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BENJAMÍN CARRIÓN DE LA CIUDAD DE LOJA EN EL 
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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo investigativo estudia la Prevalencia de Hábitos Bucales 

Deformantes y su relación con la presencia de maloclusiones en niños escolares 

de 6 a 12 años de la Escuela Benjamín Carrión de la ciudad de Loja en el periodo 

Abril 2011 – Febrero 2012. 

 

El estudio se consideró descriptivo - observacional ya que se limito a observar y 

describir la frecuencia de las variables que se eligieron en el diseño del estudio, así 

mismo se consideró transversal ya que mide a la vez la prevalencia de la 

exposición y del efecto en una muestra poblacional en un tiempo determinado. 

 

Para la recolección de información en primer lugar se procedió a llenar las fichas 

clínicas con cada uno de los niños, utilizando instrumental de diagnóstico 

debidamente esterilizado, se determinó el tipo de hábito presente y la 

maloclusión con la que se encuentra asociado, así mismo se aplicó las encuestas a 

los padres de familia con el fin de obtener mayor información. Luego se realizó  

charlas dirigidas tanto a los niños como a sus padres con el propósito de mejorar 

su nivel de conocimiento acerca de los hábitos bucales deformantes, su 

importancia y como prevenirlos. 

 

Los resultados se presentan en un análisis estadístico a través de tablas, las mismas 

que reflejan que el número de estudiantes que presentaron hábitos bucales 

deformantes fue del 36,73% en el caso del sexo femenino, y con un porcentaje 

del 63,27% en el sexo masculino. 
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El hábito bucal deformante de mayor prevalencia es la Onicofagia con el 

34.70%, en el sexo femenino se pudo identificar este hábito en un 16,33%, 

mientras que en el sexo masculino la onicofagia y la succión digital con un mismo 

porcentaje de 18,37%. 

 

Los hábitos bucales deformantes se presentan con mayor frecuencia  en el sexo 

masculino con el 63,27% y la edad donde son mas frecuentes es ha los 6 años 

representado por el 20,41%. 

 

La principal maloclusión asociada a la práctica del hábito de succión digital es la 

mordida abierta anterior con el 35,71%, en la respiración bucal encontramos la 

Mordida abierta anterior sin interposición lingual como la principal maloclusión 

con el 71,43%, en la deglución atípica podemos determinar que la principal 

maloclusión es la Mordida abierta anterior con un porcentaje de 41,67% y 

finalmente en la Onicofagia se pudo establecer que un 41,18% de los estudiantes 

presentaron Desgaste dental localizado a nivel de los caninos. 

 

Mediante la encuesta aplicada a los padres de familia se pudo establecer que el 

52,95% tenían conocimiento acerca de los hábitos bucales deformantes. 
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SUMMARY 

 

This study identifies the prevalence of disfiguring oral habits and their relationship 

to the presence of malocclusion in school children 6-12 years of the School 

Benjamín Carrión the city of Loja in the period April 2011 to February 2012. 

 

The study considered descriptive – observational and merely observe and 

describe the frequency of selected variables in the design of the study, it was felt 

cross because it measures both the prevalence of exposure and effect in a 

population sample in a single moment in time. 

 

To the collection the information first we proceeded to fill the medical records 

with each of the children, using diagnostic instruments properly sterilized, and 

then determine the type of this habit and the malocclusion with which is 

associated, survey was applied to parents in order to obtain more information. 

Was performed after talks aimed at both children and their parents for the 

purpose of improving their level of knowledge about oral habits disfiguring, its 

importance and how prevent. 

 

The results are presented in a statistical analysis through tables; they reflect the 

number of students who had disfiguring oral habits was 36.73% for females, and 

a percentage of 63.27% in the male sex. 

 



 

5 
 

The oral habit is most prevalent deforming Onychophagia with 34.70% in 

females this habit could be identified in 16.33%, while in males the finger sucking 

Onychophagia and with the same percentage of 18,37%. 

 

Disfiguring oral habits occur more frequently in males and 63.27% in the age 

where they are most common is 6 years has been represented by 20.41%. 

 

The main malocclusion associated with the practice of digital sucking habits 

anterior open bite with 35.71%, mouth breathing found in anterior open bite 

without thrusting as the main malocclusion with 71.43%, in swallowing atypical 

can determine that the primary is open bite malocclusion before with a 

percentage of 41.67% and finally Onychophagia it was established that a 41.18% 

of students had dental wear located in the canines. 

 

Through the survey of parents could be established that 52.95% had knowledge 

of disfiguring oral habits. 
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INTRODUCCIÓN 

 

“La educación para la Salud fue definida por la Organización Panamericana de la 

Salud y la Organización Mundial de la Salud como un campo especial de las 

ciencias de la salud, cuyo objetivo es la transmisión de conocimientos y el 

desarrollo de una conducta encaminada a la conservación de la salud del 

individuo, el colectivo y la sociedad. Interacciona de manera directa con las 

acciones de prevención primaria y secundaria  y resulta fundamental para lograr 

que los individuos modifiquen sus comportamientos no sanos.”
1
 

“En relación a los problemas de salud bucal, Varela plantea: Aunque pueda 

parecer o contrario, los niños dan mucha importancia a los problemas estéticos. 

Desde los 6 – 7 años, cuando tienen una deformidad dentofacial son conscientes 

de ser diferentes a los demás niños.”
2
 

 

“Los hábitos bucales deformantes son considerados como problemas de salud 

frecuente en la población infantil. Su origen multicausal, así como su 

mantenimiento o aparición a edades tempranas del niño, condicionan la 

necesidad de realizar programas preventivos basados  en diferentes medidas y 

procederes, con el objetivo de disminuir su incidencia. 

Los hábitos son patrones neuromusculares de naturaleza muy compleja que se 

aprenden. Pueden definirse como la costumbre o práctica que se adquiere de un 

                                                             
1 BETANCOURT. A. Salud Bucal de la población. 2004 (Disponible en: http://www.scielo.cu/scielo. Consultado el 25 de 

Septiembre de 2011). 

2
 VARELA. M. Problemas Bucodentales en Pediatría. 1999. (Disponible en: http://www.entornosocial.es/reporta.html 

Consultado el 25 de Septiembre de 2011.) 

http://www.scielo.cu/scielo
http://www.entornosocial.es/reporta.html
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acto, por la repetición frecuente del mismo. Inicialmente es un acto voluntario o 

consciente, que se convierte en involuntario o inconsciente cuando se arraiga. 

Ciertos hábitos sirven de estímulo al crecimiento normal de los maxilares, pero 

otros interfieren el patrón regular del crecimiento facial. Los primeros son 

llamados beneficiosos o funcionales, por ejemplo: masticación, deglución y 

respiración normales. Y los segundos, perjudiciales o deletéreos, resultan de la 

perversión de una función normal, se adquieren por la práctica repetida de un 

acto que no es funcional ni necesario como la respiración bucal, succión digital, 

deglución atípica, onicofagia, queilofagia. Estos últimos adquieren mayor 

importancia por las consecuencias que traen consigo. Pueden provocar 

alteraciones de la oclusión si se mantienen por largos periodos de tiempo, 

además pueden perturbar el lenguaje y el desarrollo físico y emocional del niño. 

 

Los hábitos bucales son de indudable causa primaria o secundaria de 

maloclusiones o deformaciones dentomaxilofaciales, a pesar de las discusiones de 

hasta qué edad pueden ser consideradas como normales.”
3
 

 

“De acuerdo a la edad del paciente, su biotipo y duración e intensidad con que se 

realiza el hábito, así serán las anomalías dentomaxilofaciales que se presenten 

posteriormente. Esto coincide con lo reportado por diversos autores, que reflejan 

el vínculo estrecho existente entre los hábitos deformantes y las anomalías 

dentomaxilofaciales. La prevención de estos hábitos deformantes bucales  ayuda 

a promover un ambiente neuromuscular normal que contribuye a la función y 

crecimiento, y no distorsiona el patrón esquelético en desarrollo. 

 

                                                             
3 HERNANDEZ. M. 2000. Efectividad de la persuasión como terapia para la eliminación de hábitos bucales incorrectos. 

Rev. Cubana Ortodoncia (en línea).  
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Según Barber parece razonable esperar que no todas las maloclusiones puedan 

prevenirse, ni de hecho pueden todas interceptarse, pero los factores ambientales 

y funcionales, que intervienen en su origen, pueden y así ocurre, modificar el 

factor genético, por tanto la prevención descansa enteramente en la confianza de 

que la cantidad y calidad de ellas si pueden llegar a reducirse en la población 

infantil.”
4
 

 

“Es importante que el estomatólogo y específicamente el Estomatólogo general  

Integral, como especialista en la atención primaria, aproveche cada contacto con 

el paciente para profundizar y mejorar los conocimientos  de este sobre salud 

bucodental, lo cual redundaría en el mantenimiento de su estado de salud, en la 

prevención y control de las enfermedades y en cambios positivos de actitudes y 

estilos de vida. Las maloclusiones constituyen uno de los tres problemas de salud 

bucal que más afectan a la población y están asociadas en su mayoría a la práctica 

de hábitos deformantes bucales no eliminados  tempranamente”.
5
 

 

El presente trabajo y que fuera plasmado como mi tesis de grado se titula 

“Prevalencia de hábitos bucales deformantes y su relación con la presencia de 

maloclusiones en niños escolares de 6 a 12 años de la Escuela Benjamín Carrión 

de la Ciudad de Loja en el periodo abril 2011 – febrero 2012.” cuyos objetivos 

fueron; Conocer la prevalencia de hábitos bucales deformantes y su relación con 

la presencia de maloclusiones en niños escolares de 6 a 12 años. Identificar los 

hábitos de succión digital, respiración bucal, deglución atípica y onicofagia de 

acuerdo al sexo. Determinar las alteraciones en la oclusión como consecuencia de 

los hábitos deformantes. Establecer en que sexo y edad predominan los hábitos 

bucales deformantes. Identificar el hábito bucal deformante que se presentó con 

                                                             
4
QUIRÓS. O. Ortodoncia Nueva Generación. Caracas. Ed. Amolca. 2003. p.150. 

5
FINN. SB. Odontología Pediátrica. 4ta. Ed. México. Ed. Interamericana. p.19 - 25 
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mayor frecuencia. Ayudar en la prevención de estos hábitos deformantes 

mediante charlas dirigidas a los padres de los niños. Brindar charlas a los niños, 

con el fin de evitar la práctica de hábitos deformantes. Determinar el nivel de 

conocimiento de los padres acerca de los hábitos bucales deformantes. 

 

El Estudio es de tipo Observacional  ya que se pudo determinar la presencia de 

hábitos bucales deformantes y su relación con las maloclusiones al observar y 

medir las variables que definen el estudio, y descriptivo  ya que nos permitió 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades de la población estudiada. Así mismo se 

consideró transversal porque se estudió un fenómeno en un momento 

determinado. El universo estuvo integrado por 190 niños pertenecientes a la 

Escuela Benjamín Carrión cuyas edades oscilan entre 5 a 12 años de edad. La 

muestra la constituyó un número de 49 niños que presentaron hábitos bucales 

deformantes. 

Los resultados encontrados en la presente investigación nos indican que el sexo 

masculino tuvo un predominio  en cuanto a la presencia de hábitos bucales 

deformantes, la edad en la que se presentaron con mayor frecuencia fue de 6 a 

10 años. El hábito bucal que se presentó en un mayor porcentaje fue la 

onicofagia, esta tuvo un predominio en el sexo femenino. En cuanto a las 

principales alteraciones provocadas por los hábitos bucales deformantes, se pudo 

establecer que la succión digital esta asociada a la mordida abierta anterior, en la 

respiración bucal se encontró principalmente mordida abierta anterior sin 

interposición lingual, en la deglución atípica se pudo reconocer la mordida 

abierta anterior así como la vestíbuloversión de incisivos. Y finalmente en la 

onicofagia se observó que la mayor parte de los niños no presentaron desgaste 

dental a nivel de caninos. 
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1.4.6.1. Causas 

1.4.6.2. Diagnóstico 

1.4.6.3. Terapéutica de la Deglución Atípica 

1.4.6.3.1. Métodos Funcionales 

1.4.6.3.2. Métodos Psicológicos 

1.4.6.3.3. Métodos Mecánicos 

1.4.6.3.4. Métodos Mixtos 

1.4.6.4. Tipos de Deglución Atípica 

1.4.6.4.1. Deglución atípica con presión atípica del labio  

1.4.6.4.1.1. Tratamiento 

1.4.6.4.2. Deglución con presión atípica de la lengua 

1.4.6.4.2.1. Tipo I 

1.4.6.4.2.2. Tipo II 

1.4.6.4.2.2.1. Corrección 

1.4.6.4.2.3. Tipo III 

1.4.6.4.2.3.1. Corrección 

1.4.6.4.2.4. Tipo IV- con presión lingual anterior y lateral 

 

2. OCLUSIÓN 

2.1. DEFINICIÓN 

2.2. NORMOCLUSIÓN 

2.2.1. Anatomía de la Normoclusión 

2.3. OCLUSIÓN IDEAL 

 

3. MALOCLUSIÓN 

3.1. CLASIFICACIÓN DE LA MALOCLUSIÓN 

3.2. CLASIFICACIÓN DE ANGLE 



12 
 

3.2.1. Clase I 

3.2.2. Clase II 

3.2.2.1. Clase II división 1 

3.2.2.2. Clase II división 2 

3.2.3. Clase III 

3.3. ETIOLOGÍA DE LA MALOCLUSIÓN 

3.3.1. Factores Hereditarios 

3.3.2. Anomalías congénitas o adquiridas 

3.3.3. Traumatismos 

3.3.4. Agentes Físicos 

3.3.5. Hábitos 

3.3.6. Enfermedades 

3.3.7. Desnutrición 

3.4. MORDIDA ABIERTA 

3.4.1. Etiología de la Mordida Abierta 

3.4.1.1. Factores Locales 

3.5. TEORÍA DEL EQUILIBRIO Y DESARROLLO DE LA OCLUSIÓN DENTAL 

3.5.1. Efectos del equilibrio sobre la dentición 

3.6. MALOCLUSIONES ASOCIADAS A HÁBITOS. PROTRUSIÓN, 
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MARCO TEÓRICO 

1. HÁBITO 

 

1.1. DEFINICIÓN DE HÁBITO 

 

“Se dice que el individuo aprende a actuar de manera progresiva, y estas 

actuaciones que se fijan gracias a ese proceso de aprendizaje,  se denominan 

hábitos, con cada repetición el acto será menos consciente y si es repetido muy a 

menudo será reflejado a una acción inconsciente, por ejemplo la respiración 

nasal, masticación, fonoarticulación y deglución.”
6
 

“Antes de hablar sobre hábitos propiamente dichos, es muy importante conocer 

los impulsos naturales o instintos del niño. 

El niño, al nacer, es evaluado por medio de pruebas neurológicas y sometido a 

impulsos a los que responderá de manera positiva. El impulso más importante de 

todos es el de la succión. Si le ofrecemos el dedo, comienza a succionar como si 

quisiera nutrirse. Cuando le ofrecen el seno materno, lo aprehende y succiona, 

aunque no haya leche.Una determinada cantidad de succiones proporciona una 

cantidad de leche en la boca, que desencadena otro reflejo, el de la deglución, 

que llevará el alimento al estómago.  

Este volumen deglutido se acumula en el estómago hasta que el niño tenga la 

sensación de plenitud alimenticia. Esto lleva a otro reflejo dirigido a los centros 

nerviosos superiores, para que la succión cese.  

                                                             
6LUGO, C., TOYO. 2011. Hábitos orales no fisiológicos más comunes y cómo influyen en las Maloclusiones.  (Disponible 

en: http://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2011/art5.asp. Consultado el 23 de Septiembre de 2011). 

http://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2011/art5.asp
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El niño está satisfecho desde el punto de vista nutritivo y también con cada 

succión, experimenta una sensación de placer, que lo conduce a un éxtasis 

emocional profundo. 

Una vez satisfecho emocionalmente, duerme profundamente de 3 a 4 horas.Otro 

aspecto que se inicia en el primer instante de vida es la respiración. La madre 

debe tener cuidado en el momento de amamantar, para que el recién nacido 

tenga respiración nasal y también debe observar su postura en la cuna, para que 

no adopte posiciones que dificulten su función respiratoria normal. 

Debido al crecimiento y desarrollo del niño, el impulso de la succión 

gradualmente es sustituido por el de la aprehensión. En esa misma época 

comienza la erupción de los dientes deciduos. Aparece entonces la necesidad de 

morder, que también provoca una sensación de placer. A medida que la 

dentición decidua se completa, se define el patrón de masticación y se inicia el 

aprendizaje de la palabra. 

Todo lo anteriormente mencionado pertenece al ciclo evolutivo natural del niño. 

Sin embargo, por distintas razones, actualmente es difícil que la madre 

amamante. Recurre a métodos artificiales como el biberón, que deja pasar un 

flujo de leche mucho más grande y como resultado, el niño alcanza en pocos 

minutos la sensación de plenitud alimenticia que, con el amamantamiento natural 

demoraría cerca de media hora. El bebé tampoco hace la cantidad de succiones 

necesarias para producir el éxtasis emocional y, por eso, busca un sustituto que 

puede ser el chupón, el dedo, etc.Como en cada succión del biberón el volumen 

de leche es mucho más grande, desarrollará una práctica equivocada de la 

deglución y puede haber desvíos de la posición de la lengua y, como 

consecuencia, la presentación del hábito de la deglución atípica.  
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Además, al succionar el pecho materno, la fuerza ejercida, es mucho más grande 

que en el biberón, lo que ocasiona mejor desarrollo y maduración de los 

músculos periorales.Sin embargo, frente a la necesidad de usar biberón, debe 

elegirse por la tetina ortodóntica, que es más parecido al pezón materno y 

permite un contacto mejor entre la lengua y el paladar, que es condición 

necesaria para una deglución normal. 

La posición del niño al ser alimentado con biberón, deberá ser más erguida, para 

evitar dificultades respiratorias, lo que tendría como consecuencia que empezase 

a respirar por la cavidad bucal.  La posición en la cuna también es importante, 

debe evitarse que el niño se quede con el cuello en flexión, porque la dificultad 

para respirar normalmente ocasionará el hábito de la respiración bucal. 

Como ya se dijo, al aparecer los primeros dientes, se instala el impulso de 

morder. En esta época se hace necesaria una dieta más sólida para compensar 

este impulso. Una de las formas de ejercitar la masticación es ofrecer al niño un 

bistec, para que lo sujete y empiece a morder y succionar, aunque sea antes de la 

erupción de los dientes deciduos. Si este impulso no es satisfecho, el niño buscará 

para morder los más variados objetos, principalmente roerse las uñas, 

instalándose el hábito de la onicofagia.”
7
 

 

1.2 TIPOS DE HÁBITOS  

“Existen hábitos considerados fisiológicos o funcionales, y también aquellos no 

fisiológicos.   

                                                             
7 VELLINI, F. (2002). Ortodoncia – Diagnóstico y Planificación Clínica. s. l., Artes Médicas editora.  p. 255 
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1.2.1. Hábitos Fisiológicos: son aquellos que nacen con el individuo (mecanismo 

de succión, movimientos corporales, deglución y respiración nasal). 

1.2.2. Hábitos no fisiológicos: son aquellos que ejercen fuerzas perniciosas contra 

los dientes, arcos dentarios y tejidos blandos, entre los cuales tenemos la succión 

del dedo, deglución atípica y la respiración bucal.”
8
 

 

“Etimológicamente los hábitos pueden ser clasificados en: 

 Instintivos.- Como el hábito de succión, el cual al principio es funcional, 

pero puede tornarse en perjudicial por la persistencia en el tiempo 

 

 Placenteros.- Como algunos casos de succión digital 

 

 Defensivos.- En pacientes con rinitis alérgica, asma y la respiración bucal  

se torna un hábito defensivo 

 

 Hereditarios.- Algunas mal formaciones congénitas de tipo hereditario 

pueden acarrear hábitos afines a dicha mal formación por ejemplo: 

inserciones cortas de frenillos linguales, lengua bífida entre otros. 

