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RESUMEN 

Si bien la Onicofágia es la necesidad o el impulso de morderse las 

uñas, son pocas las teorías que nos indica la etiología de este mal 

Hábito, de los cuales no se conoce muchos tratamientos específicos. 

El Objetivo de esta investigación es de conocer las manifestaciones a 

nivel dental que pueda producir la Onicofágia, entre de las cuales 

lleva mucha importancia la perdida de los puntos de contacto, por 

medio de este análisis se podrá emplear en paciente con este hábito 

tratamientos Odontológicos para reducir dichas manifestaciones y 

revisar estudios Psicológicos para que el Odontólogo pueda manejar 

la conducta de dichos pacientes. 

 

PALABRAS CLAVES: 

PUNTOS DE CONTACTO, ONICOFAGIA.  
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ABSTRACT 

While they Onicofágia the need or the urge to bite your nails, few 

theories that indicates the etiology of this bad habit, of which many 

specific treatments is unknown. The Objective of this research is to 

know the level dental manifestations that may cause the Onicofágia 

among o which carries much importance the loss of contact point. 

Through this analysis may be used in patients with this habit dental 

treatments, to decrease these demonstrations and reviewing 

psychological studies so that the dentist can handle the behavior of 

these patients. 

KEYWORDS:  

POINT OF CONTACT, ONICOFAGIA. 
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INTRODUCCIÓN 

Si bien es cierto la Onicofágia se la atribuye a la rama de la Psicología, 

siendo un problema de la ansiedad de los pacientes; como una respuesta 

emocional ya sea por stress, vigilia, inseguridad o amenaza.  Existen 

manifestaciones a nivel dental que van perjudicando al individuo. 

Siempre se ha considerado que el Hábito de comerse las uñas, es un 

descuido sin importancia tanto de los padres como en el entorno familiar, 

llevando a que la situación vaya empeorando con el transcurso de los años. 

Siendo así, el desconocimiento de los tratamientos. Empíricamente 

utilizando producto de sabores fuertes, que eran colocados en todos los 

dedos; siendo así que el individuo se acostumbraba a estos sabores y se 

formaba un tipo de resistencia a la erradicación de este hábito.  

Esta investigación pretende analizar y encontrar las soluciones por medio 

de tratamientos a los pacientes con Onicofágia. 

La metodología que se utilizó fue científico, bibliográfica, investigativo, 

descriptivo. 

El objetivo de este presente trabajo de investigación descriptivo es 

determinar la relación que existe entre la Onicofágia como modificante de la 

pérdida de los puntos de contacto. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La pérdida de puntos de contacto, se presenta a menudo en las clínicas de 

Internado de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil. Podemos indicar que uno de las consecuencias es producto de 

la Onicofágia. 

Este mal hábito bucal provoca alteraciones a nivel dental y óseo. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

CAUSA: Onicofágia. 

CONSECUENCIA: Perdida de Puntos de Contacto. 

En la actualidad es muy común observar ONICOFÁGIA o MANÍA asociado 

con espacios en los dientes. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera la Onicofágia se relaciona con la pérdida de puntos de 

contacto? 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Influencia de la Onicofágia sobre la pérdida de los Puntos de 

Contacto.  

Objeto de estudio: Análisis de la pérdida de puntos de contacto.  

Campo de acción: Onicofágia.  

Lugar: Facultad Piloto de Odontología. 

Área: Pregrado. 

Periodo: 2013 – 2014. 
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1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es la etiología de la Onicofágia?  

¿Cómo influye Psicológicamente en el paciente los signos y síntomas de la 

Onicofágia? 

¿Cuáles son las Alteraciones provocadas por la Onicofágia? 

¿Cuáles son los tratamientos que existen para suprimir la Onicofágia? 

 

1.6 OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación que existe entre la Onicofágia como modificante de 

la pérdida de los puntos de contacto. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Realizar el estudio del arte sobre Onicofágia, origen, diagnostico y 

tratamiento. 

Realizar el estudio del arte sobre Onicofágia, origen, diagnostico y 

tratamiento. 

1.7JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Este trabajo de investigación se justifica porque cumple con los siguientes 

requisitos:  

Conveniencia: Es conveniente pues detrás de este proceso puede haber 

varios factores como mala posición de otras piezas dentarias. 

Relevancia Social: Los resultados de esta investigación se beneficiarán 

los futuros profesionales y para lograr un excelente resultado en el 

paciente. 

Implicaciones Prácticas: Este trabajo permitirá al futuro profesional tenga 

conocimiento de las correcciones que debe realizar cuando se presente 

esta situación. 
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Utilidad Metodológica: Ayuda a la comunidad profesional de odontólogos 

a realizar un estudio radiográfico prematuro de la Onicofágia y definición de 

conceptos. 

Valor Teórico: Con la investigación conoceremos, cuales son  las 

consideraciones, métodos, a tomar en cuenta esta situación. 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Este estudio se realiza mediante revisión literaria específica sobre la 

Onicofágia como consecuencia de la Perdida de Puntos de Contacto. 

Valoraremos los siguientes aspectos: 

Delimitado: Es delimitado porque se obtiene un caso donde detalla un 

canino ectópico como consecuencia de la posición mesioangular del tercer 

molar inferior. 

Evidente: Presenta el problema mediante signo claro y preciso. 

Concreto: La información que se proporciona es precisa clara. 

Relevante: Es relevante para la comunidad estudiantil. 

Factible: Porque proporcionara solución en el problema. 

IDENTIFICACION DE LAS VARIABLES 

INDEPENDIENTE: Puntos de Contacto. 

DEPENDIENTE: Onicofágia. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO. 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

En 1927 en la Universidad de Minnesota se inicio el análisis de la etiología 

de los hábitos nerviosos dando a conocer cinco categorías, las cuales se 

daba con mayor frecuencia en niños. 

ORAL: (Succión del dedo y morderse las uñas). 

NASAL: (Tocarse la nariz, rascarse la nariz). 

CAPILAR: (Halarse o enrollarse el pelo). 

AUDITIVO: (Halarse la oreja, tocarse la oreja). 

GENITAL: (Manipular los órganos genitales). 

En 1945 científicos buscaban la etiología del ejercicio del hábito por medio 

de procedimientos no aceptables para el paciente, ya que no prestaban un 

tratamiento integral, al contrario provocaban una mala impresión. 

