cavidad bucal. 

• Los labios no van a cumplir su función de evitar el paso de comida hacia el exterior y la 

salida de saliva.  

• La movilidad de la cabeza y el cuello se va a ver afectada también (Pachón Salem, 

2016, pág. 111). 

Tratamiento 

Para el tratamiento de la deglución anómala existen diferentes alternativas terapéuticas: 

 Terapia funcional: se realiza por medio de un rehabilitador de la audición y 

fonación, con la finalidad de recuperar la función normal de los músculos que se utilizan 

durante la alimentación (Vellini Ferreira, 2002, pág. 258). 

 Terapia psicológica: sirve para modificar la conducta del paciente con respecto a la 

presencia de este hábito y reducir su aplicación periódicamente (Vellini Ferreira, 2002, pág. 

258). 
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 Terapia mecánica: consiste en el uso de aparatos ortopédicos u ortodónticos que 

tienen como finalidad eliminar e impedir la evolución del hábito de deglución anormal 

(Vellini Ferreira, 2002, pág. 258). 

Tipos de deglución anómala: 

Deglución con malposición del labio 

 Clínicamente se observa que no existe contacto entre los labios cuando el paciente 

se encuentra en posición de descanso, debido a la posición del labio ocasionando que las 

piezas dentarias anteriores se inclinen, además se logra observar la falta de uso del labio 

superior ya que se encuentra delgado y sin tonicidad (Vellini Ferreira, 2002, pág. 258). 

Tratamiento 

 Como opción de tratamiento se recomienda una placa removible que se conoce 

como Lip Bumper, consiste en colocar un alambre en la zona de los dientes anteriores, se 

encuentra adherido a bandas cementadas en la zona posterior inferior, o se puede colocar 

una Placa Hawley. Estos aparatos van a evitar que el labio ejerza una fuerza incorrecta 

durante la masticación y también va a ayudar a relajar la tensión de los músculos de la cara 

implicados (Vellini Ferreira, 2002, pág. 260). 

 Si el paciente presenta una mordida profunda, se debe levantar la mordida 

colocando una cantidad considerable de acrílico a la placa Hawley para que exista un 

contacto prematuro en la zona anterior de los dientes, haciendo que la zona posterior no 

esté en contacto oclusal, por lo que las piezas dentarias se van a luxar un poco y van a 

levantar la mordida (Vellini Ferreira, 2002, pág. 260). 
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 Para poder compensar la falta de tono muscular de los labios, se le recomienda al 

paciente ciertos ejercicios bucales con la ayuda del uso de una barrera vestibular para 

aumentar su tono (Vellini Ferreira, 2002, pág. 261).  

Deglución con malposición de la lengua 

 Estos pacientes pediátricos sufren de problemas durante la alimentación ya que la 

lengua se ubica cerca de la zona anterior intercalándose hasta los premolares causando 

obstáculo y creando una tensión de los músculos de la cara (Vellini Ferreira, 2002, pág. 

267). 

Este tipo de deglución anómala se catalogan en diferentes tipos: 

Tipo I: No produce efectos adversos en la cavidad bucal. 

Tipo II – Posición de la lengua hacia la zona incisiva 

 Esta clase de deglución va a causar problemas a nivel dentario como: mordidas 

abiertas, desplazamiento de las piezas dentarias hacia vestibular, e incluso puede llegar a 

afectar a la zona posterior de los dientes debido a la fuerza excesiva que se emplea (Vellini 

Ferreira, 2002, pág. 268). 

Tratamiento 

 En estos casos se aplica una aparatología removible como la placa Hawley con una 

rejilla palatina la cual ayuda a que la lengua no se posicione en la zona anterior, también se 

puede colocar un escudo hecho de acrílico para impedir el paso de la lengua hacia esa zona 

y este puede ir adherido a las bandas de la placa para su fijación (Vellini Ferreira, 2002, 

pág. 268). 

 La placa removible no solo va a servir como escudo, sino que también sirve para 

acostumbrar al paciente a que reubique la lengua en su posición normal por lo que será 
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necesario que el operador le explique al paciente la importancia del aparato y como debe 

seguir el tratamiento (Vellini Ferreira, 2002, pág. 268). 

 Este aparato puede ser modificado con la adición de un tornillo que permitirá 

expandir el maxilar superior si el paciente presenta una mordida cruzada en el sector 

posterior (Vellini Ferreira, 2002, pág. 268). 