 

 Adquiridos.- La fonación nasal  en personas que presentan labio fisurado, 

aun después de haber sido intervenidos quirúrgicamente 

 

                                                             
8LUGO, C., TOYO. 2011. Hábitos orales no fisiológicos más comunes y cómo influyen en las Maloclusiones (Disponible 

en: http://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2011/art5.asp. Consultado el 23 de Septiembre de 2011). 

http://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2011/art5.asp
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 Imitativos.- La forma de colocar los labios y la lengua entre grupos 

familiares al hablar, gestos, muecas, son claros ejemplos de actitudes 

imitativas.”
9
 

 

 

1.3. MALOS HÁBITOS Y ALTERACIONES FUNCIONALES 

“Los hábitos bucales se definen como la costumbre o práctica que se adquiere de 

un acto, por su repetición frecuente que no es funcional ni necesaria y que hace 

que actúen fuerzas no naturales sobre los dientes, alteran el normal desarrollo del 

sistema estomatognático produciendo un desequilibrio entre las fuerzas 

musculares externas y las internas, desequilibrio que se produce cuando una de las 

fuerzas al no ejercer su presión normal, permite que la otra, manteniendo su 

intensidad habitual,  produzca una deformación ósea. Otras veces se agrega a ello 

fuerzas que normalmente no están presentes, tales como la presión del dedo  en 

la succión o la interposición de otros objetos como el chupete, todas las 

alteraciones pueden ocasionar en el niño problemas de distinto orden, 

emocionales, psicológicos, problemas de alteración de otros sistemas del 

organismo(sistema respiratorio, digestivo) y de aprendizaje.”
10
 

“Los hábitos orales como la succión digital, la deglución atípica y la respiración 

bucal pueden modificar la posición de los dientes, la relación y forma de las 

arcadas dentarias.  

Los hábitos de presión interfieren en el crecimiento normal y en la función de la 

musculatura orofacial.Su aparición desde edades tempranas trae consecuencias en 

el desarrollo del aparato estomatognático  del niño. 

                                                             
9 FERNANDEZ, J. 2008. Evaluación de la Intervención de salud bucal en escolares portadores de hábitos deformantes 

bucales. Tesis Grado Académico de Magister en Salud Bucal Comunitaria. s.l. p. 12. 

10 AGURTO, P; R. DÍAZ; O. CADÍZ y  F. BOBENRIETH. 1999. Frecuencia de malos hábitos orales y su asociación con el 

desarrollo de anomalías dentomaxilares en niños de 3 a 6 años del área Oriente de Santiago. Rev. Chil. Pediatr.  70(6). 

pp. 470-482. ISSN 0370-4106. 
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Los hábitos bucales son las causas primarias o secundarias de las maloclusiones o 

deformaciones dentomaxilofaciales. El grado de las alteraciones producidas 

dependerá de la duración, intensidad y frecuencia del hábito.Estos hábitos suelen 

considerarse reacciones automáticas que pueden manifestarse en momentos de 

stress, frustración, fatiga o aburrimiento, así como aparece por falta de atención 

de los padres del niño, tensiones en el entorno familiar e inmadurez emocional. 

El complejo maxilofacial se compone de tres sistemas que tienen un potencial de 

desarrollo normal: el sistema esquelético, el sistema muscular y el sistema 

dentario. Cuando no existe obstáculo en el desarrollo de estos sistemas tenemos 

una oclusión funcionalmente equilibrada. 

Los hábitos bucales pueden ser considerados como obstáculos o interferencias en 

el desarrollo. La maloclusión puede presentarse desde la más temprana edad 

cuanto se altera el equilibrio de las estructuras del sistema bucal, sin embargo, las 

maloclusiones pueden aparecer sin que estos existan.”
11
 

“Existe un equilibrio dinámico entre las fuerzas que actúan sobre el aparato 

estomatognático, dado que actúa en diferentes direcciones con diferente potencia 

y ritmo, llegando a equilibrarse al anularse entre sí. Una muestra de ello es la 

conformación del pasillo dentario, resultado del equilibrio entre la fuerza 

centrípeta de labios y mejillas y la fuerza centrífuga de la lengua, de tal forma que 

una disfunción de esta musculatura provocaría un desequilibrio con el 

consiguiente movimiento dentario. 

Los hábitos de deglución anómala, respiración bucal y succión digital inciden de 

forma muy especial en este mecanismo, por lo que una corrección temprana de 

                                                             
11LUGO, C., TOYO. 2011. Hábitos orales no fisiológicos más comunes y cómo influyen en las Maloclusiones (Disponible 

en: http://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2011/art5.asp. Consultado el 23 de Septiembre de 2011). 

http://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2011/art5.asp
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estos hábitos evitará el desarrollo de anomalías oclusales, como mordidas abiertas 

y mordidas cruzadas anteriores y posteriores.”
12
 

 

1.4. CLASIFICACIÓN DE LOS HÁBITOS BUCALES DEFORMANTES 

 

1.4.1. SUCCIÓN DE MAMADERAO CHUPETE 

 

“El deseo de chupar está relacionado con la capacidad de supervivencia, ya que 

le permite al niño alimentarse y crecer. También tiene otras funciones 

relacionales, porque en realidad, se trata, no sólo de una estrategia de la 

naturaleza para dotarnos de capacidades de adquisición de alimentos, sino 

también de un medio de contacto con el entorno y una forma de aprender cosas 

sobre el mundo que nos rodea, cuando somos pequeños. 

 

 

1.4.1.1. CHUPETE Y LACTANCIA MATERNAL 

Interferencia y efecto sobre la duración de la lactancia al pecho: 

El principal problema del uso del chupete parece consistir en causar dificultades 

en el periodo de instauración de la lactancia (dos o tres primeras semanas de 

vida). 

 La introducción del chupete antes de finalizar este periodo puede reducir la 

motivación del bebe para lactar así como causar otros desajustes. No parece, sin 

embargo, que al uso del chupete durante la lactancia ya establecida se le pueda 

                                                             
12BOJ, J.R.; M. CATALÁ; C. GARCÍA;  A. MENDOZA. 2004. Odontopediatría. s.l.  MASSON. p 380 
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responsabilizar de abandonos precoces o de una menor duración de la lactancia 

materna.”
13
 

“Actualmente existen chupetes que al decir de sus fabricantes se parecen mucho al 

pezón materno y no son tan nocivos a la dentición como el pulgar o el chupete 

ordinario, sin embargo, las investigaciones no demuestran estas afirmaciones.  

Desde el punto de vista teórico, es más fácil poner fin a los hábitos de chupete 

que a los digitales, porque bajo el control de los padres es posible suspender de 

manera gradual o de una vez para siempre el uso del chupete. En cambio, es 

evidente que esta clase de regulación es imposible con los hábitos digitales, lo 

cual representa una notable respecto de la obediencia que se requiere del 

paciente para eliminar los dos tipos de hábitos. En pocos casos, el niño comienza 

a chuparse el dedo después de dejar el chupete, lo que hará necesario atender el 

nuevo hábito.”
14
 

 

“El uso prolongado del chupete o biberón más allá de los dos años, puede 

provocar deformaciones, aunque es menos dañino que el dedo para la estructura 

bucal porque es mas blando, pero también puede producir deformaciones en la 

boca.”
15
 

 

“Las consecuencias del uso excesivo del chupete son las mismas que provoca la 

succión del pulgar o digital. Si una madre comprende las consecuencias de un uso 

excesivo, el hábito es permisible, siempre y cuando el niño abandone antes de la 

edad crítica de los tres años. El hábito puede ir tan lejos que el chupete puede 

usarse durante el juego y para calmar al niño, acaba por utilizarse todo el día. Los 

                                                             
13BARROSO, E. Chupetes y hábitos de succión del pulgar, orientaciones para informar a los padres. (Disponible en: 

http://www.spapex.es/chupete.htm. Consultado el 23 de Septiembre de 2011). 

14PINKHAM. 1996. Odontología Pediátrica. 2 ed. s.l. s.e. p. 379  

15 FERNANDEZ, J. 2008. Evaluación de la Intervención de salud bucal en escolares portadores de hábitos deformantes 

bucales. Tesis Grado Académico de Magister en Salud Bucal Comunitaria. s.l. p. 12. 

http://www.spapex.es/chupete.htm
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efectos de este hábito pueden ser sorprendentes. El movimiento protrusivo de los 

incisivos puede no ser tan pronunciado como en el provocado por el hábito de 

succión digital, pero aún así se presenta con frecuencia. En el niño alimentado 

con biberón la actividad muscular no es normal y se acostumbra a la deglución 

anormal.”
16
 

 

“Muchos niños pequeños satisfacen el deseo de chupeteo, succionando 

continuamente un biberón o dando sorbitos repetidos y continuos de un vaso. 

Esto nunca es recomendable, aunque no suele resultar perjudicial si el contenido 

del recipiente utilizado es, simplemente agua. Si se trata de bebidas azucaradas, 

de zumos o de leche - biberones en el primer año de vida- ponen, entonces, al 

niño en una situación de alto riesgo de presentar caries de forma masiva en la 

dentición de leche. 

 

Un escenario frecuente que pone a un niño en riesgo de desarrollar “caries del 

biberón”, es, precisamente, la costumbre de usar un biberón para que se quede 

dormido succionando. Cuanto mayor tiempo tenga en la boca el recipiente 

utilizado para la succión y cuanto mayor sea el contenido en carbohidratos de la 

bebida que contenga, mas motivos para estar preocupados. 

 

Esta destrucción extensa de la dentición de leche puede causar serios problemas 

en la dentición definitiva. Las “caries del biberón” pueden causar problemas en la 

alineación y en otros aspectos de la dentición definitiva. Las situaciones de 

succión enérgica y chupeteo continuado, tanto del chupete como del pulgar u 

otros dedos, son hábitos que pueden causar, como consecuencias, deformidades 

en la boca e impedimento el correcto alineamiento de las piezas dentarias. Esto es 

                                                             
16HACES, M. 2008. Intervención de Salud bucal en escolares de 5 a 11 años portadores de hábitos deformantes bucales. 

Tesis Grado Académico de Máster en Salud Bucal Comunitaria. p. 22. 
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lo esperable en niños que están todo el día con el chupete en la boca, incluso 

cuando corren y juegan. 

 

 

Si el hábito no es tan enérgico y se limita a algunas situaciones concretas del día, 

lo normal es que no cause ningún perjuicio permanente y que se consiga una 

correcta mordida, siempre que el hábito desaparezca antes del inicio de la 

erupción de los dientes permanentes (hacia los 6 años).  

 

En estos casos de succión menos vigorosa y más ocasional, prácticamente siempre 

va a ocurrir que el niño conseguirá una mordida correcta, si el hábito ha 

desaparecido antes de los 3 años.  

 

En cualquiera de los casos, si el hábito aún se mantiene hacia los 6 años de edad, 

nos vamos a encontrar con una variada clase de problemas: Los dientes centrales 

inferiores se desvían hacia dentro, mientras que los dientes centrales superiores se 

separan y desvían hacía afuera.  Se deforma y estrecha el techo de la boca. Las 

arcadas dentarias, inferiores y superiores, se desajustan y pierden la alineación 

correcta. Se producemordidaabierta o cruzada. Cuanto más se prolongue en el 

tiempo el hábito de succión, mayor será este efecto deformante.”
17
 

 

“Se ha observado una mayor tendencia de mordidas cruzadas posteriores con el 

uso de chupetes. En algunos países los niños reemplazan el dedo por este 

implemento, con un mayor grado de aceptación social, lo cual prolonga su uso, 

lo que provoca que exista una expansión del ancho mandibular y disminuye el 

ancho maxilar, favoreciendo de este modo el establecimiento de mordidas 

cruzadas. Hay en esto una relación clara de tiempo – efecto. Se estima dos años 

                                                             
17BARROSO, E. Chupetes y hábitos de succión del pulgar, orientaciones para informar a los padres. (Disponible en: 

http://www.spapex.es/chupete.htm. Consultado el 23 de Septiembre de 2011). 

http://www.spapex.es/chupete.htm
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para tener efecto en la maxila y tres años para aumentar el ancho intercanino 

mandibular (Ogaard).”
18
 

 

1.4.2. SUCCIÓN DIGITAL  

“La lactancia es de gran importancia para el desarrollo del sistema 

estomatognático. Esta ayuda al desarrollo bucodental, ya que al succionar el niño 

hace un esfuerzo por el que las diferentes estructuras óseas, musculares y 

articulaciones crecen con armonía. 

 

Al succionar el pecho materno y deglutir el niño realiza una respiración nasal. 

Con esta forma de lactancia se evita que los maxilares se atrofien y den origen a 

maloclusiones.”
19
 

 

“La succión se considera un reflejo normal que esta presente desde la vida 

intrauterina. Al recién nacido le permite alimentarse y relacionarse con el medio 

que le rodea. La lengua se posiciona entre los labios en forma acanalada para 

recibir la leche. Con la aparición de los dientes el hábito se va extinguiendo poco 

a poco y es reemplazado por la masticación.”
20

 

 

“La succión digital resulta un proceso de gratificación oral en el cual el niño trata 

de proporcionarse satisfacción y hacerse algo menos dependiente de su  medio 

ambiente, por otro lado cuando el niño se alimenta con el biberón hay una 

satisfacción rápida de su demanda nutricional, pero la necesidad natural de 

succión no se completa en los pocos minutos que permanece en los brazos de su 

                                                             
18 ESCOBAR, F. 2004. Odontología Pediátrica. s.l. Amolca. p. 454 

19 RODRIGUEZ., E. 2008. Ortodoncia Contemporánea, Diagnóstico y Tratamiento. s.l. Amolca. p. 354 

20 Control de Malos Hábitos. 2009. (Disponible en: http://www.slideshare.net/salomonbarra/malos-hbitos-bucales-

presentation. Consultado el 23 de Septiembre de 2011). 

http://www.slideshare.net/salomonbarra/malos-hbitos-bucales-presentation
http://www.slideshare.net/salomonbarra/malos-hbitos-bucales-presentation


24 
 

madre. Por eso puede iniciarse, un proceso compensatorio de succión de los 

dedos de la mano, de chupetes o de otros objetos, que se realiza en los intervalos 

de la alimentación y en el momento de dormir.”
21
 

 

“La succión digital es una relación senso – motora resultante del estímulo –

respuesta, como parte de un reflejo normal. Representa una de las primeras 

formas de conducta especifica del feto y el recién nacido, estimulada en este 

ultimo por olores, sabores y cambios de temperatura, es también una respuesta a 

estímulos en la zona bucal y perioral. 

 

Durante los primeros seis meses de vida, la succión es una actividad 

preponderante; de los cuatro a los diez meses de edad la boca y los labios están 

comprometidos en exploración ambiental, cediendo esta función a las manos, en 

forma progresiva, de ahí en adelante.”
22

 

 

“La supervivencia del recién nacido depende de una succión oral instintiva que le 

permite una satisfacción nutricional y le proporciona una sensación de bienestar y 

seguridad. La succión no nutritiva guarda una estrecha relación con el reflejo de 

búsqueda  presente en el nacimiento, que es el movimiento de la cabeza y lengua 

hacia un objeto que toca la mejilla del lactante, usualmente el pecho materno, 

pero que también puede ser un dedo o un chupón. Es reflejo desaparece hacia los 

siete meses de vida.”
23

 

 

“La succión digital persiste en el niño preescolar bajo diferentes condiciones 

específicas; fatiga, sueño, desplazamiento afectivo y aburrimiento, convirtiéndose 

                                                             
21 FERNANDEZ, J. 2008. Evaluación de la Intervención de salud bucal en escolares portadores de hábitos deformantes 

bucales. Tesis Grado Académico de Magister en Salud Bucal Comunitaria. s.l. p. 14. 

22
ESCOBAR, F. 2004. Odontología Pediátrica. s.l. Amolca. p. 450 - 452 

23
RODRIGUEZ., E. 2008. Ortodoncia Contemporánea, Diagnóstico y Tratamiento. s.l. Amolca. p. 355 
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en una forma de adaptación del individuo a su ambiente. Las alteraciones 

posibles a consecuencia del hábito son especialmente dentarias, y si persiste, o es 

ejercido con fuerzas mayores, puede afectar igualmente al proceso alveolar. 

Alteraciones del hueso basal o asociación indesmentible con alteraciones en los 

sectores posteriores, no tienen evidencia experimental satisfactoria. 

 

Se ha especulado mucho sobre los efectos de la succión digital, describiéndose 

alteraciones en uno o varios de los tres siguientes niveles: dentario, alveolar y 

huesos basales, mediante un efecto ortopédico. La evidencia clínica disponible en 

la actualidad sugiere que estos hábitos pueden causar efectos dentarios y si son 

mantenidos, efectos dentoalveolares, descartándose los efectos ortopédicos. 

 

 

1.4.2.1. DIAGNÓSTICO 

 

El diagnóstico de succión digital es obvio cuando el niño practica el hábito. Sin 

embargo, rara vez lo demuestra en la consulta y muchas veces se niega que exista 

al ser interrogado, se requiere entonces de otras fuentes de información. Es 

posible recibir esta información directamente de la madre durante la consulta, o a 

través de un cuestionario impreso; la madre suele relatar que la actividad 

aumenta cuando el niño esta aburrido, cansado o al irse a la cama. 

 

El examen extraoral consiste en el examen de todos los dedos. Aquéllos 

comprometidos en el hábito aparecen enrojecidos, excepcionalmente limpios, 

con una uña corta o aplanados. En casos más severos puede haber callosidades en 

la zona del dorso de los dedos en contacto con piezas dentarias, de esta manera, 

la condición de los dedos puede permitir estimar la intensidad y frecuencia de la 

práctica de succión. 
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Una variedad de actividades suele acompañar al hábito; como acariciar la punta 

de la frazada, tomar un pañal o un juguete. En los preescolares se puede observar 

tirones suaves del lóbulo de la oreja, de la nariz o del pelo. Algunos niños 

asumen un balanceo rítmico mientras se chupan el dedo.El examen intraoral 

permite encontrar una serie de situaciones asociadas, como respiración bucal 

habitual e interposición lingual, sobre todo en niños con mordida abierta. La 

primera información que debiera obtenerse es sobre las relaciones esqueléticas; si 

estas están alteradas el tratamiento debería ser en acuerdo con el ortodoncista.”
24

 

 

“El niño por lo general tiende a succionar el pulgar, el cual es succionado 

apoyando la yema del dedo sobre la zona retroincisiva superior, mientras la 

parte ungueal se apoya sobre los incisivos inferiores. El movimiento de protrusión 

o retrusión  de los incisivos depende de cómo coloca el paciente el pulgar o el 

índice en la boca. A menudo, lo coloca de manera que ejerce presión sobre la 

superficie lingual de los incisivos superiores y  sobre la vestibular de los 

inferiores.”
25

 

 

“El niño que succiona de modo activo puede ejercer fuerza suficiente para 

inclinar los incisivos superiores hacia vestibular y los inferiores hacia lingual; el 

resultado es un aumento de la sobremordida horizontal.”
26

 

 

“La maloclusión característica derivada de la succión se debe a una combinación 

entre la presión directa sobre los dientes y una alteración en el patrón de 

presiones de las mejillas y los labios en reposo.”
27

“El colapso de la arcada 

superior se produce por un cambio en el equilibrio entre la musculatura bucal y la 

lengua. Cuando se introduce el pulgar en la boca, se fuerza a la lengua a 

                                                             
24ESCOBAR, F. 2004. Odontología Pediátrica. s.l. Amolca. p. 450 - 452 

25BOJ, J.R.; M. CATALÁ; C. GARCÍA;  A. MENDOZA. 2004. Odontopediatría. s.l.MASSON. p 381 

26 PINKHAM. 1996. Odontología Pediátrica. 2 ed. s.l. s.e. p. 379  

27 PROFFIT., W. 2001. Ortodoncia Contemporánea, Teoría y Práctica. s.l. p. 134 
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descender y separarse del paladar. Los músculos orbicular de los labios y 

buccinador siguen aplicando fuerza sobre las superficies de la arcada superior, en 

particular cuando dichos músculos se contraen durante la succión. Como la 

lengua deja de ejercer fuerza compensatoria desde lingual, el arco superior 

posterior sufre colapso en una mordida cruzada.”
28

 

“La succión digital es  una actividad normal cuyo pico se alcanza a los dos años  

de edad. Si el niño continúa chupándose el dedo después de los cuatro años 

puede desarrollar una maloclusión. Al iniciarse la socialización y la madurez 

emocional del niño, que ocurre generalmente a los cinco años de edad, hay una 

tendencia natural a abandonar el hábito. Esa posibilidad ayudada por un 

estándar favorable de crecimiento puede muchas veces culminar en la reversión 

espontánea de las alteraciones oclusales o sea en la autocorrección.”
29

 

“La succión del dedo se presenta en una variedad de formas en cuanto a 

intensidad y frecuencia, pero además de acuerdo al número de dedos 

involucrados, aunque el más frecuente es el pulgar. La intensidad se refiere a la 

fuerza aplicada a los dientes durante la succión, la duración se refiere a la 

cantidad de tiempo que se dedica a la succión el niño, y la frecuencia es el 

número de veces que se realiza el hábito durante el día. La duración tiene la 

función más crítica en los movimientos dentales producidos por un hábito digital. 