En 1970 los Psicólogos NATHAN AZRIN y R. GREGORI NUNN reunidos 

en los Estados Unidos de Norte América presentan su libro como 

tratamiento de Hábitos Nerviosos en Adultos llamado “Tratamiento de 

Hábitos Nerviosas” los cuales se emplearon en el Centro de Salud Mental 

ANNA, dando un buen resultado en dicho centro de salud. 

De acuerdo a las instrucciones del mencionado libro los pacientes que se 

impongan al tratamiento podrán suprimir el hábito bajo la observación del 

experto siempre y cuando se ejecute las indicaciones de los 

procedimientos del tratamiento.  
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2.2 BASES TEÓRICAS 

2.3.1 LA ONICOFÁGIA 

Las conductas repetitivas y centradas u orientadas en el cuerpo aluden a 

todos aquellos comportamientos que se centran en la remoción intencional 

de partes del organismo, tales como uñas, piel, cabello y mucosas; se 

presentan de manera frecuente en la infancia y la adolescencia. 

La mayoría no son patológicas y se consideran como un hábito, es decir, 

como una conducta reiterada, egosintónica y con un propósito determinado 

que está bajo el control de la voluntad (Martínez, González y Correa, 2004). 

Sin embargo, cuando la conducta se torna persistente, viciosa y la persona 

es incapaz de evitarla pese a la voluntad de hacerlo, con el consecuente y 

significativo deterioro funcional y social, se vuelve patológica. 

La Onicofágia se deriva de dos palabras griegas: onyx (“uña”) y phagein 

(“comer”) (Cano, Peniche y Arellano, 2001). Las uñas son la superficie 

cutánea del dorso de la punta de los dedos y son láminas queratinizadas 

densas, las cuales sirven como herramientas que facilitan la tarea de tomar 

cosas, abrir objetos y proteger de agresiones externas el extremo de los 

dedos. En la Onicofágia, son varias o todas las uñas de los dedos de las 

manos las que se muerde la persona, y es común que exista asimismo el 

mordisqueo de las cutículas, lo que provoca la formación de los padrastros 

(Magaña, 2003). 

Este hábito es socialmente inaceptable ya que produce desagrado en 

quienes entran en contacto con la persona que se muerde las uñas; 

además, tiene implicaciones que van más allá de su falta de atractivo, pues 

produce problemas médicos y dentales bastante serios (Wells, Haines y 

Williams, 1998). De igual manera, este hábito incorrecto y deformante trae 

como consecuencia alteraciones en la oclusión si se mantiene por largos 

periodos de tiempo y puede producir problemas en el desarrollo físico y 

emocional del niño (Reyes, Rosales, Roselló y García, 2007). 

Hay casos severos en que la mordedura sobrepasa el borde libre de la uña, 
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lo que tiene como consecuencia un daño importante que incluye sangrado, 

dolor, infecciones, paroniquia y osteomielitis (Martínez y cols., 2004). Este 

hábito se asocia a una disminución de la tensión, con lo cual las personas 

justifican la persistencia de la conducta pese al dolor y las consecuencias 

antiestéticas y no saludables. 

La Onicofágia es un fenómeno muy frecuente; según Ajuriaguerra (2001), 

la proporción de niños en edad escolar que se muerde las uñas oscila entre 

10 y 30%, siendo igual la proporción masculina que la femenina, y alcanza 

su cumbre entre los 11 y los 13 años. Azrin y Nunn (1977) (cfr. también 

Ilzarbe, Ripoll, Pérez-Reyes y Algora [s/f]), muestran que, según algunas 

encuestas, cerca de 45% de los niños púberes, alrededor de 25% de los 

estudiantes universitarios y un aproximado de 10% de los adultos mayores 

de 35 años se muerden las uñas de manera compulsiva. Es habitual que se 

prolongue esta conducta hasta que la persona llega a la adolescencia o a la 

vida adulta (Meneghello, 2000). En México no hay datos de su incidencia, y 

sería importante obtenerlos debido a que es un hábito que produce una 

gran variedad de problemas de salud, que pueden evitarse o resolverse. 

Para García (2006), las causas más frecuentes que llevan a la persona al 

hábito de morderse las uñas son los estados obsesivo-compulsivos, el 

estrés y la agresividad; son, así, formas mediante las cuales las personas 

se calman en momentos de tensión, ansiedad y angustia, o cuando se 

encuentran en un estado de desadaptación provocado por cambios en la 

unidad familiar o la pérdida de seres queridos, entre otras. 

Cualquiera de estos estados puede desencadenar automáticamente y de 

manera frenética un impulso de morderse las uñas. Hadley (1984) señala 

que algunas teorías proponen explicar el origen y mantenimiento de la 

Onicofágia, siendo la más común la que indica que este hábito es evocado 

por periodos de ansiedad o tensión (cfr. también Woods, Wayne, Siah y 

cols., 2001). Galimberti (2006), a su vez, refiere que la Onicofágia es una 

vía para descargar la ansiedad. Por otro lado, la teoría conocida como 

restricción del medio ambiente sugiere que, bajo condiciones de poca o 
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nula actividad física, ocurre frecuentemente un incremento en los hábitos 

repetitivos, como la Onicofágia. 

Con base en lo anterior, hay diversas técnicas de modificación de conducta 

que son muy útiles para crear, mantener o incrementar conductas 

deseables, así como para reducir o eliminar las indeseables (Ferro, 2005). 

Entre éstas está el modelamiento o aprendizaje por observación, la 

incitación, las instrucciones verbales, la economía de fichas y muchas más. 

La combinación del modelamiento con la exposición en vivo en el 

tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo ha demostrado resultados 

favorables, así como el moldeamiento (Twentyman y Zimering, 1979), por 

lo que estas técnicas se utilizan en una amplia variedad de investigaciones 

e intervenciones conductuales que han demostrado su utilidad en el trabajo 

clínico (Delgado, 1983). 

Por otro lado, la inversión de un hábito es otro método efectivo para reducir 

o eliminar varias tipografías de conductas repetitivas como tics motores, 

tricotilomanía y hábitos orales digitales entre los que se encuentra la 

Onicofágia (Azrin y Nunn, 1977; Twohig y Woods, 2001). 