Tipo III – Posición de la lengua lateralmente 

 Los problemas dentarios que causa van a ser de tipo lateral, solo se va a ver afectado 

un lado de la arcada por la costumbre del infante de hacer presión con la lengua hacia los 

lados (Vellini Ferreira, 2002, pág. 268). 

 Las consecuencias de este tipo de habito van a ser similares a la deglución atípica 

labial, pero en sentido lateral, como una mordida abierta lateralmente y este puede estar 

acompañada también de una mordida cruzada en el sector posterior (Vellini Ferreira, 2002, 

pág. 268). 

Tratamiento 

 El tratamiento va a ser el mismo de la deglución atípica, solo que, en este caso, los 

elementos modificadores de la placa Hawley van a ir orientados hacia el lado que se ve 

afectado (Vellini Ferreira, 2002, pág. 270). 

Tipo IV – Ubicación de la lengua hacia la zona anterior y lateralmente 

 Este tipo refiere a que el paciente tiene la costumbre de ubicar la lengua en ambas 

zonas de las arcadas dentarias, es decir, hacia los incisivos y hacia los lados, lo que va a 

provocar mordidas abiertas en diferentes zonas y pueden existir mordidas cruzadas (Vellini 

Ferreira, 2002, pág. 270). 
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2.2.5.1.3.3   RESPIRACIÓN BUCAL 

 El acto de la respiración bucal tiene gran influencia en la malformación de las 

estructuras de la cara y de las arcadas dentarias, donde influyen en gran manera las 

enfermedades genéticas que tiene impacto sobre el sistema respiratorio que pueden llegar a 

obstruir el paso del aire hacia los pulmones (Escobar Muñoz, 2004, pág. 461). 

 Se conceptualiza como la incapacidad de realizar la respiración a través de las fosas 

nasales lo que puede ser causado por una obstrucción en las vías respiratorias lo que 

imposibilita el paso del aire a través de la cavidad nasal (Escobar Muñoz, 2004, pág. 462). 

 Entre los motivos que pueden acarrear a la aparición de este hábito se encuentran: 

un tamaño aumentado del anillo linfático de Waldeyer, malformaciones en la mucosa que 

rodea la cavidad nasal, distorsión del tabique, o puede deberse solo porque el niño ha 

adquirido este hábito porque ha querido (Escobar Muñoz, 2004, pág. 462). 

 Clínicamente, dentro de la cavidad bucal se puede observar la presencia de 

inflamación gingival a nivel de los sectores anteriores y posteriores de ambas arcadas, 

existe la presencia de resecamiento bucal debido a que no se produce mucha secreción 

salival por el paso del aire, por lo que la placa bacteriana se va a acumular con mayor 

facilidad, además de producir sonidos y respiraciones bruscas mientras duerme (Escobar 

Muñoz, 2004, pág. 462). 

 Al adquirir esta costumbre, en el interior de la cavidad bucal la lengua se va a 

posicionar en sentido inferior hacia el piso de la cavidad, lo que va a ocasionar una 

alteración en los músculos que se encuentran en la zona anterior y posterior, lo que puede 

llegar a modificar la posición de las piezas dentarias (Escobar Muñoz, 2004, pág. 462). 
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Tratamiento 

 Para determinar la terapia a realizar para tratar esta costumbre va a ser necesario la 

evaluación clínica de los profesionales de la salud en distintas áreas, empezando con una 

evaluación pediátrica o con el otorrino, con esto se puede evaluar el estado del sistema 

respiratorio del niño y cuál es la causa desencadenante, observando las dimensiones de la 

lesión, si presenta alteraciones, etc. (Escobar Muñoz, 2004, pág. 462). 

 Evaluando las características del paciente y sus necesidades se determinará si será 

necesario realizar una cirugía correctiva para eliminar la causa. Después será necesario la 

evaluación del odontólogo especialista en odontopediatría y decidirá el tipo de aparato 

ortopédico a utilizar (Escobar Muñoz, 2004, pág. 463). 

 Si el paciente tiene maloclusiones a nivel óseo, como, por ejemplo, una mordida 

abierta, se emplea como método terapéutico el uso de una pantalla bucal, en el caso de 

presentar problemas mayores, deberán ser tratados por un especialista en el área (Escobar 

Muñoz, 2004, pág. 463). 