Los testimonios clínicos y experimentales sugieren que se requieren de cuatro a 

seis horas de aplicación de fuerza  por día para ocasionar un movimiento 

dentario. En consecuencia, el niño que succiona con gran intensidad y de manera 

intermitente puede no causar mucho movimiento dental, mientras que otro que 

succiona de modo persistente (durante más de seis horas) en especial los que 

                                                             
28PINKHAM. 1996. Odontología Pediátrica. 2 ed. s.l. s.e. p. 376 

29 FERNANDEZ, J. 2008. Evaluación de la Intervención de salud bucal en escolares portadores de hábitos deformantes 

bucales. Tesis Grado Académico de Magister en Salud Bucal Comunitaria. s.l. p. 14. 
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duermen con el pulgar u otro dedo entre los dientes durante toda la noche 

originará un cambio dental relevante.”
30

 

“Las manifestaciones físicas de los niños que poseen el hábito de succión, son 

fáciles de reconocer, especialmente en aquellos niños con hábitos severos, los 

significados en conducta adaptativa y emocional para un niño en particular 

pueden ser más difíciles de interpretar. Una entrevista cuidadosa considerada con 

los padres suele entregar información sobre esta materia.”
31
 

“Si el niño tiene realmente el hábito de succión es porque tiene necesidad 

psicoemocional de practicarlo, por lo menos inicialmente. Los niños tienen 

hábitos bucales estrechamente vinculados a su estado emocional y los practican 

en momentos de angustia o ansiedad.”
32

 

“Los niños que se siguen chupando el dedo después de los cuatro años  a menudo 

han presentado en sus primeros años conflictos con uno de sus padres. Los 

principales factores en la etiopatogenia de este hábito parecen ser los trastornos 

afectivos emocionales y una insuficiente lactancia materna en edad temprana. 

 

La literatura expresa que el hábito de succión digital en casi todos los niños 

normales tienen actividad succionadora sin intensiones alimenticias, el hábito 

mantenido de chuparse el dedo  puede dar lugar a maloclusión. 

 

Como norma general, los hábitos de succión durante los años de la dentición 

primaria tienen a largo plazo efectos escasos o nulos. Sin embargo si dichos 

                                                             
30 PROFFIT., W. 2001. Ortodoncia Contemporánea, Teoría y Práctica. s.l. p. 134 

31 ESCOBAR, F. 2004. Odontología Pediátrica. s.l. Amolca. p. 453 

32 VELLINI, F. (2002). Ortodoncia – Diagnóstico y Planificación Clínica. s. l., Artes Médicas editora.  p. 277 
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hábitos persisten después de que los dientes permanentes hayan comenzado a 

erupcionar, puede producirse maloclusión.”
33

 

 

Los efectos sobre la dentición, varían según la manera en que se succionan los 

dedos o el pulgar, pero incluyen: 

 

 “Inclinación vestibular de los incisivos superiores e inclinación lingual 

de los incisivos inferiores 

 Erupción excesiva de los dientes posteriores 

 Mordida abierta anterior 

 Diastemas 

 Proinclinación y protrusión  de incisivos maxilares  

 Incremento de overjet y overbite” 
34

 

  “Debido a que no hay un contacto entre los dientes, la mandíbula 

experimenta una rotación  en sentido horario con aumento de la altura 

facial anteroinferior y de la convexidad facial 

 Perjudica la estabilidad del hueso alveolar, porque impide el contacto 

funcional de los planos inclinados de los dientes 

 Mordida cruzada posterior 

 Atresia maxilar” 
35

 

 Estrechamiento de los arcos superior e inferior en la región de los 

caninos, molar deciduo o premolares y con menos intensidad en la 

región del molar superior
36

 

 “Posición retrusiva de la mandíbula 

 Produce algunos defectos del patrón esqueletal 

                                                             
33HACES, M. 2008. Intervención de Salud bucal en escolares de 5 a 11 años portadores de hábitos deformantes bucales. 

Tesis Grado Académico de Máster en Salud Bucal Comunitaria. 123p. 

34
PROFFIT., W. 2001. Ortodoncia Contemporánea, Teoría y Práctica. s.l. p. 135 

35
PINKHAM. 1996. Odontología Pediátrica. 2 ed. s.l. s.e. p. 376 

36 VELLINI, F. (2002). Ortodoncia – Diagnóstico y Planificación Clínica. s. l., Artes Médicas editora.  p. 277 
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 “Labio superior hipotónico e inferior hipertónico 

 Deformidades digitales de los dedos succionados 

 Ruptura del equilibrio labio – lengua 

 Hiperactividad del músculo mentoniano 

 Además produce un gran desequilibrio de la musculatura de la cara , 

altera la posición de la lengua, esta se ubica en una posición baja, no 

adosada al paladar, por tanto no ejerce la fuerza que se opone a la 

fuerza aumentada de las mejillas 

 La falta de fuerza lingual provoca la compresión del maxilar 

 Puede afectar no solo las estructuras dentofaciales o el dedo, sino 

también sus relaciones sociales y autoestima, provocar impactos 

negativos en el lenguaje, en su desarrollo físico  y emocional.”
37

 

“La relación entre la mordida abierta anterior y la succión del pulgar se debe a 

una combinación de la interferencia en la erupción normal de los incisivos y una 

erupción excesiva  de los dientes posteriores. Cuando se mete el pulgar u otro 

dedo entre los dientes anteriores, la mandíbula debe descender para acomodarse 

a esa situación. El pulgar interpuesto impide directamente la erupción de los 

incisivos. Al mismo tiempo, la separación de los maxilares altera el equilibrio 

vertical sobre los dientes posteriores y como resultado, la erupción de los dientes 

posteriores es mayor de la que se produciría en circunstancias normales, debido a 

la geometría de los maxilares, 1mm de elongación posterior abre la mordida 

anteriormente unos 2mm, lo cual puede contribuir notablemente al desarrollo de 

una mordida abierta anterior. 

Aunque durante la succión se crea una presión negativa en el interior de la boca, 

no hay razón para creer que ésta sea responsable de la construcción del arco 

                                                             
37HACES, M. 2008. Intervención de Salud bucal en escolares de 5 a 11 años portadores de hábitos deformantes bucales. 

Tesis Grado Académico de Máster en Salud Bucal Comunitaria. p. 23. 
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superior que suele acompañar al hábito de la succión. Por el contrario, parece 

razonablemente claro que el arco superior no se desarrolla a lo ancho por una 

alteración en el equilibrio entre la presión de las mejillas y la de la lengua. Si se 

introduce el pulgar entre los dientes, la lengua debe descender, conlo que 

disminuye la presión que ejerce la misma sobre la cara lingual de los dientes 

posteriores superiores, al mismo tiempo que se incrementa la presión de las 

mejillas sobre esos dientes al contraerse el buccinador durante la succión. La 

presión de las mejillas es máxima a nivel de las comisuras bucales, y es probable 

que ésta sea la explicación de que el arco maxilar tienda a adoptar forma de V, 

con una mayor constricción a nivel de los caninos que de los molares.”
38

 

 

1.4.2.2. TRATAMIENTO 

1.4.2.2.1. TRATAMIENTO EN NIÑOS MENORES DE TRES AÑOS 

“En general no debiera intentarse intervenciones activas en menores a esta edad a 

pesar del tipo de severidad de la maloclusión, principalmente por falta de 

desarrollo cognitivo y emocional, que los ubica en la categoría de niños sin 

capacidad de cooperación. La mayoría de estos niños detendrá el hábito 

aproximadamente a los cuatro años, y muchas de las maloclusiones así 

producidas, en clase I, se autocorrigen.  

Los padres debieran ser aconsejados para ignorar las actividades de este orden y 

darle la mayor atención cuando no está ejerciendo el hábito. Muchas veces si los 

adultos insinuaran actividades de juego al niño, o se relacionan con él, no habría 

razón para la succión digital, que es un sustituto de contacto afectivo con los 
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padres, o una actividad por aburrimiento. Si el niño tiene, por otra parte, una 

anomalía esquelética, se debería sugerir la necesidad de tratamiento ortodóntico. 

Este grupo es mayor causa de preocupación, dependiendo del tipo de hábito. Se 

sugiere, en primer lugar, la comunicación con el niño para descontinuar el hábito. 

En el primer periodo de recambio se debe contemplar la posibilidad de 

participación más activa, con aparatos o mediante modificación de conducta, en 

acuerdo con el paciente y sus padres sobre todo porque algunas alteraciones 

oclusales, excesivo overjet, mordida abierta o cruzada tienden a permanecer, aún 

discontinuando los hábitos. 

 

1.4.2.2.2. TRATAMIENTO DE NIÑOS MAYORES DE SIETE AÑOS 

En este grupo, las anomalías, caracterizadas por un aumento de overjet y 

mordida abierta, no se autocorrigen, debido a los patrones funcionales atípicos 

que se han establecido, estos niños requieren alguna forma de tratamiento activo. 

La característica general de los aparatos a emplear es que no sean punitivos y al 

mismo tiempo sean de multipropósito, con una versatilidad que les permita 

cumplir varias funciones simultáneamente. 

La participación del odontopediatra está limitada a aquellas situaciones donde el 

paciente tiene una neutroclusión y neutroposición, las otras deben ser referidas al 

especialista. Aún así, hay etapas en el tratamiento. Si existe la posibilidad de 

autocorrección con el cese del hábito, se utiliza primero apoyo sicológico y 

evaluación del progreso sin aparatos y en segundo lugar, la prescripción de éstos, 

que han de ser diseñados para un paciente informado y dispuesto a colaborar, 

después de haber sido motivado. 



 

33 
 

El diseño del aparato tiene como objetivo romper la cadena de asociaciones con 

la gratificación táctil de la succión del dedo, en contacto con el paladar. Puede ser 

fijo o removible, aunque por razones sicológicas este último resulta menos 

agresivo, al estar bajo control del paciente, aún con el riesgo de uso menos 

continuo. Como exige generalmente una posición adelantada de la lengua al 

deglutir, por la mordida abierta, el diseño de una rejilla cumple el propósito de 

bloquear la succión digital y restringir la interposición lingual, el asa anterior, por 

otra parte, puede servir para reducir la inclinación de los incisivos, por lo cual la 

base acrílica debe tener el correspondiente alivio en la zona palatina anterior. 

El cierre de diastemas, especialmente de los laterales, debe ser estudiado 

cuidadosamente. En este último caso hay que considerar la ubicación e la corona 

del canino permanente con relación a la raíz de los incisivos.”
39

 

“El tratamiento oportuno es un factor de importancia crítica en este grupo etario. 

Debe darse al niño la oportunidad de abandonar el hábito antes de que brote la 

dentición permanente. Por tanto, el tratamiento suele efectuarse entre los cuatro 

y seis años de edad. Se aconsejan  tres métodos diferentes, esto depende de la 

cooperación del niño para interrumpir el hábito. 

El primero, la técnica de recordatorios, es conveniente en quienes desean 

suspender la costumbre, pero necesitan cierta ayuda para interrumpirla por 

completo. Una vendita adhesiva, reforzada con una cinta impermeable alrededor 

del dedo causal, servirá de recordatorio constante para evitar el hábito.  La 

banda se deja colocada hasta que la costumbre desaparece. Estímulos 

desagradables como pintar el dedo con una solución de mal sabor, también 

recuerdan al niño que no efectúe la succión. Sin embargo, este tipo de 
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tratamiento se percibe como castigo, y puede no ser tan eficaz como un 

recordatorio neutral. Otro recurso para influir en los hábitos bucales consiste en 

un sistema de recompensas; el niño establece un convenio con sus padres o con el 

odontólogo, donde solo se le pide que interrumpa el hábito durante un periodo 

específico, a cambio de lo cual recibirá una recompensa. Esta no tiene  que ser 

extravagante, pero si especial, para motivarlo. Tanto más probable será el éxito 

del proyecto, cuanto mayor sea la participación del niño. Por ejemplo, puede 

pegar “estrellitas”  en un calendario hecho especialmente en casa, cuando logre 

evitar el hábito durante todo el día. Al término del periodo, se entrega la 

recompensa junto con elogios verbales por haber satisfecho las condiciones del 

acuerdo. 

Si el hábito persiste  luego del tratamiento con recordatorios y recompensas, y el 

niño en verdad desea eliminarlo, es necesario iniciar un tratamiento con aparatos. 

Este tipo de terapéutica requiere la colocación de un dispositivo en la boca, que 

físicamente le desaliente del hábito, al complicar la succión digital. El odontólogo 

debe explicar al paciente y los padres que el uso del aparato no es un castigo, 

sino un recordatorio permanente de que aquél no debe meterse el dedo en la 

boca. Los dos dispositivos que más se utilizan con este propósito son la llamada 

espira cuádruple y la trampa palatina.  El primero es fijo y se emplea para 

ensanchar un arco superior estrecho. Al sentir las espiras del aparato el niño 

recordará que  no debe chuparse el dedo, es un dispositivo versátil, ya que puede 

corregir una mordida cruzada posterior, al tiempo que ayuda a eliminar el 

hábito. 

La trampa palatina está diseñada para irrumpir un hábito digital al impedir la 

colocación del dedo y la satisfacción derivada de la succión. Por lo regular se 

emplea  en casos sin mordía cruzada posterior, sin embargo, también puede 
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utilizarse como retenedor luego de la expansión maxilar con la espira cuádruple. 

Se ajustan bandas en los primeros molares permanentes o en los segundos 

primarios.  

Se dobla un arco lingual de alambre grueso para que ajuste de manera pasiva en 

el paladar y se suelda a las bandas de los molares. Además, se suelda alambre 

sobre esta base, a fin de formar una trampa u obstrucción mecánica para el dedo. 

Se aconseja elaborar al mismo tiempo un modelo inferior, para verificar que el 

aparato no estorbe a la oclusión normal.  

Es necesario informar a los padres y al paciente que son de esperar algunos 

efectos secundarios pasajeros después de cementar el aparato. Durante los 

primeros días pueden presentarse alteraciones en los patrones de alimentación, 

fonación y sueño.Estas dificultades suelen disminuir en un lapso de tres días a dos 

semanas. La higiene bucal es el problema principal con la trampa palatina y en 

menor grado con la espira cuádruple.  

Los aparatos utilizados para corregir hábitos pueden permanecer colocados 

durante seis meses. La trampa palatina impide de momento que el niño succione, 

pero requiere otros seis meses de uso para extinguir el hábito. También la espira 

cuádruple requiere seis meses de tratamiento, se necesitan 90 días para corregir la 

mordida cruzada y otros tantos para estabilizar el desplazamiento.”
40

 

“Algunas maloclusiones producidas por este hábito se autocorrigen si el mismo se 

elimina tempranamente  y si existe un patrón esqueletal favorable.”
41
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41
FERNANDEZ, J. 2008. Evaluación de la Intervención de salud bucal en escolares portadores de hábitos deformantes 

bucales. Tesis Grado Académico de Magister en Salud Bucal Comunitaria. s.l. p.16. 



36 
 

“El niño debe ser incentivado a abandonar el hábito, tanto por el odontólogo 

como por sus padres. La persistencia del hábito después de esta fase puede exigir 

una intervención del psicólogo como abordaje coadyuvante. 

 

Si se quiere eliminar el hábito, es preciso tener mucho cuidado, pues desde el 

punto de vista freudiano, una interferencia abrupta puede provocar la aparición 

de tendencias antisociales, mucho más difíciles de convivir con ellas que el propio 

hábito. 

 

Métodos agresivos como pincharle en la extremidad del dedo, yeso, cabestrillo 

para el brazo, atar al niño para dormir, etc., hoy en día son completamente 

reprobables. 

 

La simple colocación de una placa de Hawley impedirá el contacto con el dedo 

con el paladar, perdiendo así el placer de la succión y, de forma gradual, el niño 

eliminará el hábito. Puede incluirse en esta placa una rejilla que servirá solamente 

como recordatorio, pero el niño deberá conocer la función del aparato. 

 

Es preciso tener presente que la maloclusión puede corregirse en cualquier época, 

mientras que un problemas psicológico serio puede persistir toda la vida, con 

secuelas mucho mas graves que la propia maloclusión. 

 

Cuando la mal oclusión no se corrige precozmente puede evolucionar hacia 

situaciones que exigirán una terapia ortodónticamás compleja o tal vez un 

planteamiento ortodóntico – quirúrgico.”
42
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1.4.3. ONICOFAGIA 

“La onicofagia se define como una costumbre de comerse o roerse las uñas con 

los dientes, lo cual provoca heridas en dedos, uñas y encías, así como el 

desarrollo de diversas infecciones.” 
43

“Es generalmente una sustitución del acto de 

succionar el dedo o el chupón. No se debe reprender, porque normalmente esta 

vinculado a graves disturbios emocionales y no causa problemas de oclusión, ya 

que sólo produce presión en el eje longitudinal de los dientes. Sin embargo 

algunos autores creen que la onicofagia interfiere en el desarrollo normal de la 

cara y que puede tener como consecuencia, dependiendo principalmente de la 

frecuencia e intensidad, la predominancia del componente vertical del 

crecimiento de la cara, cuyo resultado, conjuntamente con la deglución atípica, es 

el surgimiento de la mordida abierta anterior. 

Representa a veces una costumbre viciosa contraída desde pequeño y en otras 

ocasiones es sintomática de una afección neuropática. Aparece alrededor de los 3 

o 5 años, sobre todo entre los niños más nerviosos y aumenta su frecuencia hasta 

los diez o doce años, edad en la que usualmente se suele renunciar a ella.”
44

 

 

“La onicofagia es una forma de reducir la ansiedad, una práctica que se convierte 

por momentos en una distracción fácil y relajante.Se presenta en estados de 

ansiedad, normalmente puede estar asociado con el nerviosismo y el estrés. Una 

vez establecido en sujetos ansiosos puede ser desencadenado por el hambre, 

aburrimiento e inactividad. También puede ser un síntoma de algún desorden 

mental o emocional, según su frecuencia. Su nombre clínico es onicofagia 

crónica.” 
45

 

                                                             
43 Onicofagia y Salud Dental. 2011. (Disponible en: http://www.salud.com/salud-en-general/la-onicofagia-y-sus-efectos-en--

salud-ii.asp. Consultado el 25 de Septiembre de 2011). 

44 VELLINI, F. (2002). Ortodoncia – Diagnóstico y Planificación Clínica. s. l., Artes Médicas editora.  p. 274 

45 ONICOFAGIA., Síntomas y Tratamiento. 2010. (Disponible en: http://www.salud.com/salud-en-general/la-onicofagia-y-

sus-efectos-en--salud-i.asp. Consultado el 25 de Septiembre de 2011). 
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1.4.3.1. DIAGNÓSTICO 

 

“En relación con sus características clínicas cabe mencionar la desviación de uno o 

más dientes, el desgaste dental localizado y la afectación localizada de los tejidos 

periodontales. Además el continuo mordisqueo, hace que las uñas no crezcan 

bien. Se crean microtraumatismos a lo largo de todo el lecho ungueal, 

alterándose su anatomía.  

 

Asimismo, también se ocasionan pequeñas heridas alrededor de las uñas, que 

hacen que el dedo se inflame y duela. Surgen padrastros y verrugas periungueales 

en la piel que rodea a las mismas. 

 

La onicofagia coincide habitualmente con la succión de los dedos, generalmente 

los afectados se muerden todas las uñas. La causa de esto es un comportamiento 

que no se extinguió convenientemente en su momento a los 2 o 3 años de edad, 

cuando el niño se chupaba el dedo. 

 

Se relaciona principalmente con niños nerviosos, tensos, en fin niños que 

presentan determinadas alteraciones psíquicas.”
46

 

 

 

1.4.3.2. TRATAMIENTO 

 

“Para corregir la onicofagia, es necesaria la concienciación del paciente. El 

terapeuta debe tener en cuenta si el niño está dispuesto a abandonar el hábito. 

Éste es la manifestación de la necesidad insatisfecha de morder también unida a 
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un estado psicoemocional de ansiedad. Se le pide al paciente que muerda el 

mordedor de goma, cinco minutos sin parar, siempre que tenga ganas de roer las 

uñas. También se le pide que, al sentirse ansioso, tome el mordedor y haga ese 

ejercicio durante cinco a diez minutos. Otra alternativa para eliminar el hábito es 

pedir al paciente que elija un dedo por semana para dejarle crecer la uña. Puede 

continuar mordiendo las uñas de los otros dedos, siempre que tenga ganas.
47

 

 

 

1.4.4. RESPIRACIÓN BUCAL 

“La respiración es la primera función que se desarrolla en el momento del 

nacimiento y debe realizarse por la nariz, el órgano que la naturaleza ha elegido 

para la realización de esta función tan importante. La nariz prepara el aire 

atmosférico, lo filtra, lo humidifica y calienta para luego ser utilizado por los 

pulmones. Además de la calidad adecuada, la respiración nasal favorece la 

recepción de la cantidad de  aire necesaria para el desempeño normal de las 

funciones del organismo y mantiene la salud del individuo. 