Este método incluye diversos componentes; uno de ellos es la emisión de 

una respuesta que compita con el hábito nervioso o tic, como realizar una 

actividad que impida la realización de esa conducta (Martín y Pear, 1999). 

El autocontrol es la tendencia a actuar hacia los mejores intereses de uno 

mismo (Chance, 2001). Las técnicas de autocontrol se definen como el 

conjunto de procedimientos a través de los cuales se enseña a la persona 

estrategias que le permitan diseñar intervenciones para modificar la 

frecuencia, intensidad y duración de sus propias conductas, así como 

alcanzar metas a corto y largo plazo, como en el caso de la Onicofágia 

(Olivares y Méndez, 2001). 

Kanfer (1970), en su modelo de autocontrol, incluye una autointervención 

en tres fases consecutivas que terminan posibilitando su aprendizaje:  

a) El autorregistro, que consiste en recopilar información sobre la propia 

conducta para el establecimiento de la línea base. Es conveniente entrenar 
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a la persona a trasladar los datos del registro en forma gráfica para su fácil 

interpretación con el fin de incrementar su motivación. 

b) La autoevaluación, en donde se establecen comparaciones y se hace la 

formulación de conclusiones respecto de la eficacia del tratamiento. 

c) El autorefuerzo, que consiste en actuar sobre la propia conducta 

aplicando contingentemente la autorecompensa o el autocastigo, siendo 

este último estudiado con relación en su aplicación para la extinción de 

conductas no deseables. Las técnicas de autocontrol tienen aplicabilidad 

efectiva en el tratamiento de diversas situaciones, como en el consumo de 

alcohol, la ansiedad y depresión en pacientes diabéticos e hipertensos 

(Riveros, Cortázar y Sánchez-Sosa, 2004) o la tricotilomanía (Moreno, 

Ponce, Cano y cols., 2007), entre otros. 

El reforzador positivo es un evento que al presentarse inmediatamente 

después de una conducta hace que ésta suceda con mayor frecuencia; por 

lo común es algo que el organismo busca obtener (Chance, 2001). El 

castigo, a su vez, es un procedimiento que proporciona consecuencias 

para una conducta que reducirán su frecuencia. Ambos son procedimientos 

operantes básicos y han sido muy utilizados en muy diversas áreas, como 

la odontología pediátrica (Martín y Pear, 1999); en esta situación se hace 

un contrato entre el niño y sus padres o con el odontólogo, en el que se 

acuerda que aquél interrumpirá el hábito en un tiempo determinado y que 

por ello recibirá una recompensa (reforzador positivo), no siendo necesario 

que la recompensa sea cara o extravagante sino significativa para el niño. 

Es posible combinar la entrega del reforzador con el calendario 

personalizado, el cual sirve para motivar al niño a dejar el habito; en él, se 

pega una estrella u otro símbolo adherible por cada día que el niño no 

muerda sus uñas (Christensen, Fields y Adair, 2001). 

La Onicofágia se caracteriza por dos formas distintas: Onicofágia leve, 

descrita como forma cruda de “’auto-aseo’” (Wells, Haines, Williams & 

Brain, 1999) que, como hábito, puede ser un modo de acicalamiento en 

donde solo se controla la longitud del largo de las uñas (Martínez, et 
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al.,2007) y la Onicofágia grave, descrita como “’auto-daño’” y definida como 

mordida más allá del borde libre de la uña, por debajo del margen de los 

tejidos blandos (Wells, et al., 1999), con un patrón de daño importante 

como dolor, sangrado e infecciones, donde sus consecuencias son poco 

estéticas y saludables (Martínez, et al., 2007) lo que también se puede 

clasificar como una libre mutilación ya que se trata de un acto 

deliberado(Nock & Pristen, 2005). En casos extremos se ha llegado a 

observar personas que llegan a comerse las uñas (Dutau, Maldonado, 

Laroumagne & Astoul, 2011) causando irritación en el estomago trayendo 

consigo complicaciones de salud (Heaton & Mountford, 1992) lo más 

habitual es que pasen al tubo digestivo y se mezclen con las heces al final 

del trayecto o en su defecto, provoquen la proliferación de lombrices en el 

organismo, debido a las bacterias acumuladas en el resto ungueal de la 

uña (Ferro, Naccif, Sotillo,Velásquez y Vélez, 2010). La salud bucal es 

parte integrante de la salud en general, por lo que un individuo no puede 

considerarse completamente sano si existe presencia activa de 

enfermedad (Cepero, Hidalgo-Gato, Estrada y Pérez, 2007; Aguilar, Villaizá 

y Nieto, 2009). Estos factores pueden ser tanto indicadores de riesgo como 

causa de daño a la salud, por lo que es importante su identificación (Reyes, 

Rosales, Roselló y García, 2007; Peñón, Grau y Sarracent, 2011). 

Si bien, la Onicofágia no está incluida hasta hoy en una clasificación 

diagnostica alguna (Cepero, et al., 2007) ya que no hay ninguna categoría 

para una serie de trastornos de hábitos prevalentes como morderse las 

uñas, en el DSM IV-R, solo puede ser clasificado como un “trastorno de 

control de impulsos no especificados” (Ghanizadeh, 2008; Roncero, 

Rodríguez-Urrutia, Grau-López y Casas, 2009) incluyendo esta conducta 

como un hábito nervioso, que ocurren como consecuencia de un trastorno 

psicológico o de crisis en donde el síntoma más asociado con este 

comportamiento ha sido un elevado nivel de ansiedad (Wells, et al., 1999). 

Suelen considerarse reacciones automáticas que pueden manifestarse en 

momentos de estrés, frustración, fatiga o aburrimiento (Lizarbe, 2000; 

Motohiro, Farinazzo, Yuriko, Pulido & Souza, 2008) y conflictos 
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emocionales (Icart, Pulpón y Icart, 2006) pudiendo constituir una vía de 

escape para la ansiedad, como una forma de descarga motora de tensión 

interna para quien lo presenta (Castillo, Reyes, González y Machado, 

2001). Algunas investigaciones han señalado que morderse las uñas 

puede ser incluso, presencia de algunos trastornos psiquiátricos como 

déficit de atención con hiperactividad, trastorno de oposición desafiante, 

ansiedad por separación, enuresis, tics, trastorno obsesivo compulsivo o 

algún trastorno mental (Ghanizadeh, 2008). Se asemeja a un trastorno del 

control de los impulsos porque presenta comportamientos automáticos, 

irresistibles y asociados con un incremento de la tensión antes de realizar el 

comportamiento con el alivio posterior a su realización (Roncero, 

Rodríguez-Urrutia, Grau-López y Casas, 2009). 