 La pantalla está conformada por dos arcos por la zona vestibular a nivel del surco 

antagonista. Se le indica al paciente el correcto uso del aparato rehabilitador, debe ser 

llevado con paciencia para no aturdir al niño (Escobar Muñoz, 2004, pág. 463). 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1   Diseño y tipo de investigación  

Es Cualitativa ya que se pretende conocer los malos hábitos bucales que producen 

maloclusiones a los pacientes pediátricos que puede comprometer con el tiempo a ambos 

maxilares. 

Es exploratorio ya que en esta investigación se profundizo en cuales serían los malos hábitos 

bucales que presentan los pacientes pediátricos para provocar maloclusiones dentarias. 

Es Documental ya que se revisaron fuentes primarias y secundarias que comprenden desde 

el año 2016 al 2022 con la finalidad de establecer una conceptualización clara sobre los malos 

hábitos bucales que ocasionan maloclusiones en los pacientes pediátricos. 

Es Retrospectiva porque se realiza un estudio bibliográfico sobre los trabajos de 

investigaciones previos, estableciendo la evolución a lo largo del tiempo sobre las 

maloclusiones que producen estos malos hábitos bucales en los pacientes pediátricos. 

Es trasversal ya que se desarrolla en un periodo de tiempo establecido, ya que se busca 

profundizar en la temática sobre los malos hábitos bucales que producen maloclusiones en 

los pacientes pediátricos. 

3.2   Métodos, técnicas e instrumentos  

Los Métodos de este trabajo son: Analítico – Sintético e Histórico – Lógico. 

Es Analítico – Sintético, porque una vez levantada toda la información bibliográfica se 

establece el análisis de los contenidos revisados acerca de cómo los malos hábitos bucales 

afectan a la oclusión de los pacientes pediátricos 
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Es Histórico – Lógico, ya que se hará una revisión bibliográfica de todos los procesos de 

investigaciones previas que demuestran de como los malos hábitos bucales afectan a la 

oclusión de los pacientes pediátricos. 

La Técnica a emplear en este trabajo es la revisión bibliográfica, revisando información de 

diferentes fuentes científicas tales como artículos científicos, revistas de scielo, repositorios 

de la Universidad de Guayaquil, libros actualizados en cuanto al manejo de los hábitos 

bucales asociados a maloclusiones en pacientes pediátricos, etc. 

El instrumento para recolectar los datos es la ficha nemotécnica, la cual consta de los 

siguientes ítems: fecha de consulta, fecha de publicación, autor, título de la obra, número de 

citas de la fuente. 

3.3   Procedimiento de la investigación 

• Se procede con una revisión preliminar de fuentes bibliográficas sobre los hábitos bucales 

asociados con maloclusión en pacientes pediátricos. 

• Se elabora el problema de investigación, los objetivos y la justificación de los hábitos 

bucales asociados con maloclusión en pacientes pediátricos. 

• Se establecen los procesos metodológicos de los hábitos bucales asociados con 

maloclusión en pacientes pediátricos. 

• Se realiza el marco teórico sobre los hábitos bucales asociados con la maloclusión en 

pacientes pediátricos, para obtener una solución a este problema. 

• Se realiza el análisis y discusión de los datos obtenidos sobre los hábitos bucales 

asociados con maloclusión en pacientes pediátricos. 
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• Finalmente se elaboran las conclusiones y recomendaciones de los hábitos bucales 

asociados con la maloclusión en pacientes pediátricos. 

 

3.4   Discusión de resultados 

 Los hábitos bucales antes mencionados se consideran fisiológicos a edades muy 

tempranas, a medida que el niño va creciendo estos hábitos tienden a intensificarse, 

produciendo una fijación del hábito lo que resulta difícil de tratar con el tiempo, por lo que 

va a ser necesario la intervención de aparatología ortopédica y la ayuda psicológica para 

detener el hábito causante de la maloclusión. 

 El hábito más común que se da en los infantes es el hábito de succión digital, en su 

libro (Escobar Muñoz, 2004), detalla que para determinar la severidad de esta costumbre se 

debe tomar en cuenta si el hábito es causado por un factor psicológico, la edad del paciente 

y si el hábito es persistente. 