El proceso de la respiración  permite conseguir el oxigeno necesario para que 

nuestras células, al mezclarlo con los nutrientes, obtengan energía. Además 

expulsa el dióxido de carbono resultado de la combustión celular.Algunos 

factores pueden impedir que se establezca la respiración normal, forzando una 

respiración bucal como alternativa para mantener la vida.”
48

 

“La respiración bucal ha sido definida como la respiración que el individuo 

efectúa a través de la boca, en lugar de hacerlo por la nariz, sin embargo la 
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respiración bucal exclusiva es sumamente rara, ya que generalmente se utilizan 

ambas vías, es decir la bucal y la nasal. 

Constituye un síndrome que puede ser etiológicamente diagnosticado por causas 

obstructivas, por el hábito y la anatomía. Puede ser consecuencia de una 

obstrucción nasal siendo menos frecuentes las situaciones en las que no habiendo 

causas nasales, se define lo encontrado como secundario al hábito adquirido. Así 

mismo también puede ser causada por la presencia de rinitis alérgicas, sinusitis 

crónica, hipertrofia de las amígdalas palatinas, pólipos nasales, tumores, atresia de 

las coanas, presencia de adenoides o desviación del tabique nasal, lo que 

producirá una función respiratoria perturbada con cambios en la postura de la 

lengua, labios y mandíbula.El síndrome de respiración oral produce alteraciones 

en el aparato estomatognático que afectan al niño, estética, funcional y 

psíquicamente.”
49

 

“La etiología precisa de la respiración bucal, es entonces bastante controvertida: 

su definición es la inhabilidad de respirar solamente por los pasajes nasales. 

Causas frecuentes podrían ser hipertrofia del anillo linfático de Waldeyer, 

hipertrofia de la mucosa nasal y desviación del septum o simplemente el hábito.
50

 

1.4.4.1. DIAGNÓSTICO  

“Los signos más notorios al examen intraoral del respirador bucal es una gingivitis 

marginal crónica queratinizada en las regiones vestibulares anterosuperiores e 

inferiores. Este resecamiento de la saliva dificulta la autoclisis, con aumento de 

placa bacteriana.  
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En un estudio muy extenso de niños con respiración bucal e hipertrofia 

adenoidea, Linder – Aronson concluyó que las características de éstos, 

comparados con un número igual de controles, eran: posición baja de la lengua, 

maxilar superior estrecho, mordida cruzada o tendencia a mordida cruzada, 

retroinclinación de incisivos y un labio superior largo. 

La interpretación de estos datos con estudios combinados cefalométricos y 

electromiográficos, es que un niño con tejido adenoideo hipertrófico, 

desviaciones septales o pequeña nasofaringe, tendrá dificultades para respirar por 

la nariz.  

La lengua es mantenida en posición baja, rompiendo el equilibrio muscular en la 

zona anterior y posterior, alterando la inclinación de molares e incisivos con 

respecto al hueso alveolar. Otros niños, con una excelente base esquelética 

pueden presentar respiración bucal sin ninguna evidencia al nivel de los arcos 

dentarios.”
51
 

“En la respiración bucal los labios quedan entreabiertos y la lengua baja, 

perdiendo con ello su capacidad morfofuncional, que permitiría un desarrollo 

transversal correcto del maxilar superior, produciendo mordidas cruzadas 

posteriores unilaterales o bilaterales. 

En los casos mas extremos, la obstrucción respiratoria nasal y el hábito e 

respiración bucal producirán cambios esqueletales y dentarios que afectarán a la 

cara del individuo, que se volverá más larga y su incompetencia labial más 

manifiesta, al presentar un labio superior corto por elevación de la base de la 

nariz, ofreciendo con su punta levantada una visión frontal de las narinas. 
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Si esta hipoplasia del tercio medio de la cara es sólo en el plano transversal, 

existirá una compresión maxilar que puede presentarse con apiñamiento o con 

protrusión incisiva, donde el paladar será alto y angosto como si de un arco 

gótico se tratara, la mordida cruzada posterior en estos casos es muy acusada, 

estableciéndose una divergencia con la mandíbula, por quedar ésta en una 

posición más posterior o distal, a la vez que gira en sentido horario, lo que 

incrementa la verticalidad de la cara, ofreciendo un aspecto que se conoce como 

síndrome de cara larga o facies adenoidea.”
52

 

“Lo que ocurre es que durante la inspiración y la expiración el aire pasa 

solamente por al cavidad bucal y como consecuencia provoca un aumento de la 

presión aérea intrabucal. El paladar se modela y profundiza y al mismo tiempo 

como el aire no transita por la cavidad nasal, deja de penetrar en los senos 

maxilares que se vuelven atrésicos y dan al paciente un aspecto característico. Se 

observa también una atresia transversal en el maxilar con la consiguiente mordida 

cruzada posterior bilateral ósea. En una visión extrabucal, el paciente posee facies 

adenoidea es decir, rostro alargado y estrecho, ojos caídos, ojeras profundas, 

surcos genianos marcados, labios entreabiertos, hipotónicos y resecos y surco 

nasolabial profundo. Esos pacientes tienen frecuentemente una deglución atípica 

y una postura de lengua y labios incorrecta. 

La respiración bucal persistente genera efectos que repercuten en la salud general 

del individuo bajo variados aspectos. Además de problemas de orden sistémico, 

cuando se establece ese tipo anormal de respiración pueden ocurrir 

modificaciones en el complejo dentofacial.”
53

 

“Aquellos con respiración bucal pueden presentar las siguientes características:  
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 Rostro alargado 

 Mirada triste 

 Ojeras profundas 

 Narinas estrechas 

 Espacio interlabial aumentado  

 Labio superior subdesarrollado 

 Incisivos superiores protruidos  

 Mordida abierta anterior con o sin interposición lingual 

 Mordida cruzada posterior uni o bilateral 

 Estrechez transversal del maxilar superior, es decir paladar profundo y 

estrecho. 

 Retrognatismo del maxilar inferior o rotación mandibular hacia abajo y 

atrás. 

 Presencia de hábitos secundarios (deglución atípica, succión labial) 

 Vestibuloversión de incisivos superiores 

 Linguoversión de incisivos inferiores 

 Linguoversión de dientes postosuperiores 

 Egresión de dientes anteriores o anterosuperiores e inferiores 

 Arcada superior triangular 

 Bóveda palatina profunda 

 Gingivitis crónica  

 Hipotonía de las alas de la nariz  

 Facies adenoida 

 Depresión del tercio medio con poco desarrollo de los pómulos 

 Labios resecos y agrietados 

 Surco mentolabial pronunciado  
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 Ronquido y babeo nocturno”
54

 

“En  la respiración bucal el paso del aire por la vía nasal puede ser obstruido por 

desviación del tabique nasal, congestión nasal en caso de gripes frecuentes y 

prolongadas, rinitis alérgicas, adenoides hiperplásicas y la falta de aseo nasal. Se 

considera un mal hábito cuando persiste una vez superado el problema de 

obstrucción nasal y puede aparecer sin que existan obstrucciones evidentes. 

La respiración bucal puede ser una costumbre adquirida desde el nacimiento 

debido a malos hábitos en la succión y en la alimentación, a la permanencia de 

hábitos incorrectos en la función de los músculos respiratorios o al 

mantenimiento de posturas viciosas.”
55

 

 

1.4.4.2. TRATAMIENTO  

“Se corrobora que la respiración bucal no es una simple alternativa fisiológica 

utilizada por el organismo, si no que es una condición patológica que puede 

presentar alteraciones morfofuncionales significativas durante su desarrollo. Por 

lo tanto se hace necesario reconocerla y tratarla precozmente para prevenir sus 

complicaciones posteriores y permitirle una mejor calidad de vida al individuo. 

En ese aspecto, el tratamiento para el paciente con respiración bucal por parte  

de un equipo multidisciplinario hace imprescindible, para que realmente su salud 

se desarrolle en todo su potencial. El otorrinolaringólogo trata la obstrucción de 

las vías superiores, el ortodoncista, el odontopediatra o el clínico general 
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restablecen la morfología dentoesquelética alterada  y posteriormente el foniatra 

realiza la mioterapia funcional, garantizando la estabilidad de la corrección 

precoz. 

Después de la correspondiente evaluación, si fuera necesario, el paciente puede 

ser enviado a un otorrinolaringólogo para solucionar la obstrucción nasal. Pero 

eliminar la  causa directa no será suficiente, porque el paciente continúa con el 

hábito. Se deberá rehabilitar la musculatura por medio de ejercicios funcionales 

que fortalezcan los músculos periorales para que los labios se mantengan juntos.  

La respiración también deberá ser reeducada mediante ejercicios respiratorios. Los 

ejercicios de fortalecimiento muscular deben hacerse con chupón ortodóntico y 

placa vestibular. 

Para corregir la respiración bucal, el aparato que se utiliza es el escudo vestibular 

que impide la penetración del aire por la boca. Por tanto, la respiración se hace 

obligatoriamente por las vías aéreas superiores. Se recomienda el uso del escudo 

vestibular inicialmente con orificios que disminuirán gradualmente. Es importante 

verificar si realmente hay una obstrucción nasal que deberá ser eliminada en 

primer lugar. 

La actividad aérea nasal aumentada estimula al tejido nasal, los senos maxilares, 

la circulación paranasal y puede influenciar favorablemente en el crecimiento de 

estructuras óseas contiguas. 

Como la respiración nasal es mas difícil que la bucal, el escudo provoca un 

ejercicio mas intenso de los músculos de la respiración. Para corregir la mordida 

cruzada posterior, ocasionada por la atresia transversal de la maxila, se usa un 
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disyuntor fijo, que provocará la ruptura del rafe medio.”
56

“El niño con 

respiración bucal demanda la participación de varios profesionales, iniciándose 

con la consulta al pediatra o al otorrinolaringólogo. Así se determinará la 

capacidad del paciente para respiración nasal, el tamaño del espacio nasofaríngeo 

y malformaciones físicas, como tejido adenoideo hipertrófico o desviación del 

septum sobre todo en caso de pacientes con episodios de apnea. 

Según la edad y los cambios esperados con el desarrollo, se evaluará la cirugía 

correctiva necesaria y la posibilidad de realizarla en el paciente. Después de esta 

etapa el dentista debe determinar la necesidad de participar, ya que en muchas 

instancias la respiración bucal persiste como hábito, después de eliminar todos los 

factores etiológicos estructurales. 

El odontopediatra puede realizar aparatos específicos, como la pantalla oral, 

cuando el paciente esté en la categoría de las maloclusiones que se han venido 

mencionando hasta este punto, estando el problema limitado a una mordida 

abierta, que para ser corregida necesita que se consiga un adecuado cierre labial y 

el restablecimiento del equilibrio muscular. Otras situaciones deberían ser 

referidas al especialista en beneficio del paciente. 

La pantalla se conforma a la cara vestibular de ambos arcos, extendiéndose en 

altura de un surco vestibular al opuesto y con profundidad hasta los primeros 

molares permanentes.  

El uso de este aparato, por parte del paciente, se establece en la s horas que esté 

en su casa y durante la noche. Al inicio, sobre todo cuando el hábito es muy 

fuerte, hay que realizar tres o cuatro pequeñas perforaciones de la pantalla en la 
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zona anterior, para no angustiar al paciente; éstas pueden ser obturadas a breve 

plazo, en forma progresiva.”
57

 

 

1.4.5. FISIOLOGÍA DE LA DEGLUCIÓN NORMAL 

“La deglución es una función biológica y coordinada, constituida por una 

conexión neurológica y un mecanismo sinérgico y antagónico de acciones 

musculares, regidas por arcos reflejos. Es un acto continuo y de ejecución rápida, 

pero para fines descriptivos y didácticos, se divide generalmente en tres fases: 

 Fase bucal.- consciente y voluntaria 

 Fase faríngea.- consciente e involuntaria 

 Fase esofágica.- inconsciente e involuntaria 

 

1.4.5.1. FASE BUCAL 

La mandíbula, al inicio de la deglución, está en posición de descanso, ligeramente 

separada de la maxila y un poco hacia adelante. La lengua descansa pasivamente 

en la cavidad bucal, con la punta poyada en la región de la papila palatina. 

Labios en contacto pasivo. El paladar blando está inclinado hacia abajo y 

apoyado sobre el dorso de la lengua. El pasaje nasal se encuentra abierto. Al 

deglutir, los dientes entran en contacto. Los labios continúan en contacto pasivo 

cerrando solamente la entrada de la cavidad bucal. La mandíbula esta estabilizada 

por la contracción de los músculos elevadores que son inervados por el quinto 
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par craneano. El posible sentir con las puntas de los dedos que el músculo 

temporal se contrae cuando la mandíbula se eleva y los dientes entran en 

oclusión. Cuando el paciente no ocluye los dientes durante la deglución no se 

observa la contracción del temporal. La punta de la lengua, para colectar la 

saliva, hace un contacto rápido con las caras linguales de los incisivos inferiores y 

se levanta, enseguida, para apoyarse contra las rugosidades del paladar duro. Los 

bordes laterales de la lengua tocan suavemente las caras linguales de los dientes 

posteriores. La saliva es llevada hacia atrás con movimientos ondulatorios de la 

lengua, al mismo tiempo que su dorso se deprime más. Cuando la saliva llega a la 

faringe, comienza la acción refleja. 

 

1.4.5.2. FASE FARINGEA 

En este momento el paladar blando se eleva, cerrando el pasaje de la 

nasofaringe. El dorso de la lengua se inclina más y desplaza la saliva para la 

nasofaringe. La acción peristáltica de la musculatura de la faringe, más la 

actividad del dorso de la lengua, transportan la saliva para la laringofaringe. La 

actividad muscular cierra la laringe y las epiglotis quedan horizontales, 

obliterando la laringe en su parte superior. Por una fracción de segundo la 

respiración se interrumpe. Este mecanismo deglución – respiración tiene que ser 

perfectamente coordinado para que no ocurra la penetración de una partícula 

alimenticia en la laringe, yendo a alojarse en el pulmón.  

Para abrir la luz de la faringe, que es más estrecha que la laringe, esta última hace 

movimientos hacia delante y hacia arriba. Por diferencias de presión y por la 

acción de los movimientos peristálticos la saliva se dirige al esófago. La epiglotis 
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vuelve pasivamente a su posición original, el paladar blando se deprime y con 

eso, el aire puede pasar nuevamente. 

 

1.4.5.3. EQUILIBRIO MUSCULAR 

En la deglución normal, es importante que haya un equilibrio perfecto o un 

equilibrio con fuerzas que se anulan, entre los músculos de los labios, carrillo y 

lengua. Cualquier interrupción de este equilibrio, causada por los labios, lengua o 

también por el músculo del carrillo, provocará degluciones atípicas y como 

consecuencia, las maloclusiones. El hueso, aunque parezca una estructura dura, es 

un tejido bastante plástico, moldeándose a las presiones musculares y la 

Ortodoncia en su totalidad se basa precisamente en este principio. 

 

1.4.6. DEGLUCIÓN ATÍPICA 

La deglución atípica, tiene su origen básicamente, en un desequilibrio de la 

musculatura entre la cinta muscular perioral y la lengua.”
58

 

“El sistema estomatognático también tiene como función secundaria la deglución, 

que es una acción motora automática en la que actúan músculos de la respiración 

y del aparato gatrointestinal. 

En los lactantes, la deglución es principalmente de líquidos, por lo que se basa en 

un sistema reflejo incondicionado en el cual los músculos faciales y 
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circumbucalesinician la deglución. La deglución infantil está dominada por los 

músculos del séptimo par craneal y la adulta, por el quinto par craneal.”
59

 

“Todos los niños recién nacidos tienen una deglución característica asociada a un 

reflejo de succión y amamantamiento, con un claro valor de supervivencia. Este 

tipo de deglución es denominada infantil o visceral. Se caracteriza por un 

adelantamiento mandibular vigoroso y marcada contracción de la musculatura 

labial. La lengua es protruida entre los rodetes, creando un canal entre la punta y 

el dorso, ubicándose 

 

1.4.6.1. CAUSAS 

“Las causas más probables de las degluciones atípicas son: 

 Desequilibrio del control nervioso -  son niños que por un problema 

neurológico, no tienen el control de la musculatura ni la coordinación 

motora, en consecuencia, tampoco mantienen el equilibrio muscular 

durante la deglución. 

 Amígdalas inflamadas – amigdalitis constantes hacen que en cada 

deglución el niño coloque la lengua hacia delante dentro de la cavidad 

bucal, para que la lengua no toque las amígdalas y le provoque dolor. 

 Macroglosia – son poco frecuentes  y ocurren generalmente en pacientes 

portadores de cretinismo. Son lenguas de aspecto voluminoso, onduladas, 

y parece que no caben en la cavidad bucal. Cuando pedimos al paciente 

que muestre la lengua no logra dejarla apuntando, en cambio, saca la 

lengua flácidamente. 
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Este síntoma no indica una Macroglosia, al contrario, denota una lengua 

hipotónica, flácida, que no será corregida con cirugía, sino con ejercicios 

musculares específicos. 

 Anquiloglosia – lengua anquilosada que no puede realizar correctamente 

los movimientos de la deglución. 

 Frenillo lingual anormal – o lengua aprisionada. La corrección se hace de 

forma quirúrgica. 

 Pérdidas dentarias tempranas y diastemas anteriores – hacen que el niño 

comience a colocar la lengua en esos espacios, adquiriendo el hábito de la 

deglución con interposición lingual anterior. 

 Desnutrición – ocasiona un cuadro de disturbio neurológico. 

 Factores simbióticos – succión del dedo, respiración bucal, etc. 

 Hábitos alimenticios inadecuados en la primera infancia. 

 

1.4.6.2. DIAGNÓSTICO 

Para diagnosticar una deglución atípica, deben observarse algunos aspectos en el 

paciente durante el acto de la deglución, tales como: 

 Posición atípica de la lengua 

 Falta de contracción de los músculos maseteros 

 Participación de la musculatura perioral con presión del labio y 

movimientos con la cabeza 

 Soplo en lugar de succión 

 Tamaño y tonicidad de la lengua 

 Escupir o acumular saliva al hablar 
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 Babeo nocturno 

 Dificultad al ingerir alimentos sólidos 

 Alteraciones en la fonación”
60

 

 

“Existe dificultad para pronunciar los fonemas D, T, S, GH, H y Y. Es probable 

que en algunos casos de mordida abierta anterior sea difícil cerrar los labios, lo 

que puede interferir con la formación de los sonidos correspondientes a las letras 

M, P y B. El sellado fonético del labio inferior con los bordes incisales es 

importante para los sonidos de la F y V. Los bordes incisales de los dientes 

anteriores también son importantes para los sonidos de la S y puede ocurrir un 

seseo o pronunciación imperfecta de la S por sustitución interdental de la lengua. 

Es importante tener en cuenta que el ser humano deglute 2.400 veces en un 

periodo de 24 horas. Es mas frecuente en niños que en adultos. Los individuos 

con clase II División I y mordida abierta anterior degluten con más frecuencia. Se 

ha comprobado que en los periodos de irritabilidad en los niños, la frecuencia de 

deglución es mayor.”
61
 

“La deglución atípica se caracteriza por una participación activa de la musculatura 

perioral. Se observa mímica con los músculos de los labios, presión de las 

comisuras y, muchas  veces, participación de los músculos del mentón. Se 

observan también movimientos hacia atrás con la cabeza, principalmente al 

ingerir alimentos sólidos.  

Como algunos niños no logran una selladura anterior correcta, dejan escapar 

saliva por las comisuras de los labios. Si colocamos las manos sobre los maseteros 
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no notamos su contracción y eso indica que la deglución se realiza sin oclusión de 

los dientes. 

 El paciente puede relatar babeo nocturno, lo que indica también una respiración 

bucal. Todos estos aspectos provocan generalmente serias alteraciones de la 

fonación. 

1.4.6.3. TERAPÉUTICA DE LA DEGLUCIÓN ATÍPICA 

 

1.4.6.3.1. Métodos Funcionales 

Realizados habitualmente por el fonoaudiólogo, con el propósito de reeducar la 

musculatura que interviene en la deglución. 

1.4.6.3.2. Métodos Psicológicos 

Aplicados por psicólogos, por medio de acondicionamiento e hipnosis. 