Es un habito muy común, no solo en edad pediátrica, ya que es posible 

encontrar algunos casos de adultos (Magaña, 2003). Encuestas señalan 

que la Onicofágia afecta a un 20-40% de los preescolares mayores de 3 

años, aumentando entre los 8 y los 12 años a unos 25-60%, para declinar 

desde la adolescencia llegando a afectar a solo un 10% de los mayores de 

35 años (Martínez, et al., 2007) y, aun que es un hábito que aparece 

independientemente del sexo (Miltenberger, et al., 1998) en algunas 

investigaciones se observa que hay un predominio de este hábito en el 

sexo femenino (Cepero, et al., 2007) siendo estas las que parecen más 

preocupadas por el problema estético, por lo que buscan ayuda en mayor 

número que los hombres (Lizarbe, 2000). Aunque existen estudios sobre 

características de maloclusión y hábitos bucales parafuncionales en 

población mexicana o méxico-americana (San Esteban, Quiroz, Ortiz y 

García, 2010; Murrieta-Pruneda, Allendelagua, Pérez, Juárez-López, 

Linares, Felicitas, Zurita y Solleiro, 2011), existe poca investigación sobre la 

Onicofágia, por lo que resulta importante estudiarla en nuestro contexto, 

provocando en las personas varios problemas que pueden afectar su salud. 

A pesar de la prevalencia que presenta la Onicofágia ha recibido 

relativamente poca atención y en la investigación sigue siendo un 

fenómeno poco conocido (Nock, et al., 2005). Ghanizadeh (2008) señala 
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que la mayoría de las personas han intentado dejarlo sin tener éxito pues 

se trata de un comportamiento difícil de tratar o modificar, probablemente 

subestimada debido a su carácter secreto y esto puede conducir a una falta 

de reconocimiento por los profesionales médicos. 

2.3.1.1 Pronóstico Y Tratamiento 

Investigaciones señalan que son diversas las medidas terapéuticas que se 

pueden aplicar para eliminar estos hábitos como las técnicas quirúrgicas 

(eliminación de adenoides y amígdalas hipertróficas), el uso de aparatos 

removibles (placas acrílicas con rejilla y pantalla oral), la mioterapia pero 

que resultan muy caros y, en la actualidad, por el déficit de materiales para 

la confección de aparatos de ortodoncia hay que buscar alternativas que 

sustituyan éstos (Maya, 2000). Se reportan estudios donde se ha aplicado 

la digitopuntura y la sedación nocturna para eliminar los hábitos 

deformantes con resultados alentadores por ser un método práctico, fácil y 

sencillo, pero que implica un gasto económico para las personas (Sorhegui, 

Rigol, González y Martín, 1988). 

Otra metodología para tratar este problema es la imaginación guiada, que 

ofrece formas prácticas de estudiar cambios psicofisiológicos que 

acompañan un patrón de comportamiento. Resultan eficaces pero el 

tratamiento va cambiando de acuerdo a la evolución de la conducta por el 

tiempo (Wells, et al., 1999). La persuasión o convencimiento racional, 

donde se convence a la persona a través de ejemplos de su 

comportamiento para hacer cambiar al individuo de conducta. Se les 

explica las consecuencias negativas que ocasiona la práctica de estos 

hábitos y se aconseja otras alternativas para sustituir la conducta con 

frases halagadoras acordes con su edad pero no siempre resulta efectivo 

pues no existe un estimulo mayor y no se propone ninguna técnica lo que 

hace que regresen a su conducta (Maya, 2000). 

Con base a esta conducta, diversas investigaciones señalan que existen 

técnicas de modificación de conducta que son muy útiles para crear, 

mantener o incrementar conductas deseables, así como reducir o eliminar 
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las indeseables (Ferro, 2005). Aún cuando existen muchos métodos, 

investigaciones señalan que las estrategias conductuales resultan ser más 

eficaces en la eliminación de este y otros hábitos que se refieren a 

conductas en las que se debe modificar su frecuencia de aparición (Vallejo, 

2012). 

Normalmente estos modelos conductuales, en ocasiones acompañados de 

estrategias cognitivas, resultan de los más eficaces debido a que ayudan a 

la autoeficacia a la persona que los utiliza, quien aprende a identificar las 

situaciones de riesgo de realizar el hábito y quienes ya cuentan con 

diferentes estrategias para no realizarlo. La inversión del hábito, es un 

procedimiento efectivo para la reducción de los diversos comportamientos 

repetitivos tales como tics motores, jalar del cabello, hábitos orales, 

digitales (Thohig& Woods, 2001) y hábitos nerviosos en donde está incluido 

el morderse la uñas. Se trata de un conjunto de numerosos componentes 

de tratamiento individuales aplicados juntos para lograr la máxima 

reducción del problema. Su interés se dirige a evitar estos hábitos por los 

daños que provocan, sin embargo, se ha comprobado que solo provoca 

una disminución considerable de la conducta pero no su eliminación 

(Miltenberger, et al., 1998). También, para mantener o incrementar una 

conducta se utilizan reforzadores (positivo y negativo), por lo que esta 

técnica produce un incremento importante en la presencia de la conducta 

deseada y se aplica cuando se le da un premio durante el tratamiento; 

cuando tiene una conducta adecuada ante una actividad específica (Ferro, 

2005). Dentro de las técnicas para reducir las conductas se encuentra el 

castigo, un procedimiento de supresión conductual que no utiliza la 

estimulación, se aplica cuando no podemos suspender la administración 

del reforzador que mantiene la conducta que se desea modificar 

(Bellack&Hersen, 1993). Se ha demostrado que estos elementos influyen 

en el proceso de motivación de las personas en el desarrollo de hábitos 

difíciles de romper (Balcells, Torres y Yahne, 2004). 
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2.3.2 Anatomía Y Punto De Contacto Dentario 

(BRAGA PEREIRA, 2012) En el exámen de la superficie masticatoria de 

una arcada dentaria, podemos observar que cada diente contacta con sus 

vecinos a través de una débil superficie, descrita por Black como un punto. 