 Mientras que (Cameron & Widmer, 2010) establecen como plan de tratamiento 

diferentes opciones que pueden ser aplicadas para erradicar el hábito como la aplicación de 

sustancias, y el uso de aparatos ortopédicos en conjunto con la intervención psicológica. 

 En el hábito de succión de chupete el autor (Escobar Muñoz, 2004) explica que, si 

este hábito se da a edades muy tempranas y no lleva mucho tiempo, no logra producir 

maloclusiones esqueletales, pero si se pueden presentar desequilibrios dentales. En el caso 

de los autores (Barbería Leache y otros, 2002) indican que, si el paciente tiene más de 2 años 

y presenta este hábito, los problemas oclusales y esqueletales van a ser de mayor gravedad. 
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 En el caso del bruxismo, (Fuentes Casanova, 2018) lo define como el hábito de 

apretar o rechinar los dientes que al ser realizado con frecuencia puede resultar en problemas 

dentales y ocasionar desequilibrios a nivel muscular.  

 (Cameron & Widmer, 2010) En su libro, clasifican al bruxismo en dos tipos, lo 

definen como orgánico y anómalo, donde se especifica que el bruxismo orgánico se da 

inconsciente y se presenta en la etapa de exfoliación dentaria, mientras que el bruxismo 

anómalo es que ha producido daños severos en las piezas dentarias afectando su estructura, 

y esto puede deberse a problemas internos del paciente e incluso puede darse debido a 

enfermedades congénitas como el síndrome de Down.   
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1   Conclusiones  

➢ La causa de las maloclusiones dentarias en pacientes pediátricos depende de: el hábito 

de succión digital, succión de lengua, succión de labio, succión de biberón, 

mordedura de objetos extraños, onicofagia, bruxismo, interposición lingual en 

reposo, deglución atípica, respiración bucal; todos los hábitos ya mencionados 

generan una mala oclusión, siendo esto el origen de las distintas afecciones de la mal 

oclusión en la cavidad oral. Una de las principales acciones por medio de profesional 

debe ser la observación psicológica y en relación con la edad del paciente, las 

características anatómicas, patológica, fisiológicas.  

➢ El hábito de succión es el acto de llevar los dedos a la boca y succionar, siendo este 

el dedo pulgar el más empleado por los pacientes; el hábito de mordedura es el acto 

de llevar objetos a la boca y el objeto es el que causa de las distintas afecciones como 

la succión de biberón, mordedura de objetos extraños, onicofagia.  

➢ Los distintos tratamientos según los malos hábitos por lo general concluyen en el uso 

de aparatología de ortodoncia, ya sea removible, fija; otra, de las consideraciones que 

se deben tener en relevancia es el identificar las necesidades de las que carece el 

paciente por ende se realizan interconsultas con el otorrinolaringólogo, 

fonoaudióloga, se requiere de terapia miofuncional para educar al paciente y 

reestablecer sus funciones como respiración nasal, cierre labial y posición de la 

lengua, ortopedia de ser necesaria , entre otras.  
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➢ La desventaja de no tratar un mal hábito oral puede provocar: Apiñamiento genera 

cálculo, diastemas, mordida cruzada, mordida abierta, paladar triangular, mordida de 

tijera, problemas de vocalización, fonación, posición de la lengua no adecuada, aftas 

provocadas por mordedura de objetos extraños, afecta el perfil estético, a una alta 

probabilidad de no tener competencia labial o a su vez puede presentarse de manera 

hipotónica, hipertónica. 

➢ La importancia del uso de aparatología ortodónticas tiene la finalidad de mejorar los 

malos hábitos por los pacientes pediátricos y brindar estética y armonía facial y 

alineación de los dientes; recuperar la funcionalidad con respecto a la oclusión y a 

nivel esqueletal, devolver la oclusión y el contacto debido de las piezas dentales y de 

la competencia labial  que conforman la cavidad estomatognática, para devolver el 

equilibrio debido a factores desencadenantes que ocasionan que se altere el 

funcionamiento normal de las piezas dentarias y estructuras adyacentes.  

4.2   Recomendaciones 

➢ El padre de familia debe verificar y observar las actividades que realiza el niño, y 

debe ser las mencionadas en la consulta con el odontólogo, para brindar un 

diagnóstico adecuado de las distintas patologías o lesiones que estas puedan provocar 

a nivel dental, esqueletal y miofuncional. Ya que el profesional debe tener la 

capacidad de indagar en las actividades del paciente pediátricos según la edad, 

psicología, anatómicas y fisiológicas.  