1.4.6.3.3. Métodos Mecánicos 

Ejecutados por ortodoncistas mediante aparatos que buscan impedir u orientar la 

posición de la lengua durante la deglución. Algunos también actúan sobre la 

posición labial y músculos del mentón, activando o liberando su actividad. 

1.4.6.3.4. Métodos mixtos 

Son los más indicados porque integran los aparatos con ejercicios mioterapéuticos 

específicos. 
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1.4.6.4. TIPOS DE DEGLUCION ATIPICA 

1.4.6.4.1. DEGLUCIÓN CON PRESIÓN ATÍPICA DEL LABIO (INTERPOSICIÓN 

LABIAL) 

Ocurre en pacientes que normalmente en reposo, los labios no entran en 

contacto. En el momento de la deglución, la selladura de la parte anterior de la 

cavidad bucal no se realiza por el contacto simple del labio superior con el 

inferior, sino mediante una fuerte contracción del labio inferior, que se interpone 

entre los incisivos superiores e inferiores. Los incisivos inferiores, de esta manera, 

se inclinan en sentido lingual, apiñándose, mientras los incisivos superiores se 

vestibularizan. Como el labio superior no participa de la deglución, se torna cada 

vez más hipotónico y adquiere  un aspecto de labio corto. Sin embargo, el labio 

inferior, por su gran participación, se torna cada vez mas hipertónico, así como 

los músculos del mentón. La perdida del contacto funcional anterior favorece la 

extrusión dentaria, aumenta el resalte y la sobremordida. El desplazamiento 

vestibular de los incisivos superiores rompe el punto de contacto entre incisivos 

laterales y caninos, y favorece la migración de los segmentos posteriores.  

1.4.6.4.1.1. TRATAMIENTO 

Para la corrección de la presión atípica del labio se usa una Placa Labiactiva o 

LipBumper. Es un arco de alambre ortodóntico de 1,2 mm, con la parte anterior 

revestida de acrílico.  

Este aparato puede encajarse en los tubos de bandas cementadas en los primeros 

molares inferiores (si el paciente ya tiene las raíces de los molares completas) o a 

una placa de Hawley inferior. Su función consiste en impedir la presión incorrecta 
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del labio durante la deglución, además de liberar la tonicidad tanto del labio 

como de los músculos del mentón. 

Cuando el paciente presente una deglución atípica con interposición del labio 

superior, el LipBumper o Placa Labiactiva será colocada en el arco superior, 

ejerciendo la misma función del caso anterior. 

Para corregir la mordida profunda utilizaremos una placa de levantamiento de 

mordida anterior, que consiste en una placa de Hawley superior con acrílico más 

espeso en la región palatina de los incisivos superiores. Cuando el paciente 

ocluye, los incisivos inferiores tocan este acrílico, impidiéndolos de extruir, 

dejando los dientes posteriores sin oclusión. Sabemos que, los dientes sin oclusión 

con el antagonista, se extruyen y, por lo tanto, levantan la mordida. Para un 

buen resultado, este aparato debe ser usado 24 horas por día, en pacientes cuyo 

vector de crecimiento facial tiende a ser horizontal.Sin embargo, si ya hubo 

mucha extrusión de los anteriores y el paciente tiene un crecimiento vertical, es 

necesario colocar un arco de intrusión de incisivos, porque la extrusión de los 

posteriores para levantamiento de mordida está totalmente contraindicada. 

Si ya se instaló la Clase II, hay que reducirla por medio del uso del extrabucal.  Si 

las raíces de los primeros molares ya estuviesen con rizogénesis completa, el arco 

extrabucal puede ser insertado en los tubos de las bandas de los molares 

superiores. De lo contrario, debe acoplarse el arco extrabucal a una placa de 

Hawley superior y, de esta manera, el aparato recibe el nombre de Splint o arco 

extrabucal conjugado. 

En este caso, el splint debe ser confeccionado como una placa de levantamiento 

de mordida anterior y tener un tornillo expansor mediano, con la finalidad de 

compensar lateralmente el ajuste entre el arco superior y el inferior durante la 
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reducción de la Clase II. La tracción hecha debe ser una tracción media o alta, 

que es dada por el casquete del tipo IHG. Por tanto, un paciente portador de 

Clase II división I, con proyección de la maxila, crecimiento horizontal y 

sobremordida profunda, cuya etiología es un hábito de deglución atípica con 

interposición del labio inferior, debe usar al mismo tiempo el LipBumper, placa 

de levantamiento de mordida anterior y aparato extrabucal. 

Para la corrección de la hipotonía del labio superior se recomienda que el 

paciente haga algunos ejercicios, con la finalidad de aumentar el tono muscular.El 

aparato utilizado como auxiliar en los ejercicios para tonificación labial, es la 

placa vestibular o escudo vestibular.  

El escudo vestibular es un aparato versátil y sencillo en el tratamiento 

interceptivo precoz de las deformaciones del arco dentario. Actúa básicamente en 

la corrección de la disfunción muscular perioral. Las funciones musculares 

defectuosas provocan maloclusión generalmente con exceso de overjet, los 

mismos músculos que tienen un potencial deformador pueden usarse para 

corregir maloclusiones dentarias. 

Las indicaciones para el uso del escudo vestibular son: 

 Corrección del hábito de succión digital, de morder los labios y de la 

interferencia lingual. 

 Corrección de la respiración por vía bucal cuando las vías aéreas están 

abiertas. 

 Corrección de la ligera distoclusión, con protrusión de la premaxila y 

mordida abierta, en dentición decidua y mixta. 

 Corrección de la hipotonía labial 
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Para la construcción del escudo vestibular, inicialmente se toma la impresión del 

arco dentario superior e inferior y se confeccionan los modelos de yeso. Con los 

modelos posicionados en oclusión céntrica, se construye la placa vestibular en 

acrílico. 

El aparato debe tocar los incisivos maxilares y permanecer a una distancia de 2 a 

3 mm de los dientes posteriores para alejar los músculos del carrillo y dejar que la 

lengua propicie la expansión de la arcada posterior, y que se extienda hasta el 

surco gingivogeniano superior e inferior.El escudo vestibular, entre otras 

funciones, se utiliza para ejercicios de tonificación de la musculatura labial y 

yugal. Al confeccionarlo se coloca un gancho de metal en la parte anterior, en el 

cual se ata un elástico. 

El paciente, o los padres, tienen que jalar de este elástico y el niño intenta retener 

el escudo con los labios, en movimientos repetitivos hechos por lo menos, 

durante 20 a 30 minutos al día. El escudo vestibular puede perfectamente ser 

sustituido por un chupón sin la parte de goma. Cuando no esté haciendo 

ejercicios, el niño debe ser orientado para mantener los labios en contacto.  

Al inicio las visitas al consultorio deberán ser cada 2 o 3 semanas para motivar al 

paciente y garantizar mejor cooperación de los padres. Cuando se comiencen a 

notar los resultados, las visitas pueden espaciarse para 2 o 3 meses. 

 

1.4.6.4.2. DEGLUCIÓN CON PRESIÓN ATÍPICA DE LA LENGUA 

En pacientes con este tipo de problema, en el momento de deglutir, los dientes 

no entran en contacto. La lengua se aloja entre los incisivos interponiéndose a 

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

un estrechamiento del arco a la altura de los caninos y del músculo mentoniano. 

Los músculos elevadores de la mandíbula no muestran ninguna contracción. 

Las degluciones con presión atípica de lengua se clasifican en: 

 

1.4.6.4.2.1. TIPO I – NO CAUSAN DEFORMACIÓN 

 

1.4.6.4.2.2. TIPO II – CON PRESIÓN LINGUAL ANTERIOR 

La lengua durante la deglución ejerce presión sobre los dientes anteriores por 

lingual o entre ellos. Las deformaciones son: 

 Mordida abierta anterior: la presión se realiza en la región anterior y la 

deglución se efectúa con los dientes desocluidos, y la lengua se queda en 

una posición, que parece que va a ser mordida. En consecuencia, hay una 

mordida abierta anterior. 

 

 Mordida abierta anterior y vestibuloversión: la lengua, además de 

interponerse entre los dientes en la región anterior, ejerce también una 

presión anterior, y hace que los incisivos superiores y/o inferiores exhiban 

una severa inclinación vestibular. 

 

 

 Mordida abierta anterior, vestibuloversión y mordida cruzada posterior: el 

mismo cuadro anterior, asociado a una mordida cruzada posterior uni o 

bilateral a la altura de los molares, debido a la ruptura del equilibrio 

muscular entre la lengua y los músculos del carrillo. 
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1.4.6.4.2.2.1. CORRECCIÓN 

Cuando tenemos una deglución atípica con interposición lingual anterior, el 

procedimiento inicial es la colocación de un aparato removible impedidor. 

Este aparato es una placa de Hawley superior con una rejilla anterior que 

impedirá que la lengua siga interponiéndose entre los dientes.  

La muralla acrílica es otro impedidor de lengua comúnmente utilizado, y tiene 

detrás  de los incisivos superiores una barrera de acrílico en lugar de la rejilla 

impedidora, su altura llena todo el espacio de la mordida abierta anterior y se 

prolonga hasta la incisal de los incisivos inferiores. 

En casos especiales, la rejilla impedidora puede ser fija, soldada a las bandas o 

coronas metálicas. Los aparatos citados actúan solamente como impedidores, 

porque no corrigen el hábito.Además de impedir la interposición de la lengua, la 

aparatología removible puede servir también como aparato reeducador del 

posicionamiento lingual mediante un orificio o anillo metálico a la altura de la 

papila palatina. El paciente debe recibir orientación del profesional para que, en 

cada deglución, coloque la punta de la lengua en el lugar demarcado. 

Además de impedir y reeducar la musculatura lingual, este aparato puede tener 

un tornillo expansor mediano o un resorte de Coffin, con la finalidad de 

descruzar la mordida posterior. El ajuste del tornillo expansor se hace una vez 

por semana. 

La mordida posterior también se descruza por medio de un cuadrihélice o 

bihélice que se suelda a las bandas de los molares superiores por palatino. Se 

activa con el alicate tridente. 
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1.4.6.4.2.3. TIPO III – CON PRESIÓN LINGUAL LATERAL 

La presión lingual se realiza en la región lateral del arco, a la altura de los 

premolares, con obtención de apoyo entre estos dientes del arco superior e 

inferior. Las deformaciones resultantes son: 

 Mordida abierta lateral: la deglución se realiza con depresión de la 

mandíbula y la lengua es retenida en la región de los premolares. Hay 

mordida abierta lateral. 

 

 Mordida abierta lateral y mordida cruzada: hay mordida abierta en la 

región de apoyo, asociada a una mordida cruzada posterior del lado 

opuesto, también ocasionada por la ruptura del equilibrio muscular de 

este lado. 

 

1.4.6.4.2.3.1. CORRECCIÓN 

Cuando la deglución atípica actúa con presión lateral de la lengua, el aparato 

utilizado es el mismo de antes, sólo que la rejilla impedidora se colocará 

lateralmente y al mismo tiempo, la lengua debe ser dirigida para una posición 

correcta durante la deglución, mediante el reeducador. 

 

1.4.6.4.2.4. TIPO IV -  CON PRESIÓN LINGUAL ANTERIOR Y LATERAL 

Las maloclusiones resultantes son: 

 Mordida abierta anterior y lateral 
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 Mordida abierta anterior y lateral con vestibuloversión 

 Mordida abierta anterior y lateral con vestibuloversión y mordida cruzada 

posterior.”
62

 

 

2. OCLUSIÓN 

 

2.1. DEFINICIÓN 

“La evolución filogenética y el cambio del modo de vida del hombre actual han 

conllevado cambios importantes en el aparato estomatognático en general. Se 

han producido grandes cambios morfológicos.  

Lo que hoy llamamos oclusión ideal fue descrito por Hunter ya en el siglo XVIII. 

La oclusión normal ha sido la referencia sobre la que ha girado siempre el 

diagnóstico y plan de tratamiento en ortodoncia, pero este concepto se ha 

confundido con el de oclusión ideal, cuya alteración era considerada por Guilford 

como maloclusión. 

 

La oclusión ideal es muy difícil de encontrar en nuestras poblaciones de hoy y por 

ello Proffit y Ackerman prefieren el término ideal imaginario. 

 

La oclusión ideal ha sido definida como el tipo de oclusión más equilibrada para 

cumplir con la función masticatoria y preservar la integridad de la dentición a lo 

largo de la vida en armonía con el sistema estomatognático. Esta oclusión debe 
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producirse en relación céntrica condílea, esto es, que los cóndilos se encuentren 

en una posición no forzada mas superior anterior y medial.”
63

 

“La oclusión dentaria, sin duda, es el más amplio e importante capítulo de la 

Odontología, constituyéndose en la base sobre la cual se edifica la Ortodoncia. 

De ahí la necesidad de estudiarla con todos sus detalles, variaciones y desarrollo. 

Para diagnosticar las maloclusiones, ante todo, necesitamos tener una visión, la 

más completa posible de una oclusión normal, sea de la dentición decidua o 

permanente.  

Sin embargo, es necesario entender que en la biología, y principalmente en el 

estudio de la oclusión, el concepto de normalidad admite variaciones. Este hecho 

nos lleva a considerar que, aunque el concepto de normal se refiera “a lo mas 

frecuente”, verificamos que un desvío, más o menos amplio alrededor de la 

medida, caracteriza la mayor parte de las oclusiones estudiadas.  

Es necesario, así, crear reglas definidas para el establecimiento de una norma 

individual cuando tratamos las malposiciones de los dientes. 

Etimológicamente, el vocablo oclusión significa cerrar hacia arriba. El concepto 

original se refiere a una acción ejecutada, literalmente a un acercamiento 

anatómico, a una descripción de como se encuentran los dientes cuando están en 

contacto. 

Antony utilizó la palabra articulación para representar las múltiples correlaciones 

funcionales entre las superficies oclusales de los dientes, reservando la palabra 

oclusión para referirse a estas superficies en contacto, de manera estática. 
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Gregory empleó la palabra oclusión en sentido lato, indicando no sólo las 

relaciones de contacto entre los dientes antagonistas, sino las relaciones entre 

estos dientes durante el acto de cierre de la boca. 

Modernamente el concepto de oclusión dentaria evolucionó de una idea 

puramente estática de contacto entre los dientes a un concepto dinámico, 

incluyendo dientes y estructuras vecinas, con especial énfasis en la dinámica del 

aparato masticatorio. 

Las diferentes relaciones de antagonismo que los dientes presentan, sean cuando 

están en contacto o no, dependen de las diferentes posiciones que la mandíbula 

puede asumir con relación a la maxila. Para la consecución de estas relaciones, 

que van desde el acercamiento de los arcos dentarios hasta el contacto entre los 

dientes, son solicitados músculos, articulaciones, planos inclinado cuspídeos, etc.  

De ahí el entendimiento sobre el concepto de oclusión lato sensu, en 

odontología, que evoluciona de una concepción estática propiamente dicha, de 

contacto dentario, a una concepción dinámica, incluyendo dientes y estructuras 

vecinas, curva oclusal, en función de la articulación temporomandibular.  

Dependiendo de la posición de contacto o alejamiento de los dientes, de la 

contracción o relajación de los músculo masticadores y del movimiento o 

inmovilización de la mandíbula, se llega a las diferentes fases de la oclusión, 

recibiendo, cada una de ellas, una denominación propia. 

 

La posición oclusal u oclusión propiamente dicha, se establece cuando, desde la 

desoclusión la mandíbula se mueve para poner en contacto los dientes de ambos 

maxilares, cuando, así contracción muscular. 
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Para que la oclusión se establezca es necesario que haya contacto dentario en uno 

o varios puntos con inmovilidad mandibular.  

La contracción muscular se refiere solamente al movimiento justo para vencer la 

acción de la gravedad. Se deduce que existen innumerables posiciones de 

oclusión. 

La oclusión difiere de la articulación porque en ésta, aunque haya también 

contacto dentario, es dinámica y no estática. La articulación se inicia con el 

establecimiento del contacto dentario y movimiento mandibular, terminando 

cuando éste se detiene o los arcos se separan. La articulación es, pues, la sucesión 

ininterrumpida de dos o más estados de oclusión.”
64

 

 

2.2. Definición de Normoclusión 

“Es la oclusión ideal en máxima intercuspidación (máximo número de contactos 

dentarios) en relación céntrica condilar y en equilibrio con el sistema 

estomatognático. 

2.2.1. Anatomía de la Normoclusión 

Overjet: de 2 mm a 4 mm 

Overbite: de un 20% 

Curva de Spee: plana o ligeramente plana 
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Relaciones interproximales: deben de existir puntos de contactos y ausencia de 

dientes rotados. 

Relaciones anteroposteriores: oclusión de molares (clase I, II y III). 

Relación de caninos: el vértice de la cúspide del canino superior debe de ocluir en 

el espacio proximal entre el canino y el primer premolar inferior y las cúspides 

palatinas de los premolares superiores en la fosa distal de los premolares 

interiores.”
65

 

“Roberth Lee, describió la oclusión ideal para la dentición natural. Lee describió 

lo que denominó oclusión bioestática sobre la base de sus muchos años de 

observaciones clínicas de denticiones con larga supervivencia. La forma dental 

que recomienda es la de la morfología de los dientes humanos normales en 

disposición de clase I. Los cóndilos deben estar asentados en posición anterior y 

superior en las fosas, contra los discos y las eminencias y centrados 

transversalmente. Con los cóndilos en esta posición, los dientes deben alcanzar 

máxima intercuspidación en una relación cúspide – tronera.”
66

 

“Partiéndose de la premisa de que “normal es lo más usual” se observa que la 

oclusión normal individual no coincide con la oclusión ideal. La oclusión ideal en 

el hombre es hipotética, no existe ni podrá existir.  

Para el establecimiento de una oclusión ideal sería necesario que el individuo 

recibiera una herencia purísima, viviera en un ambiente excelente, tenga una 

ontogenia libre de todo accidente, enfermedad o interferencia capaz de cambiar 

el patrón  auxológico inherente de la oclusión. 
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Se puede definir una oclusión normal individual como veintiocho dientes 

correctamente ordenados en el arco y en armonía con todas las fuerzas estáticas y 

dinámicas que sobre ellos actúan; la oclusión normal es una oclusión estable, sana 

y estéticamente atractiva. 

En este tipo de oclusión, la encía debe presentar un aspecto sano, es decir, con 

coloración rosada, sin sangrado y buena adherencia; el hueso alveolar integro, sin 

resorciones y la ATM libre de dolor, ruido u otra disfunción. 

Tradicionalmente, cualquier desviación de la oclusión ideal representa lo que 

Guilford denominó maloclusión en 1889. Por supuesto, la oclusión ideal se 

observa raramente en los seres humanos y tal vez sea mejor denominar a ésta 

ideal imaginario, en el concepto de Ackerman y Proffit. 

Desafortunadamente, no hay una delimitación clara entre maloclusión y oclusión 

normal, aunque el diagnóstico ortodóncico está basado en este último concepto, 

hasta cierto punto convencional. Los varios grados entre una y otra están 

dispuestos en forma continua y no discreta como entidades separadas.  

De esta manera, el término maloclusión debe ser utilizado en forma más genérica 

para referirse a aquellas desarmonías oclusales que requieren tratamiento, a 

diferencia de definirlo como desviaciones de normalidad, ya que estas últimas 

pueden o no ser consideradas patológicas y en algunos casos no representan otra 

cosa que la variación morfológica propia de sistemas biológicos.”
67

 

“En la oclusión normal el arco inferior es un poco más pequeño que el superior, 

de modo que en oclusión las superficies labial y vestibular de los dientes del 

maxilar superior sobrepasan algo las del inferior.  
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La llave de la oclusión es una posición relativa de los primeros molares, en la cual 

la cúspide mesio – vestibular del primer molar superior localizada en el surco 

entre las cúspides vestibulares mesial y distal del primer molar inferior, con leve 

traspase de los dientes superiores.  

Las cúspides vestibulares de los premolares y molares del maxilar inferior ocluyen 

en los surcos de sus antagonistas superiores, los incisivos centrales, laterales y 

caninos sobrepasan los inferiores, en un tercio de la longitud de sus coronas.  