En sentido vestíbulo-lingual (V-L) este punto está sensiblemente situado a 

nivel del tercio vestibular. En el exámen de esta cara vestibular se observa 

ese mismo punto de contacto, situado en la zona del tercio coronal, 

abarcando las cúspides. En la intersección de estas dos mediciones, 

encontraremos, teóricamente, el punto de contacto. 

Las superficies dentarias proximales son dos curvas convexas, siendo 

evidente que estas convexidades en contacto solamente pueden tener, en 

teoría, un punto de contacto en común. 

Sin embargo, a medida que un individuo avanza en edad, se observa que 

las superficies proximales de los molares son más planas, como 

consecuencia de las fuerzas de fricción y masticación, que provocan la 

aparición de facetas de desgaste a nivel del contacto interproximal. 

El espacio interproximal posee una forma de pirámide cuadrangular. El 

vértice de la pirámide corresponde al punto de contacto y las cuatro caras, 

son respectivamente, las caras interproximales de los dos dientes en 

contacto y las caras vestibulares y linguales de la papila gingival. 

2.3.2.1 Punto De Contacto Y Estabilidad 

Diversos compendios de patología y terapéutica dental hacen referencia a 

la importancia de la preservación de los puntos de contacto, la forma del 

espacio interproximal y la intensidad del contacto en la preparación de las 

restauraciones. 

Del mismo modo, en las diferentes técnicas de desgaste interproximal se 

señala la conveniencia del recontorneado interproximal para el 

mantenimiento de los contactos adyacentes. Cuando nuestro objetivo es el 

mantenimiento y la preservación de la estabilidad dentaria, el desgaste 

interproximal es un excelente método clínico para la transformación de 
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débiles puntos de contacto en estables superficies de contacto. Las 

superficies de contacto puntiformes son más susceptibles al colapso y a las 

rotaciones de los dientes. 

Incrementando la superficie de contacto, evitamos superficies agudas, que 

producen inestabilidad. De este modo conseguiremos una mayor 

estabilidad a largo plazo en los casos de apiñamiento primario o 

secundario, así como, la prevención del apiñamiento terciario, evitando 

posteriores colapsos y recidivas. 

2.1.3.2 Relación De Contacto 

(GUTIERREZ TAMAYO, 2013) La relación de contacto tiene su importancia 

en el mantenimiento de la contigüidad del arco dentario y la protección de la 

papila interdentaria. Este punto divide al espacio interproximal en dos 

partes diferentes en cuanto a características y funciones. 

La parte comprendida entre el contacto y el reborde marginal es convexa 

en los ejes transversal y sagital se denomina vertiente interproximal que, 

con la homóloga del diente vecino, forma el surco interproximal o 

interdentario. 

Su profundidad y ancho dependen del grado de desgaste; es más ancho en 

los jóvenes y se transforma en una hendidura en las dentaduras 

abrasionadas. 

La otra parte del espacio es la que está situada apicalmente al punto de 

contacto. Tiene forma de pirámide cuadrangular, ocupada por la papila 

gingival, su vértice es el punto de contacto y su base, la cresta alveolar.  

Las paredes proximales son las caras dentarias: 

Las mesiales tienden a la concavidad a medida que se aproximan al cuello, 

y los primeros premolares son los más marcados. 

Las distales son francamente convexas. 
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2.1.3.3 Punto De Contacto 

Es la parte de las caras proximales en la que se tocan dos dientes 

adyacentes. La ubicación del punto de contacto depende de la 

convergencia de las caras proximales de las piezas que la forman, su 

angulación, su tamaño y su forma 

Convergencia: La convergencia de las caras proximales hacia cervical 

permite determinar la posición en el sentido inciso-ocluso-cervical de las 

partes más prominentes de las caras proximales que se corresponden con 

el mayor diámetro mesiodistal de las caras libres, que en todos los dientes 

se encuentran cerca de incisal u oclusal. Para ambas arcadas, es siempre 

en los incisivos donde la convexidad está más cerca de incisal; luego se va 

alejando progresivamente a medida que va llegando a los molares, pero sin 

abandonar el tercio oclusal. Los tamaños de las caras proximales son 

diferentes en un sentido u otro; las caras mesiales son mayores que las 

distales. Las caras distales muestran mayor oblicuidad en ambos sentidos 

que las caras mesiales (con referencia al eje longitudinal del diente), de 

manera que, si se prolongan los planos de las caras proximales, se 

interceptarán en apical y hacia mesial del eje. Son más convexas que las 

mesiales, y los premolares y los molares presentan un ligero aplanamiento 

cervical. 

El valor de la convergencia es mayor en palatino o lingual, y menor en 

vestibular. 

En los premolares y molares, la presencia de la cara oclusal hace que, a su 

nivel, el diámetro mesiodistal sea menor en palatino o lingual que en 

vestibular, porque allí se opera la convergencia de las caras proximales. 

Angulación: La vista desde incisal u oclusal de las diferentes piezas 

dentarias indica que cada cara proximal o libre tiene direcciones y 

angulaciones diferentes. 

Las caras mesiales y distales forman parte de planos que convergen en el 

ápice. Estos planos tienen distinta angulación, y las caras distales son más 

oblicuas que las mesiales. 
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Tamaño: La parte más prominente de las caras proximales, en sentido 

ocluso-cervical, está próxima a oclusal. 

La mayor prominencia de las caras proximales en sentido 

vestíbulo-palatino/lingual está cerca de vestibular. La parte más prominente 

de las caras proximales en sentido ocluso-cervical está cerca de oclusal. 

El punto de contacto se encuentra ubicado en los tercios vestibular y 

oclusal de las caras que participan en su formación, de los incisivos a los 

molares; sufre una ligera migración hacia cervical y palatino/lingual, 

generando nichos desiguales, de los que el más profundo es el lingual. 

2.1.3.4 Rebordes Marginales 

 Constituyen la relación de contacto. 

 Distribuyen los alimentos. 

 Protegen la papila, evitando su lesión. 