➢ Los profesionales deben concientizar a los padres de los pacientes acerca de los 

distintos tratamientos que existen en las distintas patologías que afectan a los 
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pacientes pediátricos para su debida rehabilitación, para devolver el equilibrio debido 

a factores desencadenantes que ocasionan que se altere el funcionamiento normal de 

las piezas dentarias y estructuras adyacentes, ya sea a nivel óseo o stress muscular; 

de la  mano de distintos especialistas como el  otorrinolaringólogo, fonoaudióloga, se 

requiere de terapia miofuncional para educar al paciente y reestablecer sus funciones 

como respiración nasal, competencia labial y la  ortopedia de ser necesaria , entre 

otras.  

➢ Se debe tener en cuenta la edad del paciente, y desarrollo óseo que posee, según sea 

el caso para implementar los distintos tratamientos de acuerdo a las diferentes 

patologías que posea el paciente pediátrico, al no ser tratado ninguna patología de 

esta índole se tiende en el futuro a ocasionar daños severos o a su vez. 

➢ Se sugiere el uso de los aparatos ortodónticos fijos o removibles, considerando que 

cada aparatología cumple su función según las necesidades de cada paciente, según 

la edad, según la patología, según su psicología, para que estos rehabiliten el 

problema que poseen en la cavidad oral, lo que permite mejorar los hábitos, y el 

especialista maneje el campo ortodóntico y la activación de la respectiva 

aparatología. 

➢ La importancia del uso de aparatología ortodónticas tiene la finalidad de mejorar los 

malos hábitos por los pacientes pediátricos y brindar estética y armonía facial y 

alineación de los dientes; recuperar la funcionalidad con respecto a la oclusión y a 

nivel esqueletal, devolver la oclusión y el contacto debido de las piezas dentales y de 

la competencia labial que conforman la cavidad estomatognática.  



 

75 
 

➢ Se recomienda implementar charlas sobre este tipo de problemas que afecta a los 

niños a nivel mundial, sobre todo que los mismos padres tomen conciencia de lo 

grave que puede ser a futuro para sus hijos si no se soluciona este tipo a anomalías 

por lo cual el profesional será el encargado de tomar decisiones sobre cuál es el 

tratamiento más adecuado para la debida rehabilitación del infante. 
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ANEXOS 

 

ANEXO I: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

ACTIVIDADES DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

Introducción X     

Planteamiento del 

problema 

X     

Justificación X     

Objetivos 

generales 

X     

Objetivos 

específicos 

X     

Capitulo II  X    

Marco 

meteorológico  

 X    

Diseño de tipo de 

investigación  

  X   

Métodos, técnicas 

de instrumentos 

  X   

Procedimientos de 

la investigación 

  X   

Conclusiones y 

recomendaciones  

   X  

SUSTENTACIÓN      X 
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ANEXO II: PRESUPUESTO 
 

INSUMOS COSTO 

computadora 80.00 

luz 20.00 

internet 30.00 

hojas 10.00 

impresiones 10.00 

TOTAL 150.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

80 
 

 

 

 

 

ANEXO IV 
  



 

81 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

82 
 

ANEXO V 

  



 

83 
 

ANEXO VI 
  



 

84 
 

ANEXO VII 
 

 

 

 

 

ANEXO VII.- CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

 

Habiendo sido nombrado Dr. Eduardo Pazmiño Rodríguez Esp. tutor del trabajo de 

titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por Joffre 

Francisco Chávez Mendoza, con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial 

para la obtención del título de ODONTÓLOGO. 

 

Se informa que el trabajo de titulación: HÁBITOS BUCALES ASOCIADOS CON 

MALOCLUSIONES DENTARIAS EN PACIENTES PEDIÁTRICOS, ha sido orientado 

durante todo el periodo de ejecución en el programa antiplagio URKUND quedando el 1% 

de coincidencia. 



 

85 
 

ANEXO VIII 



 

86 
 

ANEXO IX 



 

87 
 

 

ANEXO XI.- FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
 

REPOSITORIO   NACIONAL   EN   CIENCIA   Y    TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: HÁBITOS BUCALES ASOCIADOS CON MALOCLUSIONES DENTARIAS 
EN PACIENTES PEDIÁTRICOS. 