El incisivo central siendo más ancho que el inferior, necesariamente se extiende 

en sentido distal sobrepasando la mitad del incisivo lateral, el incisivo lateral 

superior ocluye  con la porción restante del incisivo lateral y con la vertiente 

mesial del canino inferior. La vertiente mesial del canino superior ocluye con la 

vertiente distal del canino inferior, la vertiente distal del canino superior ocluye 

con la vertiente mesial de la cúspide vestibular del primer premolar inferior, la 

vertiente mesial de la cúspide vestibular del primer premolar superior ocluye con 

la vertiente distal de la cúspide vestibular del primer premolar inferior. Sea una 

secuencia continua en los premolares y molares”
68

 

 

2.3. OCLUSIÓN IDEAL 

“Es el tipo de oclusión más equilibrada para cumplir con la función masticatoria y 

preservar la integridad de la dentición a lo largo de la vida en armonía con el 

sistema estomatognático. Esta oclusión debe producirse en relación céntrica 

condílea, esto es, que los cóndilos se encuentran en una posición no forzada más 

superior, anterior y medial. 
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3. MALOCLUSIÓN 

Ortodónticamente, lo normal es lo menos frecuente en la población en general. 

Existe una línea continua entre lo normal y lo anormal, encontrándose diferentes 

grados de desviación de la normalidad.El término maloclusión debe aplicarse a 

las situaciones que exigen intervención ortodóntica más que cualquier desviación 

de la oclusión ideal.”
69

 

“La maloclusión no siempre tiene su origen en los dientes y en los maxilares, sino 

que, por el contrario, muchas veces es la consecuencia o el resultado de una 

alteración de los huesos del cráneo, de los de la cara o de estructuras que, 

aparentemente, están distantes de los dientes. 

Según la Organización Mundial de la Salud, las maloclusiones constituyen la 

tercera enfermedad dental en orden de frecuencia. Solamente son superadas por 

la caries dental, que ocupa el primer lugar, y las parodontopatías – enfermedades 

de las encías- que ocupan el segundo lugar.En Cuba cerca del 50% de los niños 

entre 3 y 5 años están afectados de maloclusión y es posible ver a niños muy 

afectados en estas edades tan tempranas. Las cifras ascienden en la medida en que 

avanza la edad; en los escolares de primaria puede llegar al 80% 

aproximadamente.”
70

 

3.1. CLASIFICACIÓN DE LAS MALOCLUSIONES 

“La clasificación es un proceso de estudio de los casos de maloclusión con el 

propósito de separarlos en un número relativamente pequeño de grupos 

caracterizados por determinadas variaciones específicas y fundamentales de la 
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oclusión normal de los dientes. Estas variaciones, a su vez, adquieren influencia 

en la determinación del plan de tratamiento correcto. 

 

Toda clasificación debe tener como objetivos: 

 Reunir gran número de casos de malposiciones dentales en una cantidad 

relativamente pequeña de grupos, que contiene sólo casos caracterizados 

por uno o varios factores comunes de significado fundamental. 

 Simplificar los problemas de tratamiento, agrupando casos que requieren 

el mismo plan general de movimiento de dientes para establecer una 

oclusión normal. 

 Indicar con claridad los procedimientos adecuados para el tratamiento 

 Facilitar conclusiones más exactas respecto a la etiología, pronóstico, 

contención y prevención de las maloclusiones. 

 

Para diagnosticar de manera correcta todos los casos de maloclusiones es 

necesario conocer primero la oclusión normal de los dientes y en segundo plano, 

las líneas faciales normales, cuyos conceptos deben estar claros en la mente para 

formar la base a partir de la cual se puede observar todos los desvíos de lo 

normal.”
71
 

“Desde 1803, en que Fox propuso un sistema de clasificación de las 

maloclusiones, han aparecido muchas clasificaciones diferentes y esto demuestra 
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ya dificultades para encontrar un sistema de clasificación completamente 

efectivo.”
72

 

 

3.2. CLASIFICACIÓN DE ANGLE 

“Angle, en 1899, publica un articulo donde ser propone clasificar las 

maloclusiones. El autor supuso que el primer molar permanente superior ocupa 

una posición estable en el esqueleto craneofacial y que las desarmonías eran 

consecuencia de cambios anteroposteriores de la arcada inferior en relación a él. 

3.2.1. CLASE I 

Están incluidas en este grupo las maloclusiones en las que hay una relación 

anteroposterior normal entre los arcos superior e inferior, evidenciada por la 

“llave molar”. 

El autor denominó la llave molar a la oclusión correcta entre los molares 

permanentes superior e inferior, en la cual la cúspide mesiovestibular del 1er. 

molar superior ocluye en el surco mesiovestibular del 1er. molar inferior. 

En los pacientes portadores de Clase I de Angle es frecuente la presencia de un 

perfil facial recto y equilibrio en las funciones de la musculatura peribucal, 

masticatoria y de la lengua. 

Los problemas oclusales que pueden ocurrir aisladamente o combinados son 

normalmente debidos a la presencia de falta de espacio en el arco dentario 

(apiñamiento), excesos de espacio en el arco (diastemas), malposiciones dentarias 
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individuales, mordida abierta, mordida profunda o sobremordida y cruzamiento 

de mordida o hasta protrusión dentaria simultánea de los dientes superiores e 

inferiores (biprotrusión). En general, en los casos de mordida abierta o de 

biprotrusión, el perfil facial se torna convexo. 

 

3.2.2. CLASE II 

Son clasificadas como Clase II de Angle las maloclusiones en las cuales el 1er. 

molar permanente inferior se sitúa distalmente con relación al 1er. molar 

superior, siendo, por eso, también denominada distoclusión. 

Su característica determinante es que el surco mesiovestibular del 1er. molar 

permanente inferior se encuentra distalizado con relación a la cúspide 

mesiovestibular del 1er. molar superior.En general, los pacientes clasificados en 

este grupo presentan perfil facial convexo. 

Las maloclusiones Clase II fueron separadas en dos divisiones: la división 1 y la 

división 2. 

3.2.2.1. CLASE II DIVISIÓN 1 

Angle situó en esta división las maloclusiones Clase II con inclinación vestibular de 

los incisivos superiores. 

Son frecuentes en estos pacientes los problemas más de desequilibrio de la 

musculatura facial, causado por el distanciamiento vestibulolingual entre los 

incisivos superiores y los inferiores.  
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Este desajuste anteroposterior es llamado resalte u “overjet”. El perfil facial de 

estos pacientes es, en general, convexo. 

Podemos observar, asociada a la Clase II división 1, la presencia de: 

 Mordida Profunda.- ya que el contacto oclusal de los incisivos está 

alterado por el resalte, éstos suelen extruirse, profundizando la mordida. 

 Mordida Abierta.- presente en los pacientes que poseen hábitos 

inadecuados, ya sea debido a la interposición de la lengua, a la succión 

digital o al chupón. 

 Problemas de espacio.- falta o exceso de espacio en el arco. 

 Cruzamiento de mordida.- En los casos con resalte, la lengua tiende a 

proyectarse anteriormente durante las funciones de deglución y fonación, 

manteniéndose asentada en el piso bucal durante el reposo. Este 

desequilibrio favorece la palatinización de los premolares y molares 

superiores, pudiendo generar mordidas cruzadas. 

 Malposiciones dentarias individuales.”
73

 

 

3.2.2.2. CLASE II DIVISIÓN 2 

“Los incisivos centrales superiores están retroinclinados y los incisivos laterales 

superiores protruidos, existe una disminución del resalte y un aumento de la 

sobremordida incisiva.  
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Los perfiles faciales más comunes son el recto y el levemente convexo, asociados, 

respectivamente a la musculatura equilibrada o a ésta con una leve alteración. 

Cuando la maloclusión molar clase II división 2 presenta una relación molar clase 

II solamente de uno de los lados utilizamos el término subdivisión.”
74

 

 

3.2.3. CLASE III 

“Angle clasificó como clase III las maloclusiones en las que el 1er. molar 

permanente inferior y, por tanto, su surco mesiovestibular se encuentra 

mesializado en relación a la cúspide mesiovestibular del 1er. molar permanente 

superior. 

El perfil facial es predominante cóncavo y la musculatura está, en general, 

desequilibrada. Los cruzamientos de mordida anterior o posterior son frecuentes. 

Eventualmente encontramos problemas de espacio (falta o exceso), mordidas 

abiertas o profundas y malposiciones dentarias individuales.En el caso en que 

solamente uno de los dos lados esté en Clase III, empleamos el término 

subdivisión.”
75

 

 

3.3. ETIOLOGÍA DE LA MALOCLUSIÓN 

“La maloclusión es una condición del desarrollo. Sin embargo es difícil conocer la 

causa precisa de la mayoría de las maloclusiones, se sabe en general cuáles son las 

posibilidades que deben ser consideradas en el planeamiento de tratamiento. 
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Existen varios métodos para clasificar los factores etiológicos. Para un abordaje 

más simple, se pueden resumir las causas de maloclusiones en 7 grupos: 

1. Factores hereditarios 

2. Anomalías congénitas o adquiridas 

3. Traumatismo 

4. Agentes físicos 

5. Hábitos 

6. Enfermedades 

7. Desnutrición 

 

3.3.1. FACTORES HERETIDARIOS 

La maloclusión puede tener su origen en las características hereditarias, o sea, los 

hijos heredas algunas características de los padres. Esos factores pueden ser 

modificados por: ambientes pre y pos-natal, hábitos anormales, trastornos 

nutricionales y otros, sin embargo, el patrón básico persiste. Se puede afirmar que 

existe un determinante genético definido que afecta la morfología dentofacial, 

pues el patrón de crecimiento y desarrollo posee un fuerte componente 

hereditario. De acuerdo con los conocimientos actuales, los siguientes tejidos 

pueden ser afectados genéticamente: sistema neuromuscular, dientes, tejidos óseo 

/ cartilaginoso o tejidos blandos. 
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3.3.2. ANOMALÍAS CONGÉNITAS O ADQUIRIDAS 

Las anomalías congénitas son las maloclusiones causadas por anomalías 

desarrolladas durante el periodo fetal. Muchas son las causas de esas displasias: 

enfermedades virales de la madre (toxoplasmosis), radiación ionizante, drogas 

(medicamentos) u otras substancias nocivas. La mayoría de las fisuras labiales y 

palatinas son consideradas anomalías congénitas. 

 

3.3.3. TRAUMATISMOS 

Los traumas pueden ocurrir en los períodos pre y pos-natal y durante el 

nacimiento. El trauma prenatal intra-uterino puede causar asimetrías del 

esqueleto facial e hipoplasias de la mandíbula. Traumas durante el nacimiento o 

en el momento del parto, pueden provocar sobre todo lesiones en las 

articulaciones temporomandibulares. Los traumas pos-natales pueden ocurrir en 

cualquier edad y las consecuencias dependen de la extensión, localización en que 

el trauma sucede y fase del desarrollo. Las fracturas de los maxilares y lesiones 

que afecten a la dentición pueden resultar en varias secuelas dependiendo de la 

época en que el accidente ocurre. Si el trauma sucede antes de la erupción de los 

dientes temporales puede resultar en su retención, desplazamiento y 

malformación que pueden o no perjudicar a los gérmenes de los dientes 

permanentes. 

3.3.4. AGENTES FÍSICOS 

Algunos autores acentúan el desarrollo de una anomalía, como por ejemplo, 

pérdida prematura de los dientes temporales, alimentación y respiración bucal. 
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Perdida prematura de Dientes temporales.- La pérdida prematura de dientes 

temporales puede reducir el potencial masticatorio y por lo tanto impedir el 

desarrollo normal del maxilar, además de no mantener el espacio para la 

erupción del diente permanente. 

Alimentación.- La alimentación es un factor importante en el desarrollo de los 

maxilares. Una dieta pastosa en extremo puede ser un factor etiológico de 

algunas maloclusiones, pues la función inadecuada resulta en la contracción de los 

arcos dentarios , además de desarrollar la “masticación temporal”, o sea, el niño 

apenas realiza movimientos cortantes en vez de “masticación masetérica”, que 

produce el ciclo completo de trituración. Los movimientos funcionales 

incompletos de la masticación temporal afectan el desarrollo de los maxilares. 

Respiración bucal.- La respiración bucal es una de las funciones básicas de 

cualquier ser vivo, esencial para su sobrevivencia. La presencia de cualquier 

obstáculo en el sistema respiratorio, sobre todo en las regiones nasal y faríngea, 

ocasionará obstrucción obligando al paciente a utilizar la cavidad bucal como 

alternativa para respirar. La respiración bucal puede ser establecida cuando hay 

obstrucción nasal debido a la predisposición anatómica o patologías diversas, 

tales como: hipertrofia de amígdalas o adenoides, desvío del septum, rinitis 

alérgica, cornetes nasales hipertróficos, entre varias otras. 

Con el hábito de respirar por la boca, el paciente asume una nueva postura para 

compensar y hacer posible la respiración. De esta forma ocurre desarmonía en el 

crecimiento y desarrollo de las estructuras orofaciales pudiéndose observar: 

estrechamiento del maxilar, desarrollo vertical de la mandíbula, protrusión de los 

incisivos superiores, posición distal de la mandíbula en relación al maxilar, 

hipotonicidad de la musculatura facial entre otros. 
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3.3.5. HÁBITOS 

Hábitos de succión no nutritivos 

La prevalencia de hábitos de succión no nutritivos es muy variable y depende de 

varios factores. El uso del biberón hasta los 4 años de edad no produce efectos 

dañinos a la oclusión, o si produce, se limita al segmento anterior, aumentando el 

traspase horizontal y creando espacio entre los incisivos. Los efectos perjudiciales 

dependen de la asociación de tres factores: duración, frecuencia e intensidad del 

hábito. 

La succión continua del biberón está asociada a la mordida abierta anterior y 

mordida cruzada posterior debido a las contracciones de las paredes bucales 

producidas por la presión negativa en el interior de la cavidad bucal. Además de 

eso, se puede observar protrusión de los incisivos superiores, incisivos inferiores 

posicionados lingualmente, con aumento del overjet. 

El tipo e intensidad de la maloclusión que se desarrollará dependen de variables 

tales como: posición del dedo, contracciones musculares bucofaciales asociadas, 

posición de la mandíbula durante la succión, patrón esquelético de la cara, fuerza 

aplicada a los dientes y al proceso alveolar y frecuencia de la succión. 

Interposición de la lengua 

Existen abordajes opuestos con relación a la definición y tratamiento de la 

interposición de la lengua. Hay controversia sobre la actividad de la lengua: si es 

fuerte o suficiente para causar el desplazamiento de los dientes, o es transitoria y 

se adapta cuando los dientes desplazados se auto corrigen, o si es corregida por 

aparatos ortodóncico.  
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Lo que acreditan que la gran presión producida por la lengua constituye una 

amenaza a ala oclusión abogan a una intervención inmediata, por lo general 

indicando ejercicios fonoaudiológicos para la lengua y a veces terapia con 

aparatos. En contraste, el abordaje conservador sugiere que la actividad de la 

lengua no es siempre nociva al niño y no siempre e una amenaza a la oclusión, 

por lo tanto, se debe dar una oportunidad para autocorregirse. 

De acuerdo con Proffit, la deglución con interposición de la lengua es 

considerada en dos circunstancias: 1) en niños más jóvenes con oclusión 

razonablemente normal, que representa sólo una etapa transitoria en la 

maduración fisiológica normal, 2) en individuos de cualquier edad con incisivos 

desplazados en los cuales, es una adaptación al espacio entre los dientes.  

En presencia de mordida abierta y overjet, el niño o el adulto coloca la lengua 

entre los dientes anteriores. Por lo tanto, la interposición de la lengua sería 

considerada el resultado de incisivos desplazados, no la causa. 

 

3.3.6. ENFERMEDADES 

Las enfermedades febriles pueden provocar alteraciones en el desarrollo de los 

dientes, durante la infancia, ya que estas enfermedades poseen mayor efecto 

cualitativo que cuantitativo en el desarrollo de la dentición y pueden retrasar por 

un tiempo el ritmo de crecimiento y desarrollo. 

Las enfermedades con disfunción muscular como distrofia muscular y parálisis 

cerebral también pueden provocar deformaciones en los arcos dentales. Los 

disturbios endocrinos pre natales se pueden manifestar como hipoplasia de los 
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dientes y los postnatales pueden retardar o acelerar el crecimiento facial, afectar 

la velocidad de osificación de los huesos, el periodo de erupción de los dientes y 

la reabsorción de los dientes temporales. Los problemas de la tiroides, como 

hipotiroidismo, pueden provocar reabsorción anormal, erupción tardía y 

trastornos gingivales.La displasia ectodérmica, siendo un síndrome provocado por 

problemas en el desarrollo de derivados del ectodermo, pueden presentar 

disturbios en el desarrollo de los dientes y procesos alveolares. 

Las siguientes enfermedades locales afectan al crecimiento facial y provocan 

maloclusiones esqueléticas y dentarias: enfermedades nasofaríngeas y disturbios 

en la función respiratoria, enfermedad gingival y periodontal, tumores y caries. 

 

3.3.7. DESNUTRICIÓN 

La desnutrición afecta la calidad de los tejidos en formación y los índices de 

calcificación. El principal problema es la alteración en el trayecto de a erupción 

dentaria.  

Trastornos como raquitismo, escorbuto y beriberi pueden provocar 

maloclusiones severas.
76

 

 

3.4. MORDIDA ABIERTA 

“El término mordida abierta es la ausencia localizada de oclusión, producto del 

desarrollo vertical posterior insuficiente o de un desarrollo vertical anterior 
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excesivo, impidiendo que uno o mas dientes contacten con el diente 

correspondiente a la arcada opuesta.  

La mordida abierta es encontrada generalmente en la región anterior, pero 

también se puede encontrar en la región posterior o combinada. Puede 

presentarse desde edad temprana (después de los tres años); es mucho más 

común encontrarla entre las edades comprendidas en los 8 y 10 años. 

Tipos de Mordida Abierta 

 Mordida abierta dental (falsa) 

Es cuando únicamente están proclinadas las piezas dentarias sin alteración de sus 

bases óseas; generalmente no se extiende más allá de los caninos. Esta se va a 

asociar a un problema exclusivamente dental, es decir, la causa del problema son 

los dientes, no su hueso de soporte. 

 Mordida abierta esquelética (verdadera) 

En este tipo de mordida ya existe una deformidad en las apófisis alveolares y va 

aunado a ello las características dolicofaciales (cara larga), por lo tanto, se va a 

asociar a un problema esquelético, es decir, los huesos de soporte se encuentran 

afectados en su crecimiento. 

A nivel maxilar encontramos: 

 Proinclinación y protrusión de los incisivos superiores 

 Gingivitis 
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 Disminución del diámetro transversal del maxilar 

 Presenta un arco maxilar estrecho en forma de “V” 

 Paladar profundo 

 Ausencia del contacto dental anterior o posterior 

A nivel mandibular: 

 Proinclinación y protrusión de los incisivos inferiores 

 Rotación mandibular y aumento del ángulo goniaco 

 Ausencia de contactos dentales anteriores o posteriores 

 Normalmente los pacientes tienen un crecimiento hiperdivergente con una 

cara larga 

 

3.4.1. ETIOLOGIA DE LA MORDIDA ABIERTA 

3.4.1.1. Factores Locales 

 Hábitos 

a) Succión.-  La lactancia es de gran importancia para el desarrollo del sistema 

estomatognático. Esta ayuda al desarrollo bucodental, ya que al succionar el 

niño hace un esfuerzo por el que las diferentes estructuras óseas, musculares y 
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articulaciones crecen con armonía. La supervivencia del recién nacido 

depende de una succión oral instintiva que le permite una satisfacción 

nutricional y le proporciona una sensación de bienestar y seguridad. La 

succión no nutritiva guarda una estrecha relación con el reflejo de búsqueda 

presente en el nacimiento, que es el movimiento de cabeza y lengua hacia un 

objeto que toca la mejilla. Este reflejo desaparece hacia los siete meses de 

vida.   

La persistencia del hábito de succión digital, puede traer consecuencias. Varios 

estudios han relacionado el hábito de succión digital y específicamente la 

succión del pulgar en dentición primaria y mixta, con maloclusiones clase II, 

excesiva sobremordida horizontal, mordida cruzada posterior, mordida 

abierta anterior, arcos dentales estrechos, protrusión de dientes superiores, 

paladar profundo y segmento premaxilarprognático. 

b) Deglución.-  Hay que tener en cuenta que la función más importante del 

aparato masticatorio es la masticación y la trituración de alimentos. 

El sistema estomatognático también tiene como función secundaria la 

deglución, que es una acción motora automática en la que actúan músculos 

de la respiración y del aparato gastrointestinal.  

c) Respiración.- Está claro que la obstrucción de las vías aéreas respiratorias 

superiores no permite el paso fluido del aire. Debido a esta alteración el 

paciente comienza a respirar por la boca, lo cual ocasiona que descienda la 

lengua para permitir el paso libre del aire (hábito de respiración bucal), 

provocando un desequilibrio muscular entre la lengua y los maxilares, esto va 

a alterar el desarrollo craneofacial y nos va a provocar una maloclusión 

dental. 