Se constituye de la vertiente interproximal, que está comprendida entre el 

punto de contacto y el reborde marginal, y la vertiente triturante de la cara 

oclusal. Los rebordes marginales de los dientes posteriores adyacentes 

deben estar a la misma altura para lograr los contactos y las troneras 

correctas. Cuando esta relación falta, hay un aumento de los problemas 

asociados con contactos débiles y troneras defectuosas. 

2.1.3.5 Troneras 

Alrededor del punto de contacto se disponen cuatro espacios imaginarios 

que pueden compararse con pirámides cuadrangulares unidas por sus 

vértices. Se las denomina nichos, troneras u hornacinas y son: vestibular, 

oclusal o incisal, lingual o palatino, y cervical o gingival. 

Sus bases tienen la siguiente orientación:  

 Hacia la cresta alveolar. 

 Hacia la superficie oclusal, opuesta a la anterior.  

 Hacia las caras libres, opuestas entre sí. 
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En una cavidad bucal de formas y funciones óptimas, la papila gingival 

conserva su forma, siempre ocupando esa tronera. El nicho vestibular es el 

menos profundo, y el lingual, el más profundo. El oclusal es el más pequeño 

y el gingival, el más importante por su función y anatomía, ya que todos los 

procesos patológicos se presentan en esa zona. 

Las troneras amplias, abiertas, proporcionan escasa protección a las 

estructuras de soporte y, en consecuencia el alimento se empaqueta. Si la 

papila se altera, es por un margen gingival incorrecto, un contorno proximal 

exagerado y nichos inadecuados, por lo general muy pequeños. 

2.1.3.6 Relaciones Oclusales 

El mantenimiento de la relación fosa-cúspide y la perfecta reconstrucción 

de la anatomía oclusal son factores que contribuyen a la integridad de la 

relación de contacto. 

2.1.3.7 Área De Contacto 

(BARRANCOS MOONEY, 2008) Es la zona de contacto con los dientes 

vecinos y forma parte del techo del espacio interproximal. 

Tanto la forma como el tamaño dependen del diente y de la cara proximal 

que se estudie. La interrupción de la superficie de contacto por causas 

patológicas (fracturas y caries) produce rápidamente daños en el 

periodonto por el empaquetamiento de alimentos y la placa bacteriana. 

La falta de punto de contacto o el contacto deficiente crean condiciones 

para que se produzca retención alimentaria, lo que favorece la acumulación 

de placa así como el efecto de cuña del alimento que, dirigido hacia la 

papila, destruye fibras gingivales, lo que produce dolor y favorece el 

proceso inflamatorio. 

Por lo tanto, al reconstruir la cara proximal de una pieza dentaria es 

importante ubicar tridimensionalmente la relación de contacto para prevenir 

diferentes patologías. Las funciones del área o punto de contacto son: 

1. Mantener la estabilidad del arco dentario con el fin de impedir 

migraciones, diastemas y cambios de posición dentaria. 



 

19 

 

2. Impedir el empaquetamiento alimentario, ya que protege la zona superior 

de la papila (especialmente el col en la zona posterior). 

Con el fin de permitir que cumpla adecuadamente sus funciones debemos 

restablecer la relación de contacto en su ubicación correcta. Si bien por lo 

común se llama punto de contacto, en realidad es una superficie de 

contacto que tiene diferente ubicación según el diente por restaurar. 

En dientes anteriores la dirección es cervicoincisal y este punto está 

ubicado en el tercio medio de la cara proximal. 

En los dientes posteriores inferiores la dirección de la superficie de contacto 

es vestibulolingual y está ubicada en la unión del tercio vestibular y del 

tercio medio. En sentido cervicooclusal el punto de contacto se ubica en la c 

unión del tercio medio con el tercio superior. 

En dientes posteriores superiores también tiene una dirección 

vestibulolingual pero está ubicado en la unión del tercio medio y el tercio 

palatino y en sentido cervicooclusal en la unión del tercio medio y del tercio 

superior. 

Ese punto de contacto debe ser lo suficientemente firme para dar 

estabilidad al área e impedir el empaquetamiento de alimentos pero debe, a 

su vez, permitir el pasaje del hilo de seda dental. 

Se debe recordar que la correcta reconstrucción de los rebordes 

marginales, la ubicación de los puntos de oclusión y la divergencia de las 

troneras son otros puntos por considerar para evitar el empaquetamiento. 

2.1.3.8 Relaciones Interdentarias 

Cuando los arcos dentarios se encuentran totalmente ocupados por los 

dientes erupcionados y en oclusión, existe una serie de relaciones 

interdentarias que se denominan relaciones oclusales y relaciones de 

contacto proximales. 

La relación de contacto proximal es un punto en los dientes anteriores y se 

va transformando paulatinamente en una faceta, área o zona de contacto a 

medida que avanza hacia los molares posteriores. 
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A causa de la componente anterior de las fuerzas, de los pequeños 

movimientos de los dientes en sus alvéolos y de la atrición, se produce un 

aumento progresivo, a lo largo de la vida, de las superficies de contacto. 

Por ello es más correcto hablar de superficies de contacto y no de puntos 

de contacto. En los dientes anteriores la relación de contacto se encuentra 

más cerca de incisal que de gingival, y en los premolares y molares está 

más próxima a la cara oclusal que de la gingival; no obstante esto presenta 

muchas variantes individuales. 

2.1.3.9 Espacios Interdentarios 

Las superficies de contacto determinan la formación de espacios que 

tienen importancia en operatoria dental. 

Entre la superficie de contacto y la encía se halla lo que se denomina el 

espacio interdentario, que en el individuo joven y sano aloja a la papila 

gingival.  

Entre la relación de contacto y la cara oclusal existe el surco interdentario, 

que tiene importancia durante la masticación y que debe ser reconstruido 

en forma adecuada en los procedimientos operatorios para evitar el 

impacto de alimentos. 

Visto en un corte transversal a la altura de la relación de contacto, es 

posible determinar otros espacios triangulares que se denominan troneras 

u hornacinas, y que son dos: una bucal o labial y otra lingual o palatina. 

Estas troneras deben reconstruirse correctamente mediante la utilización 

de matrices, cuñas y otros elementos para que el diente funcione de 

manera adecuada durante los movimientos masticatorios. 