 

AUTOR(ES) 
(apellidos/nombres): 

  JOFFRE FRANCISCO CHÁVEZ MENDOZA 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 
(apellidos/nombres): 

REVISOR: ROSERO MENDOZA JULIO ILDEFONSO 
TUTOR: PAZMIÑO RODRIGUEZ EDUARDO FRANCISCO 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD/FACULTAD: FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: ODONTOLOGÍA 

GRADO OBTENIDO: TERCER NIVEL 

FECHA DE PUBLICACIÓN:  No. DE PÁGINAS: 89 

ÁREAS TEMÁTICAS:  

PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS: Maloclusiones, pediátricos, hábitos, anomalías. 

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras): Resumen 
Desde edades muy tempranas los hábitos bucales se hacen presentes debido a diferentes causas 
que a la larga pueden ocasionar deformaciones a nivel dentario u óseo que producen 
consecuencias en las actividades motoras faciales que realiza el paciente pediátrico. Por lo que se 
resalta la vital importancia del correcto diagnóstico e identificación de estos hábitos para poder 
tratar la maloclusión a tiempo y eliminar los fatores desencadenantes que ayudan a la evolución 
de las alteraciones oclusales y esqueléticas. Objetivo: Determinar cuáles son las maloclusiones que 
presentaría el paciente pediátrico por los malos hábitos orales. Métodos: Bibliográfico con un 
diseño documental, analítico y descriptivo. Técnicas: Recopilación de información, análisis libros y 
de artículos científicos. Conclusión: Los hábitos bucales son los formadores de desequilibrios 
esqueletales y dentales que pueden llegar a perdurar hasta la adolescencia si el hábito persiste y 
para su tratamiento se pueden emplean aparatos fijos o removibles en conjunto con ayuda 
psicológica. Recomendaciones: Es de vital importancia para el profesional reconocer la aparición 
de estos hábitos y el nivel de maloclusión que posee el niño para dar un tratamiento oportuno al 
caso y prevenir la aparición de problemas estomatognáticos mayores. 
Abstract 
From very early ages, oral habits are present due to different causes that in the long run can cause 
deformations at the dental or bone level that can lead to consequences in the facial motor 
activities carried out by the pediatric patient. Therefore, the vital importance of the correct 
diagnosis and identification of these habits is highlighted in order to treat the malocclusion in time 



 

88 
 

and eliminate the triggering factors that help the evolution of occlusal and skeletal alterations. 
Objective: To determine which are the malocclusions that the pediatric patient would present due 
to bad oral habits. Methods: Bibliographic with a documentary, analytical and descriptive design. 
Techniques: Collection of information, analysis of books and scientific articles. Conclusion: Oral 
habits are the creators of skeletal and dental imbalances that can last until adolescence if the habit 
persists and for its treatment fixed or removable appliances can be used in conjunction with 
psychological help. Recommendations: It is of vital importance for the professional to recognize 
the appearance of these habits and the level of malocclusion that the child has in order to give 
timely treatment to the case and prevent the appearance of major stomatognathic problems. 

 

ADJUNTO PDF: SI NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES: Teléfono: 0980644053 E-mail: Joffre.chávezm@ug.edu.ec 

CONTACTO CON LA 
INSTITUCIÓN: 

Nombre: Facultad Piloto de Odontología  

Teléfono: (5934) 2285703 

E-mail:  facultad.deodontologia@ug.edu.ec 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

90 
 

ANEXO XII.- DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y DE AUTORIZACIÓN DE LICENCIA 
GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO NO 

COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS 
  

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

CARRERA ODONTOLOGÍA 

 
 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO 
ACADÉMICOS. 
 
 
Yo Joffre Francisco Chávez Mendoza, con C.I. No. 0953729126, certifico que los 

contenidos desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es “HÁBITOS BUCALES 

ASOCIADOS CON MALOCLUSIONES DENTARIAS EN PACIENTES PEDIÁTRICOS.” es de mi 

absoluta propiedad y responsabilidad, en conformidad al Artículo 114 del CÓDIGO 

ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E 

INNOVACIÓN*, autorizo la utilización de una licencia gratuita intransferible, para el uso 

no comercial de la presente obra a favor de la Universidad de Guayaquil. 

 

 

 

…………………………………… 

Joffre Francisco Chávez Mendoza 

 C.I. No.  0953729126 

 

 

 

 

 

 

 

 