 

83 
 

Clínicamente observamos en estos pacientes una cara larga, ojeras, depresión 

malar, tercio inferior aumentado, resequedad e incompetencia labial, mordida 

abierta anterior, mordida cruzada posterior, colapso del maxilar superior, 

paladar profundo y gingivitis.”
77

 

 

3.5. TEORÍA DEL EQUILIBRIO Y DESARROLLO DE LA OCLUSIÓN 

DENTAL 

“Desde el punto de vista de la ingeniería, la teoría del equilibrio establece que un 

objeto sometido a fuerzas desiguales sufrirá aceleración, desplazándose por 

consiguiente a una posición diferente en el espacio. Así pues, si un objeto está 

sometido a una serie de fuerzas, pero permanece en la misma posición, esas 

fuerzas deben estar en equilibrio.  

 

Desde este punto de vista, la dentición está obviamente en equilibrio, ya que los 

dientes están sometidos a  diferentes fuerzas, pero no se mueven a una nueva 

posición en las circunstancias normales. Incluso si se mueven, lo hacen tan 

lentamente que podemos presumir que siempre existe un equilibrio estático. 

Las consideraciones sobre el equilibrio también son aplicables al esqueleto, 

incluidos los huesos de la cara.  

En circunstancias normales, se producen alteraciones esqueléticas en respuesta a 

las demandas funcionales que se pueden ampliar en situaciones experimentales 

inusuales. 
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3.5.1. EFECTOS DEL EQUILIBRIO SOBRE LA DENTICIÓN 

Es posible comprender mejor los efectos que el equilibrio tiene sobre la dentición, 

observando las consecuencias de los diferentes tipos de presión. Aunque se 

podría pensar que se pueden explicar los efectos al multiplicar la fuerza por la 

duración de la misma, no sucede así.  

Debido a la respuesta biológica, la duración de una fuerza es más importante que 

su magnitud. 

Este fundamental concepto queda aclarado al estudiar la respuesta a las fuerzas 

que actúan durante la masticación. Cuando estas ultimas son muy intensas, el 

ligamento periodontal (lleno de líquido) actúa como un amortiguador, 

estabilizando el diente de forma momentánea mientras que el hueso alveolar se 

comba y el diente se desplaza ligeramente junto con el hueso. Si esta presión 

intensa se mantiene durante algo más que unos pocos segundos, se percibe un 

dolor creciente, con lo que se elimina rápidamente la fuerza de masticación. Este 

tipo de presión intensa e intermitente no tiene ningún efecto a largo plazo sobre 

la posición de un diente. Pueden producirse algunas respuestas patológicas a los 

contactos oclusales intensos e intermitentes en un diente, por ejemplo, mayor 

movilidad y dolor, pero mientras se mantenga intacto el aparato periodontal, las 

fuerzas de la oclusión rara vez se prolongan lo bastante como para desplazar al 

diente a una nueva posición en la que se disminuya el traumatismo oclusal. 

Otro posible factor que contribuye al equilibrio y regula la posición del diente es 

la presión que ejercen los labios, las mejillas y la lengua. Esta presión es mucho 

menor que la producida por la masticación, pero también más prolongada. Los 

experimentos realizados sugieren que incluso fuerzas muy leves pueden llegar a 

desplazar los dientes, siempre que actúen durante el tiempo necesario, tiempo 
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que en los seres humanos parece ser de unas 6 horas. Dado que la leve presión 

que ejercen los labios, las mejillas y la lengua en reposo se mantiene durante casi 

todo el tiempo, es innegable que influirá en la posición de los dientes. 

Es muy fácil demostrar lo anterior. Pos ejemplo, si una lesión de los tejidos 

blandos labiales da lugar a una cicatriz y una contractura, los incisivos adyacentes 

se desplazarán lingualmente por la tirantez de los labios. Por otra parte, si se 

elimina la presión restrictiva de los labios o las mejillas, los dientes se desplazan 

hacia fuera a causa de la no oposición a la presión lingual. Si la lengua aumenta 

de tamaño por un tumor o algún otro trastorno, se producirá un desplazamiento 

labial de los dientes, aunque los labios y las mejillas estén intactos, ya que se ha 

alterado el equilibrio. 

Estas observaciones demuestran que, a diferencia de las fuerzas de masticación, la 

ligera presión mantenida de los labios, las mejillas y la lengua en reposo influyen 

notablemente en la posición dental. Sin embargo, parece poco probable que la 

presión intermitente y de corta duración creada cuando la lengua y los labios 

entran en contacto con los dientes durante la deglución o el habla tenga algún 

impacto significativo sobre la posición de los dientes. Como sucede con las 

fuerzas de masticación, la presión tendría una magnitud suficiente como para 

mover un diente, pero no durará el tiempo necesario. 

Otro factor que podría contribuir al equilibrio serían las presiones de origen 

externo, cuyos ejemplos más llamativos serian los diferentes hábitos y los 

aparatos ortodóncicos. 

La cuestión de si un hábito puede actuar como lo hace un aparato ortodóncico 

en lo que se refiere a cambiar la posición de los dientes ha sido motivo de 

controversia desde el siglo I de nuestra era, por lo menos, Celso recomendaba 
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enseñar a los niños con un diente torcido a presionar con el dedo para que 

volviese a su posición correcta. 

El mismo razonamiento es aplicable a otros hábitos, si un hábito, como el de 

chuparse el pulgar, ejerciese una presión sobre los dientes por encima del umbral 

correspondiente (6 horas diarias o más), podría llegar a desplazarlos.  

Si el hábito durase menos tiempo, cabría esperar un efecto escaso o nulo, 

cualquiera que fuera la intensidad de la presión. Con independencia de que una 

pauta de conducta sea esencial o no, innata o adquirida, su efecto sobre la 

posición de los dientes no dependerá de la fuerza que se ejerce sobre los mismos, 

sino del tiempo de actuación de la misma. 

Este concepto permite además comprender por qué la práctica de un 

determinado instrumento musical puede dar lugar a una maloclusión. En el 

pasado, muchos facultativos sospechaban que la práctica con instrumentos de 

viento podría influir en la posición de los dientes anteriores y algunos la 

recomendaban como parte del tratamiento ortodóncico. 

Para tocar algunos instrumentos de cuerda, como el violín y la viola, es necesario 

colocar la cabeza y el maxilar inferior en una postura específica, que modifica la 

presión de los dientes contra los labios y las mejillas y puede inducir asimetrías en 

la forma de la arcada dental.Otro factor que tal vez contribuye al equilibrio 

dental es el sistema de fibras periodontales, tanto de los tejidos gingivales como 

del ligamento periodontal. Si se pierde un diente, el espacio que queda tiende a 

cerrarse, debido en parte a la fuerza que crean las fibras transeptales gingivales.”
78
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3.6. MALOCLUSIONES ASOCIADAS A HÁBITOS. PROTRUSIÓN, 

ESPACIAMIENTO INCISAL Y MORDIDA ABIERTA 

“Los hábitos definidos en forma general como actividades repetitivas no – 

funcionales ejercidas en la cavidad bucal, han sido motivo de muchas consultas y 

de una amplia cobertura. Es muy posible que el interés no sea sólo por los efectos 

que estas actividades pueden tener sobre los arcos dentarios, o el temor de 

deformaciones esqueléticas regionales, más o menos importantes, sino tal vez 

porque un niño en casa con un hábito persistente y visible, represente un signo 

intranquilizador e impreciso de algo que no marcha como es debido: la 

posibilidad de que algo ocurra con la mente del niño, o algo no este bien en la 

relación con sus padres o hermanos en el entorno familiar o escolar. 

Ante esta posibilidad, las consultas de los padres a los odontopediatras deben ser 

atendidas con atención y delicadeza. No pocas veces las madres preguntan por 

los efectos sobre la dentición de sus hijos, pero el problema real para ellas puede 

ser otro. Las posibles causas de hábito deben ser traídas a la conversación y 

puestas en su proporción debida, conjuntamente con las actitudes a seguir, sea 

observación o tratamiento.”
79

 

 

3.7. EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO REGIONAL Y SU INFLUENCIA 

SOBRE FUNCIONES Y HÁBITOS 

“En la región orofacial hay una concurrencia temporal de sistemas que se 

encuentran en etapas muy diferentes de su desarrollo, involucrados de un modo 

u otro en la expresión de funciones y comportamientos. Así por ejemplo, en la 
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cavidad bucal, nasal y faríngea, coexisten estructuras esqueléticas cuya velocidad 

de crecimiento no es la propia del crecimiento somático, con una aceleración 

prepuberal y logro de proporciones definitivas a vecindades de la segunda 

década de la vida. Así la cavidad nasal y bucal se encuentran en desarrollo muy 

incompleto a los seis o siete años, esta última opera como continente de la 

lengua, un órgano que por razones funcionales tiene un desarrollo y madurez 

más cercano a la curva neural, de tal manera que resulta demasiado grande, 

proporcionalmente. La falta de desarrollo cervical determina un cuello corto, con 

la laringe alta, lo mismo que la posición del hiodes y en razón de lo mismo, con 

poco espacio posteroinferior para la lengua. 

El tejido adenoideo, con su propia curva, manifiesta su comportamiento propio, 

es decir, una hipertrofia notable de casi el 200% en la infancia, ocupando 

espacios muy limitados para la respiración, unido esto a frecuentes condiciones 

inflamatorias y alérgicas, hace de la permeabilidad de la región un asunto crítico, 

entonces no es de extrañar, la relativa alta prevalencia de respiración bucal en 

esta fase, mientras la lengua desciende y se adelanta. 

Un estudio longitudinal del crecimiento de esta región muestra que los planos 

esqueléticos cambian, facilitando las funciones, y que los labios aumentan 

relativamente más en altura, en consecuencia el cierre labial resulta posible y no 

forzado. Por otra parte el crecimiento en altura del cuello, el descenso del hiodes 

y la involución del tejido adenoideo, resulta en corrección espontánea de varios 

signos asociados a hábitos. La lengua no protruye. La respiración es nasal. Hay 

sellado labial. 

Existen entonces, con un adecuado diagnóstico y evaluación, la posibilidad de 

esperar por cambios propios del crecimiento que van a modificar profundamente 
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la situación regional de la cavidad nasal, bucal y espacios faríngeos, lo cual 

determina la disminución de varios comportamientos considerados atípicos, 

especialmente durante el período temprano de dentición mixta.”
80
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METODOLOGÍA 

 

 

TIPO DE ESTUDIO 

  

La presente investigación es de tipo Descriptivo – Observacional ya que se pudo 

determinar la presencia de hábitos bucales deformantes y su relación con las 

maloclusiones al observar y medir las variables que definen el estudio, así mismo 

nos permitió conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a 

través de la descripción exacta de las actividades de la población estudiada sin 

modificar el entorno ni contralar el proceso que está en observación. Este tipo de 

estudio se consideró transversal porque se estudió un fenómeno en un momento 

determinado.   

 

UNIVERSO 

 

El universo está conformado por todos los niños que integran la Escuela Benjamín 

Carrión con un  total de 190 niños cuyas edades oscilan entre 5 y 12 años. 

 

 MUESTRA 

 

La muestra corresponderá a 153 niños entre las edades de 6 a 12 años 

pertenecientes a la Escuela Benjamín Carrión. 
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

Todos los niños de 6 a 12 años que integran la Escuela Benjamín Carrión.  

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

 

Fueron excluidos 37 niños que no presentaron ningún hábito bucal deformante. 

 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

 

Para la respectiva recolección de datos, se empleó una Ficha Clínica, la misma 

que fue previamente validada, y una encuesta de tipo evaluativa con preguntas 

cerradas con el fin de recolectar información de los padres de familia.  

 

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

Se solicitó la colaboración y permiso correspondiente por escrito a los Directivos 

de la Escuela “Benjamín Carrión”.  

 

El trabajo de campo, se inició con la aplicación de una encuesta evaluativa con 

preguntas cerradas dirigida a los padres de familia con el fin de conocer si sus 

hijos presentan algún hábito deformante como succión digital, respiración bucal, 
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onicofagia o deglución atípica. Previamente se convocó a una reunión donde 

fueron entregadas las encuestas a cada uno de los padres y se llevo a cabo las 

charlas. Una vez que se contó con esta información, se aplicó una ficha clínica 

que fue previamente revisada y autorizada por docentes de la Carrera de 

Odontología, a los niños entre las edades de 6 a 12 años. 

 

Durante el diagnóstico se consideró a un niño con mal hábito de succión si sus 

padres contestaban que succionaba chupete o el dedo y/o presentaba alguna de 

las siguientes características: dedo de la mano con callosidades, extremadamente 

limpio en relación a los demás e irritación de la piel del labio inferior. 

 

Se consideró a un niño respirador bucal, si sus padres lo mencionaban en la 

encuesta, así mismo se tomó en cuenta si presentaba algunas de las siguientes 

características: el niño mostraba casi todo o toda la superficie de los dientes 

constantemente (labio superior corto), cierre labial alterado (al juntar los labios 

se hace a expensas del labio inferior que se torna tenso y aparecen depresiones en 

el mentón, labio inferior grueso, irritación en la piel cercana al labio inferior, 

narinas aplanadas, al sellar sus labios la respiración se acelera o se hace 

insuficiente. 

 

Se consideró a un niño con mal hábito de onicofagia si al momento de revisar sus 

uñas encontramos evidencia de que existe este hábito, también podemos 

observar que las uñas no crecen bien, microtraumatismos a lo largo del lecho 

ungueal, pequeñas heridas alrededor de las uñas. 
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Se consideró un niño con deglución atípica tomando en cuenta lo siguiente: En 

reposo,  cuando el niño estando en una posición cómoda se separan sus labios y 

la lengua se encontraba interpuesta entre ambas arcadas.  En deglución: al hacer 

tragar saliva al niño y sin que el separe sus dientes, se separa sus labios y la lengua 

se encuentra entre ambas arcadas o haciendo presión  contra los dientes. En 

Fonoarticulación en los fonemas D, T, S. Se les hará repetir fonemas como dado, 

dedo (para la D), tetera, tri, ti (para el fonema T), y diez, días (para el fonema S).  

 

Se ejecutaron acciones de intervención: charlas interactivas para los padres y 

niños utilizando infocus, pantomas y gráficos.   

 

 

PLAN DE TABULACIÓN 

 

A continuación presento los resultados en tablas con valores absolutos y relativos 

(%) con sus respectivas interpretaciones; se utilizó el procesador de texto 

Microsoft Office Word, y la Hoja de Cálculo Excel para tablas. 
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RESULTADOS 
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TABLA Nro. 1 

 

NÚMERO DE ESTUDIANTES QUE PARTICIPARON EN EL ESTUDIO DE 

ACUERDO AL SEXO 

 

 

SEXO Nro. ESTUDIANTES PORCENTAJE 

Femenino 50 32,68% 

Masculino 103 67,32% 

Total 153 100% 

                 FUENTE: Ficha Clínica 

     AUTORÍA: Paula Gómez Rodríguez 

 

 

 

 

Después de haber tabulado y analizado todos los datos podemos  determinar que 

la mayoría de niños pertenecientes a la Escuela Benjamín Carrión son de sexo 

masculino con un 67,32%, mientras que en el sexo femenino se presentó un 

32,68%. 
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TABLA Nro. 2 

 

 

 

NÚMERO DE ESTUDIANTES QUE PRESENTARON HÁBITOS DEFORMANTES 

EN EL ESTUDIO DE ACUERDO AL  SEXO 

 

 

SEXO Nro. ESTUDIANTES 
PORCENTAJE 

Femenino 18 36,73% 

Masculino 31 63,27% 

Total 49 100% 

     FUENTE: Ficha Clínica 

      AUTORÍA: Paula Gómez Rodríguez 

 

 

En el presente estudio se encontró un número de 31 niños que presentaron 

hábitos bucales deformantes pertenecientes al sexo masculino con un porcentaje 

de 63, 27%,  mientras que en el sexo femenino se encontró un total de 18 niñas 

que presentaron hábitos, lo cual representa el 36,73%. 
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TABLA Nro. 3 

 

EDAD EN LA QUE SE PRESENTÓ CON MAYOR FRECUENCIA HÁBITOS 

BUCALES DEFORMANTES 

 

EDAD 
Nro. HÁBITOS 

ENCONTRADOS 
PORCENTAJE 

6 10 20,41% 

7 6 12,24% 

8 9 18,37% 

9 7 14,28% 

10 9 18,37% 

11 5 10,21% 

12 3 6,12% 

TOTAL 49 100% 

                 FUENTE: Ficha Clínica 

                  AUTORÍA: Paula Gómez Rodríguez 

 

 

Se pudo determinar que la edad en la que se presenta una mayor frecuencia de 

hábitos bucales deformantes es en los niños de 6 años representado por un 

20,41%, esto se debe a que en esta edad, el hábito aún se puede encontrar 

presente en el niño, luego tenemos en los niños de  8 y 10 años con un mismo 

porcentaje de 18,37%, en el grupo de 9 años se encontró un porcentaje de 

14,28%, seguido por un 12,24% en los niños de 7 años y finalmente 10,21% en 

los niños de 11 años y 6,12 en niños de 12 años. 
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TABLA Nro. 4 

 

HÁBITOBUCAL DEFORMANTE QUE SE PRESENTÓ CON MAYOR 

FRECUENCIA 

 

HABITOS BUCALES DEFORMANTES 

EDAD ONICOFAGIA 
SUCCIÓN 

DIGITAL 

DEGLUCIÓN 

ATÍPICA 

RESPIRACIÓN 

BUCAL 
TOTAL 

6 3 3 1 3 10 

7 0 1 4 1 6 

8 1 4 3 1 9 

9 3 1 2 2 7 

10 4 4 1 0 9 

11 4 1 0 0 5 

12 2 0 0 0 3 

TOTAL 17 14 12 7 50 

% 34% 28% 24% 14% 100% 

FUENTE: Ficha Clínica 

AUTORÍA: Paula Gómez Rodríguez 

 

 

El hábito bucal deformante que se presentó con mayor frecuencia en los niños fue 

la onicofagia con un porcentaje de 34%, seguido por la succión digital con 28%, 

deglución atípica 24% y finalmente la respiración bucal con 14%. Esto nos indica 

que la onicofagia es el hábito de mayor prevalencia y que puede afectar de 

manera especial a los niños entre 10 y 11 años.    
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TABLA Nro. 5 

 

HÁBITOS BUCALES DEFORMANTES SEGÚN EL SEXO 

 

 

HÁBITO FEMENINO % MASCULINO % TOTAL 

ONICOFAGIA 8 16,33% 9 18,37% 34,70% 

SUCCIÓN 

DIGITAL 
5 10,20% 9 18,37% 28,57% 

DEGLUCIÓN 

ATÍPICA 
5 10,20% 6 12,25% 22,45% 

RESPIRACIÓN 

BUCAL 
0 0% 7 14,28% 14,28% 

  36,73%  63,27% 100% 

FUENTE: Ficha Clínica 

AUTORÍA: Paula Gómez Rodríguez 

 

 

El hábito bucal deformante que se presentó con mayor frecuencia en el sexo 

femenino fue la onicofagia con un número de 8 niñas lo que representa el 

16,33%, succión digital y deglución atípica ambos con un porcentaje del 10,20%,  

mientras que en el sexo masculino predomina la onicofagia y succión digital con 

un mismo porcentaje de 18, 37%, deglución atípica con el 12,25% y respiración 

bucal con el 14, 28%. En ambos sexos existe un predominio de la onicofagia. 
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TABLA Nro. 6 

ALTERACIONES EN LA OCLUSIÓN DEBIDO A LA PRESENCIA DEL HÁBITO DE 

SUCCIÓN DIGITAL 

 

SUCCIÓN DIGITAL 

Alteración en la Oclusión  Porcentaje 

Mordida Abierta Anterior 5 35,71 % 

Protrusión de Incisivos superiores 2 14,29% 

Retrusión de Incisivos inferiores 0 0% 

Diastemas 2 14,29% 

Mordida Cruzada Posterior 0 0% 

Protrusión de Incisivos Superiores y Diastemas 2 14,29% 

Protrusión de Incisivos Superiores y Retrusión de 

Incisivos Inferiores 
2 14,29% 

Mordida Abierta Anterior Protrusión Incisivos 

Superiores y Retrusión Incisivos Inferiores 
1 7,14% 

TOTAL 14 100% 

FUENTE: Ficha Clínica 

AUTORÍA: Paula Gómez Rodríguez 

 

Mediante esta tabla podemos determinar que la alteración en la oclusión que se 

presenta con mayor frecuencia debido a la succión digital es la mordida abierta 

con un porcentaje de 35,71%, seguido por la Protrusión de Incisivos Superiores, 

Diastemas, Protrusión de Incisivos superiores y diastemas, Protrusión de incisivos 

superiores y Retrusión de incisivos inferiores cuyos porcentajes son los mismos 

representados por el 14, 29%.  
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TABLA Nro. 7 