La relación de contacto es muy importante para mantener la salud de las 

papilas gingivales y de las estructuras periodontales que se encuentran por 

debajo, y para el equilibrio mesiodistal del arco dentario. De todo esto se 

deduce que al preparar una cavidad que invade la zona de la relación de 

contacto, el profesional tiene la obligación de extremar los recursos para su 

correcta reconstrucción. 
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De no hacerlo así se producirán daños:  

1) por migración del diente vecino,  

2) por formación de un diastema con la posibilidad de impacto de alimento 

3) por la lesión de los tejidos gingivales y periodontales. 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1 Conducta: Manera de comportarse una persona, o de reaccionar una 

persona ante una situación externa. 

2.3.2 Hábito: Costumbre adquirida por frecuencia de repetición de un acto. 

2.3.3 Onicofágia: Necesidad compulsiva de comerse las uñas. 

2.3.4 Troneras: Se las denomina nichos, troneras u hornacinas y son: 

vestibular, oclusal o incisal, lingual o palatino, y cervical o gingival. 

2.3.5 Egosintónica: Es un término  psicológico  que  se  refiere  a  los  

comportamientos, valores y sentimientos que están en armonía o son 

aceptables para las necesidades y objetivos del ego o yo, y son coherentes 

con los ideales de su autoimagen. 
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2.4 MARCO LEGAL 

Los Principios Legales, basan su desarrollo en la Constitución de la 

República del Ecuador Sección quinta.  

Art.27.- La educación se centrará en el ser humano y deberá garantizar su 

desarrollo holístico, el respeto a los derechos humanos, aun medio 

ambiente sustentable y a la democracia; sería laica, democrática, 

participativa, de calidad y calidez; obligatoria, intercultural.  

Art.28.- Es derecho y obligación de toda persona y comunidad interactuar 

entre culturas y participar en una sociedad que aprenda.  

Art.29.- La educación potenciará las capacidades y talentos humanos 

orientados a la convivencia democrática, la emancipación, el respeto a las 

diversidades y a la naturaleza, la cultura de paz, el conocimiento, el sentido 

crítico, el arte, y la cultura física. Prepara a las personas para una vida 

cultural plena, la estimulación de la iniciativa individual y comunitaria, el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

Capítulo 5 de Régimen académico: Se debe realizar el trabajo de 

titulación correspondiente, con un valor de 20 créditos, y cumplir con las 

horas de pasantías profesionales y de vinculación con la colectividad en los 

campos de su especialidad, definidas planificadas y tutoradas en el área 

específica de la carrera.  

2.5 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 

Aplicando tratamientos clínicos adecuados en pacientes con Onicofágia, la 

pérdida de puntos de contacto será reducida. 

2.6 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.6.1 Independiente: Puntos de Contacto. 

2.6.2 Dependiente: Onicofágia. 
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2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

Variable 

Independiente 

Puntos de 

Contacto: 

Es la porción de 
las caras 
proximales en la 
que contactan 
dos dientes 
adyacentes y su 
ubicación 
depende de la 
convergencia de 
las caras 
proximales de 
las piezas que 
forman, su 
angulación, su 
tamaño y su 
forma. 

 

Relación De 

Contacto 

 

Punto De 

Contacto  

 

 Estabilidad 

 

Reborde 

Marginal 

Troneras 

Relación 

Oclusal 

CIENTÍFICO 

FOTOGRAFÍAS 

RADIOGRAFÍAS 

 

Variable 
Dependiente 
Onicofágia:  

 

La Onicofágia, 
se define como 
una costumbre 
de incidir, cortar, 
roer las uñas 
con los dientes. 

Va a provocar 

heridas en 

dedos, labios y 

encías así como 

el desarrollo de 

diversas 

infecciones 

Pronóstico  

Y 

 Tratamiento 

CIENTÍFICO 

 FOTOGRAFÍAS 

 RADIOGRAFÍAS 

  

. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar el 

trabajo de titulación en él se describe el nivel de investigación, diseño de 

investigación y tipo de investigación. 

Se adopta la clasificación de Dankhe (1986) que los divide en exploratorios, 

descriptivos, correlaciónales y explicativos.  

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Investigación exploratoria o formulativa: 

Es aquella que se efectúa  cuando el tema no se ha logrado un estudio 

completo y nos permite acercarnos a nuestro problema.  

Investigación descriptiva: 

Describe las propiedades del fenómeno sometido a análisis.  

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Este trabajo es de investigación no experimental pues utilizamos la 

observación del  hecho, en este caso de la pérdida de Puntos de contacto 

como consecuencia de la Onicofágia.  

Se realizara la recopilación de información en documentos: libros, artículos 

científicos, etc. 

3.3 INTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

3.3.1 TALENTOS HUMANOS 

Paciente de ortodoncia de la Facultad Piloto de Odontología De la 

Universidad Estatal de Guayaquil: JOSÉ DAVID CAMPOS CARRIEL. 

Tutor Científico: Dra. Patricia Witt Rodríguez Msc. 

Tutor Metodológico: Dr. Marcos Ruiz P. Msc. 

Autor: Magno Alejandro Muñoz Carriel 
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3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Recursos Bibliográficos. 

Historia Clínica. 

Internet de la Biblioteca de la Facultad Piloto de Odontología. 

Libros de Investigación. 

Materiales e Instrumentos 

Equipos de Rayos X. 

Fotografía. 

3.4 POBLACION Y MUESTRA 

Este trabajo de investigación es de tipo descriptiva en el cual se utilizado un 

paciente de la Facultad  Piloto de Odontología de la Universidad Estatal de 

Guayaquil, a para poder observar la Onicofagia como consecuencia de la 

Perdida de Puntos de Contacto. 

3.5 FASES METODOLOGICAS 

Está compuesto por tres fases: 

Fase Conceptual. 

Fase Metodológica. 

Fase Empírica. 

Fase Conceptual de la investigación: Es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

del estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de 

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, encuentra 

el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han investigado. 
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1. La formulación de la pregunta de investigación ¿De qué manera la 

Onicofágia se relaciona con la pérdida de puntos de contacto? 

2. Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

nuestro tema de investigación, que nos ayude a justificar y concretar 

nuestro problema de investigación. 

3. Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué 

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

4. Relación de los objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

Fase Metodológica: Es una fase de diseño, en la que la idea toma forma. 

En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a nuestro 

estudio a partir de nuestra idea original. Sin una conceptualización 

adecuada del problema de investigación en la fase anterior, resulta muy 

difícil poder concretar las partes que forman parte de nuestro diseño: 

1. Elección del diseño de investigación: ¿Qué diseño se adapta mejor al 

objeto del estudio? ¿Queremos describir la realidad o queremos ponerla a 

prueba? ¿Qué metodología nos permitirá encontrar unos resultados más 

ricos y que se ajusten más a nuestro tema de investigación? 

2. Definición de los sujetos del estudio: ¿Quién es nuestra población de 

estudio? ¿Cómo debo muestrearla? 

¿Quiénes deben resultar excluidos de la investigación? 

3. Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento 

conceptual y operativo a nuestro objeto de la investigación. ¿Qué entiendo 

por cada una de las partes del objeto de mi estudio? ¿Cómo voy a 

medirlas? 

4. Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: ¿Desde 

qué perspectiva estoy abordando mi investigación? ¿Qué herramientas son 

las más adecuadas para recoger los datos de la investigación?. Este es el 
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momento en el que decidimos si resulta más conveniente pasar una 

encuesta o "hacer un grupo de discusión", si debemos construir una escala 

o realizar entrevistas en profundidad. Y debemos explicar además cómo 

vamos analizar los datos que recojamos en nuestro estudio. 

Las dos fases anteriores nos permiten ofrecer un proyecto de investigación 

justo en el momento antes de su realización. Su importancia radica en que 

su confección es indispensable para obtener el permiso de para llevarla a 

cabo del Comité de Investigación y del Comité de Ética del centro en el que 

trabajamos y, lo que no es menos importante, conseguir recursos 

económicos a través de las ayudas que ofrecen los organismos públicos y 

privados a la investigación sanitaria. 

Fase Empírica: Es, sin duda, la que nos resulta más atractiva, porque, por 

fin, podemos materializar nuestra idea. Como el diseñador de moda que 

plasma su idea en un figurín y construye unos patrones para confeccionar 

su traje, nosotros nos metemos en el campo de investigación, intentando 

estrujar la realidad con las herramientas que hemos decidido usar para 

encontrar un resultado al problema de investigación. 

1. Recogida de Datos: En esta etapa recogeremos los datos de forma 

sistemática utilizando las herramientas que hemos diseñado previamente. 

2. Análisis de los Datos: Los datos se analizan en función de la finalidad del 

estudio, según se pretenda explorar o describir fenómenos o verificar 

relaciones entre variables. 

3. Interpretación de los Resultados: Un análisis meramente descriptivo de 

los datos obtenidos puede resultar poco interesante, tanto para el 

investigador, como para los interesados en conocer los resultados de un 

determinado estudio. Poner en relación los datos obtenidos con el contexto 

en el que tienen lugar y analizarlo a la luz de trabajos anteriores enriquece, 

sin duda, el estudio llevado a cabo. 
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4. Difusión de los Resultados: Una investigación que no llega al resto de la 

comunidad de personas y profesionales implicados en el objeto de la 

misma tiene escasa utilidad, aparte de la satisfacción personal de haberla 

llevado a cabo. Si pensamos que la investigación mejora la práctica clínica 

comunicar los resultados de la investigación resulta un deber ineludible 

para cualquier investigador.  
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4 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

La investigación se realizó detallando: Valorización del paciente signos o 

síntomas relacionados con el tema a investigar; analizando y explicando los 

resultados, tomando como referencia los datos obtenidos del marco 

teórico, y de los cuales se han relacionado las variables independientes con  

las dependientes, que sirven de base para la prueba descriptiva de las 

hipótesis. 

Al analizar la investigación se mostraron, fotografías, radiografías, textos 

científicos que revelen los resultados de este trabajo. 

 

Nombre del Paciente: JOSE CAMPOS CARRIEL 

Edad: 15 años  

Maxilar Superior  

Diastema a nivel de los incisos centrales. 

Desgaste en borde incisal pieza #11. 

Desgaste en borde incisal pieza #21. 

Giroversión de la pieza #24. 

Overjet y Overbite Aumentado. 

Paladar ancho de forma ovoidal y profunda. 

Maxilar Inferior  

Arco dentario inferior estrecho. 

Linguoversion de las piezas #35, 45. 

 

Realizada el análisis de las Radiografías podemos indicar que presenta el 

paciente un perfil convexo, Dólico facial, Curva de Spee ligeramente 

acentuada, además en el análisis de las fotografías de perfil convexo e 

incompetencia labial.  
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Un reconocimiento temprano evitara que la Onicofágia produzca Pérdidas 

de los Puntos de Contacto. 
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5. CONCLUSIONES 

Luego de analizar los resultados del paciente podemos concluir que la 

vestíbulo inclinación del sector anterior se debe al constante movimiento 

que provoca este mal Hábito realizado con los dedos al momento de 

morderse las uñas, además provocando una leve gingivitis por la 

acumulación de restos de alimentos en los espacios provocados por la 

pérdida de puntos de contacto en el sector anterior. 

Con el estudio realizado podemos indicar que el biotipo facial del paciente 

es Dólico Facial, que podría ser corregido con métodos Ortodoncicos. 
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6. RECOMENDACIONES 
 

Para ofrecer un excelente tratamiento a nuestros pacientes recomendamos 

lo siguiente: 

Debemos realizar una buena ficha clínica, los modelos de estudio deben 

estar bien realizados, los estudios radiográficos deben están nítidas. 
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 FOTO 1 

VISTA FRONTAL, ARCADA SUPERIOR E INFERIOR. 

FUENTE: ODONTOIMAGEN 

AUTOR: MAGNO ALEJANDRO MUÑOZ CARRIEL 

PACIENTE: José Campos Carriel 

Año Lectivo: 2013 – 2014  
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FOTO 2 

RADIOGRAFÍA LATERAL DE CRANEO. 

FUENTE: ODONTOIMAGEN 

AUTOR: MAGNO ALEJANDRO MUÑOZ CARRIEL 

PACIENTE: José Campos Carriel 

Año Lectivo: 2013 – 2014 
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FOTO 3 

RADIOGRAFÍA PANORÁMICA 

FUENTE: ODONTOIMAGEN 

AUTOR: MAGNO ALEJANDRO MUÑOZ CARRIEL 

PACIENTE: José Campos Carriel 

Año Lectivo: 2013 – 2014



 

39 

 

 