ALTERACIONES EN LA OCLUSIÓN DEBIDO A LA PRESENCIA DEL HÁBITO DE 

RESPIRACIÓN BUCAL 

 

RESPIRACIÓN BUCAL 

Alteración en la Oclusión  Porcentaje 

Mordida Abierta Anterior con Interposición 

Lingual 
0 0 % 

Mordida Abierta Anterior sin Interposición Lingual 5 71,43% 

Mordida Cruzada Posterior Unilateral 0 0% 

Mordida Cruzada Posterior Bilateral 0 0% 

Vestibuloversión de Incisivos Superiores 1 14,29% 

Linguoversión de Incisivos Inferiores 1 14,29% 

TOTAL 7 100% 

FUENTE: Ficha Clínica 

AUTORÍA: Paula Gómez Rodríguez 

 

 

Según el contenido de la presente tabla podemos establecer que la alteración en 

la oclusión mas frecuente en la respiración bucal es la Mordida Abierta Anterior 

sin interposición lingual con un porcentaje del 71,43%, seguido por la 

Vestibuloversión de incisivos superiores y Linguoversión de incisivos inferiores 

con un mismo porcentaje de 14,29%. 
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TABLA Nro. 8 

 

ALTERACIONES EN LA OCLUSIÓN DEBIDO A LA PRESENCIA DEL HÁBITO DE 

DEGLUCIÓN ATÍPICA 

 

 

DEGLUCIÓN ATÍPICA 

Alteración en la Oclusión  Porcentaje 

Mordida Abierta Anterior 5 41,67 % 

Mordida Abierta Anterior y Vestibuloversión 3 25,00% 

Vestibuloversión de incisivos superiores e 

inferiores 
4 33,33% 

Mordida Abierta Lateral 0 0% 

Mordida Cruzada 0 0% 

TOTAL 12 100% 

FUENTE: Ficha Clínica 

AUTORÍA: Paula Gómez Rodríguez 

 

 

En la presente tabla de datos observamos que la principal alteración en la 

oclusión debido al hábito de deglución atípica es la Mordida Abierta Anterior con 

un porcentaje de 41,67%, seguido por  la Vestibuloversión de incisivos superiores 

e inferiores con el 33,33% y la Mordida abierta anterior y Vestibuloversión con 

el 25,00%. 
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TABLA Nro. 9 

 

ALTERACIONES EN LA OCLUSIÓN DEBIDO A LA PRESENCIA DEL HÁBITO DE 

LA ONICOFAGIA 

 

 

ONICOFAGIA 

Alteración en la Oclusión  Porcentaje 

Desgaste Dental Localizado 7 41,18 % 

No presenta Desgaste 10 58,82% 

TOTAL 17 100% 

FUENTE: Ficha Clínica 

AUTORÍA: Paula Gómez Rodríguez 

 

 

En la presente tabla podemos observar que el 58,82% no presentó desgaste 

debido a la presencia del hábito de onicofagia y el 41,18% si presentó Desgaste 

dental localizado a nivel de los caninos. 
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TABLA Nro. 10 

 

NIVEL  DE CONOCIMIENTO DE LOS PADRES ACERCA DE HÁBITOS BUCALES 

DEFORMANTES  

 

 

CONOCE ALGÚN HÁBITO QUE PUEDA 

PROVOCAR DEFORMIDADES EN LOS DIENTES DE 

SU HIIJO 

PORCENTAJE 

SI 81 52,95% 

NO 72 47,05% 

TOTAL 153 100% 

        FUENTE: Fichas de recolección de datos 

           AUTORÍA: Paula Gómez Rodríguez 

 

 

Podemos observar que el 52,95% de los padres si conocían acerca de las 

deformidades que pueden provocar en los dientes los hábitos bucales 

deformantes, a diferencia del 47,05% los cuales no tenían conocimientos acerca 

de esto. 
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DISCUSIÓN 

 

La atención estomatológica integral a la población presenta un amplio espectro 

en el desarrollo de la Atención Primaria en Salud. Este nivel de atención es muy 

complejo por la magnitud de los problemas presentes en él, detectados mediante 

el diagnóstico y la vigilancia del estado de salud bucal y a partir de los resultados 

obtenidos se analiza la situación de salud y se establecen planes de medidas de 

acuerdo con los problemas. 

 

Al realizar el análisis de la situación de salud bucal se detectaron problemas muy 

frecuentes en la población como maloclusiones y los factores de riesgo, entre 

ellos los hábitos bucales deformantes, que de ser descubiertos y controlados a 

tiempo, evitan que se produzca la maloclusión. 

 

En este estudio se examinaron 153 niños de los cuales 49 fueron portadores de 

hábitos deformantes bucales, predominó el sexo masculino con el 67,32%,  

resultados que coinciden  con los obtenidos por Maya
81
 y Agurto

82
. 

 

“Castro plantea que posiblemente la causa esté relacionada con los estereotipos 

de masculinidad y feminidad que se les transmiten a los niños  y niñas con una 

gran carga de sexismo  y en los prejuicios que se expresan de manera abierta. Esto 

provoca que los niños se vean obligados  a reprimir sus emociones, pues el llanto  

                                                             
81 HERNANDEZ. M. 2000. Efectividad de la persuasión como terapia para la eliminación de hábitos bucales incorrectos. 

Rev. Cubana Ortodoncia (en línea). 

82 AGURTO, P; R. DÍAZ; O. CADÍZ y  F. BOBENRIETH. 1999. Frecuencia de malos hábitos orales y su asociación con el 

desarrollo de anomalías dentomaxilares en niños de 3 a 6 años del área Oriente de Santiago. Rev. Chil. Pediatr.  70(6).pp. 

470-482. ISSN 0370-4106. 
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u otras formas de expresión como los hábitos deformantes bucales que son 

utilizados para liberar tensiones serían sinónimo de debilidad.”
83

 

 

 

Estos resultados constituyen un reto para el Estomatólogo general a quien le 

corresponde jugar un papel decisivo porque tiene que desarrollar acciones de 

promoción de salud, prevención de enfermedades y tratamientos para lograr la 

recuperación de la salud bucal en esta población infantil. Cumple un papel 

primordial  en la detección precoz de factores que puedan alterar el equilibrio de 

los componentes del aparato estomatognático, para lograr mantener la salud 

bucal. 

 

 

“Fernández en un estudio sobre hábitos bucales deletéreos encontró que éstos 

estaban presentes durante el crecimiento del niño, y que ejercen su influencia en 

el desarrollo de los maxilares y la dentición, destacándose resultados significativos 

en la población de 6 años de edad”
84

, lo cual coincide  con lo encontrado en este 

estudio, donde se determino que el 20,41% de los niños que presentaron hábitos 

bucales deformantes pertenecían al grupo de 6 años.  

 

 

Estudios realizados por diferentes autores, permiten  apreciar la alta prevalencia 

de estos hábitos perjudiciales en grupos de escolares de primaria, tal es el caso de  

trabajos efectuados en España  y Chile
85

,  en los cuales predominan los hábitos 

bucales deformantes en los niños de menor edad. 

                                                             
83 CASTRO. E. 2000. Sexología y Sociedad.(Disponible en: http://www.cenesexualidad.sld.cu/revista-sexologia-y sociedad) 

84
FERNANDEZ Torres CM, Acosta Coutin. Hábitos deformantes en escolares de primaria. Rev Cubana Ortod 1997:79-83 

85
AGURTO, P; R. DÍAZ; O. CADÍZ y  F. BOBENRIETH. 1999. Frecuencia de malos hábitos orales y su asociación con el 

desarrollo de anomalías dentomaxilares en niños de 3 a 6 años del área Oriente de Santiago. Rev. Chil. Pediatr.  70(6). 

pp. 470-482. ISSN 0370-4106. 

http://www.cenesexualidad.sld.cu/revista-sexologia-y%20sociedad
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A medida que el niño crece debe desprenderse de la práctica de estos hábitos 

perjudiciales. Fernández y Acosta
86

involucran niños de primaria de diferentes 

edades en su estudio y plantean que el grupo más afectado por estos hábitos 

resulta ser el de 5 a 7 años de edad, resultado similar al de la presente 

investigación. 

 

El hábito bucal deformante que se presentó con mayor frecuencia fue la 

Onicofagia con un porcentaje de 34,69%, autores como  González
87

 y Proaño
88

 

encontraron resultados similares en sus investigaciones donde también se 

establece que alcanza su pico máximo a los once años, dato que también coincide 

con lo encontrado en esta investigación. 

 

Peng
89

 en la Universidad Médica de Taipei en Taiwán realizó un estudio donde  

encontró que de los pacientes examinados el 37,5% presentaron Onicofagia, 

resultados similares a este estudio. 

 

En una investigación realizada en Chile donde se involucran niños de 3 a 11 años 

de edad, se plantea que la succión del biberón es el hábito que más prevalece en 

estas edades. Estos resultados no coinciden con los de esta investigación. En otras 

investigaciones realizadas con niños mexicanos se observa que hay un 

predominio del hábito de onicofagia en el sexo masculino, resultado que  

corresponde con el presente estudio. 

 

                                                             
86

FERNANDEZ Torres CM, Acosta Coutin. Hábitos deformantes en escolares de primaria. Rev Cubana Ortod 1997:79-83. 
87 GONZALEZ. V. 2005. Disfunciones asociadas a las anomalías dentomaxilofaciales en niños de 3 a 5 años. Provincia 

Habana. (Disponible en http://gbsystems.com/papers/general/respbucal.htm.) 

88
 PROAÑO. C. 2007. Hábitos bucales deformantes  en niños de 5-11 años del Consejo Popular Constancia. Tesis para 

obtar por el título de Especialista en Estomatología General integral. 
89

PENG. C. 2004. Comparison of tongue functions between mature and tongue thrust swallowing and ultrasound 

investigation. OrthodDentofacial; 125 (5), 562-70. 

http://gbsystems.com/papers/general/respbucal.htm
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En esta investigación se encontraron otros hábitos que fueron menos frecuentes, 

este es el caso de la succión digital, según los datos obtenidos, si comparamos este 

hecho con los valores obtenidos en el estudio realizado por Agurto
90

, se observa 

similitud, pues en el caso de esta investigación se  obtuvo el 25%, mientras que 

en la presente investigación se encontró el  28,57%. 

 

La deglución atípica se encontró con un porcentaje de 22,48% y esta 

principalmente relacionada con la mordida abierta anterior, esto se puede 

comparar con el estudio realizado por Proaño
91
 donde se encontró la deglución 

atípica en un 28,34%. 

 

En la población estudiada se pudo determinar que  existe una relación entre la 

respiración bucal con 14,28% y la mordida abierta anterior sin interposición 

lingual con un porcentaje de 71,43%, lo cual es similar al estudio realizado por 

“María del Rayo Herrera de la Universidad Autónoma de México”
92

 en cuya 

investigación se constato la presencia de un 13,48% de niños con respiración 

bucal. 

 

La mordida abierta anterior y Vestibuloversión de incisivos superiores, están entre 

las anomalías mas frecuentes que se relacionan con los hábitos bucales 

deformantes, principalmente con la succión digital, respiración bucal y deglución 

atípica, lo cual infiere el vínculo estrecho entre los hábitos deformantes bucales y 

las anomalías dentomaxilofaciales encontradas en esta población. 

 

                                                             
90

AGURTO, P; R. DÍAZ; O. CADÍZ y  F. BOBENRIETH. 1999. Frecuencia de malos hábitos orales y su asociación con el 

desarrollo de anomalías dentomaxilares en niños de 3 a 6 años del área Oriente de Santiago. Rev. Chil. Pediatr.  70(6). 

pp. 470-482. ISSN 0370-4106. 
91

PROAÑO. C. 2007. Hábitos bucales deformantes  en niños de 5-11 años del Consejo Popular Constancia. Tesis para 

optar por el título de Especialista en Estomatología General integral. 
92

HERRERA. F.; ROSAS. M; CANSECO. J. 2009. Frecuencia de Respiración Oral en niños con Maloclusión. Revista 

Odontológica Universidad Autónoma de México.  13(2). pp. 91 – 92. 
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CONCLUSIONES 

 

 Hubo un predominio del sexo masculino en cuanto a la presencia de 

hábitos bucales deformantes con un porcentaje de 63,27%. 

 Se pudo establecer que la succión digital esta principalmente asociada a la 

mordida abierta anterior con un porcentaje de 35,71% . En la respiración 

bucal se encontró la mordida abierta anterior sin interposición lingual 

como la principal alteración a causa de este hábito con el 71,43%. La 

práctica del hábito de deglución atípica tendría como principal 

consecuencia la mordida abierta anterior con un porcentaje de 41,67%. 

En la onicofagia se pudo observar que la mayor parte de los niños con este 

hábito no presentaron un desgaste dental considerable representando el 

58,82%. 

 El mayor número de la población afectada por hábitos bucales 

deformantes  estuvo entre las edades de 6 a 10 años. Los niños de 6 años 

fueron los más afectados representando el 20,41%. 

 El hábito bucal deformante  que se presentó con mayor frecuencia fue la 

Onicofagia con el 34,69% y su pico máximo estuvo entre los niños de 10 

y 11 años de edad. 

 En el sexo femenino predominó la Onicofagia con 16,33%, mientras que 

en el sexo masculino se encontró la Onicofagia y Succión digital con un 

mismo porcentaje de 18,37%. 
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 Mediante la encuesta aplicada a los padres de familia se pudo establecer 

que gran parte de ellos si tenían conocimientos acerca de lo que puede 

provocar un  hábito bucal deformante en los dientes de sus hijos 

 Se elevó significativamente el nivel de conocimiento de los niños y padres 

después de aplicadas las charlas, por lo que se demostró que la labor 

educativa constituye una herramienta fundamental para el profesional 

Odontólogo 
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RECOMENDACIONES 

 

 

De acuerdo a la información obtenida se recomienda: 

 

 

 Planificar acciones conducentes a disminuir la morbilidad por maloclusión, 

como por ejemplo actividades de promoción de salud que contribuyan a 

disminuir la incidencia de los hábitos deformantes como principal causa de 

maloclusiones, permitiendo así, controlar este factor de riesgo que 

constituye un problema de salud en la población infantil. 

 

 

 Realizar talleres informativos a fin de sensibilizar, concienciar y capacitar a 

los padres en cuanto a los hábitos que deben fomentar en el niño para 

evitar la maloclusión 

 

 Con este trabajo de investigación  se pretende que la comunidad 

odontológica, haga conciencia con los padres de familia y maestros que los 

hábitos bucales,  pueden prevenirse o detectarse a tiempo para 

combatirlos y evitar que causen problemas más severos que implicarían 

tratamientos más largos y costosos. 
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ANEXO # 1 

 

 

 

OFICIO PARA EL INGRESO A LA ESCUELA 

BENJAMÍN CARRIÓN 
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ANEXO # 2 

VALIDACIÓN DE FICHAS CLÍNICAS 
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ANEXO # 3 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ODONTOLOGIA 

 

“PREVALENCIA DE HÁBITOS BUCALES DEFORMANTES Y SU RELACIÓN CON LA 

PRESENCIA DE MALOCLUSIONES EN NIÑOS ESCOLARES DE 6 A 12 AÑOS DE LA 

ESCUELA BENJAMÍN CARRIÓN DE LA CIUDAD DE LOJA EN EL PERIODO ABRIL 2011 

– FEBRERO 2012” 

Ficha Nro.…………. 

 

 DATOS GENERALES 

Nombre del Alumno: ___________________________________________________ 

Edad:   _______                                 Sexo  ________                        Grado  _________ 

 

1. HÁBITOS  

SUCCIÓN DIGITAL 

Alteraciones en la Oclusión 

 Mordida Abierta Anterior                              

 Protrusión de incisivos superiores  

 Retrusión de incisivos inferiores 

 Diastemas 

 Mordida cruzada posterior 

RESPIRACIÓN BUCAL 
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Alteraciones en la Oclusión 

 Mordida abierta anterior con interposición lingual 

 Mordida abierta anterior sin interposición lingual 

 Mordida cruzada posterior unilateral  

 Mordida cruzada posterior bilateral 

 Vestibuloversión de incisivos superiores 

 Linguoversión de incisivos inferiores 

 

DEGLUCIÓN ATÍPICA 

 

Deglución Atípica con presión Lingual Anterior 

Alteraciones en la Oclusión 

 Mordida abierta anterior                                          

 Mordida abierta anterior y Vestibuloversión 

 Vestibuloversión de incisivos superiores e inferiores                   

Deglución Atípica con presión Lingual Lateral 

 Mordida abierta lateral                                                        

 Mordida Cruzada                                                                 

 

ONICOFAGIA 

Alteraciones en la oclusión 

 Desgaste dental  localizado 

NINGUN HÁBITO 
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ANEXO # 4 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES 

 DE LOS NIÑOS DE LA ESCUELA  

BENJAMÍN CARRIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE ODONTOLOGIA 

 

“PREVALENCIA DE HÁBITOS BUCALES DEFORMANTES Y SU RELACIÓN CON 
LA PRESENCIA DE MALOCLUSIONES EN NIÑOS ESCOLARES DE 6 A 12 AÑOS 

DE LA ESCUELA BENJAMÍN CARRIÓN DE LA CIUDAD DE LOJA EN EL PERIODO 
ABRIL 2011 – FEBRERO 2012” 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES 

Con el objetivo de recoger información sobre algunas costumbres  de sus hijos respecto a 
los hábitos, necesito responda las siguientes preguntas. Agradezco su cooperación y 
sinceridad al responder 

Nombre de su hijo:    
_____________________________________________________________________________ 

1. ¿Conoce usted algún hábito que pueda  provocar deformidades en los 
dientes de su hijo? 

SI                                                                                           NO 

2. ¿Cual de los siguientes hábitos  su hijo presenta o presentó anteriormente? 

Chuparse el dedo 

Morderse las uñas 

Morderse los labios 

Presionar la lengua contra los dientes anteriores 

Respirar por la boca 

Ninguno 

3. Indique durante que tiempo mantiene el hábito su hijo 

1 año 

2 años 

3 años 

4 o mas años 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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ANEXO # 5 

FOTOGRAFÍAS DE LA INVESTIGACIÓN 
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ESCUELA BENJAMÍN CARRIÓN 

Fotografía Nro.1: Escuela Benjamín Carrión 
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Fotografía Nro. 2: Diagnóstico 

Fotografía Nro. 3: Diagnóstico 
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CASOS ENCONTRADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía Nro. 4: Succión Digital – Mordida 

Abierta Anterior 

Fotografía Nro. 5: Succión Digital 
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Fotografía Nro. 6: Succión Digital 

Fotografía Nro. 7: Succión Digital 
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  Fotografía Nro. 8: Succión Digital 

Fotografía Nro. 9: Succión Digital 

Fotografía Nro. 10:  Succión Digital 
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Fotografía Nro. 11: Deglución Atípica 

Fotografía Nro. 12: Deglución Atípica 
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Fotografía Nro. 13: Deglución Atípica 

Fotografía Nro. 14: Onicofagia – Desgaste 

Dental Localizado 
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Fotografía Nro. 15: Onicofagia 

Fotografía Nro. 16: Onicofagia 
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Fotografía Nro. 17: Respiración Bucal 

Fotografía Nro. 18: Respiración Bucal 
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PACIENTE CON HÁBITO DE  

RESPIRACIÓN BUCAL 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía Nro. 19: Respiración Bucal 

Fotografía Nro. 20: Modelo de diagnóstico 

os 
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PACIENTE CON HÁBITO DE  

SUCCIÓN DIGITAL 

 

 

  

Fotografía Nro. 21: Succión Digital Fotografía Nro. 22: Succión Digital 

Fotografía Nro. 23: Dedo Pulgar Fotografía Nro. 24: Modelo de Diagnóstico 
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PACIENTE CON HÁBITO DE  

DEGLUCIÓN ATÍPICA 

 

 

 

  

Fotografía Nro. 25: Deglución atípica 

Fotografía Nro. 26: Deglución atípica Fotografía Nro. 27: Modelo de diagnóstico 
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PACIENTE CON HÁBITO  

DE ONICOFAGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía Nro. 28: Onicofagia 

Fotografía Nro. 29: Onicofagia Fotografía Nro. 30: Modelo de diagnóstico 
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CHARLAS REALIZADAS EN LA ESCUELA 

BENJAMÍN CARRIÓN 

 

 

 

Fotografía Nro. 31: Charlas 

Fotografía Nro. 32: Entrega de pasta y cepillo 


