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RESUMEN

Los hábitos bucales no fisiológicos y las maloclusiones constituyen uno de los problemas 

más relevantes de la Odontología. Los hábitos no fisiológicos se desarrollan en la infancia, siendo 

este un factor etiológico que da como consecuencia a la mayoría de las maloclusiones, muchas de 

las cuales son diagnosticadas de forma errónea o tardía y simplemente quedan sin tratamiento. 

Constituyéndose en un verdadero problema para el paciente ya que estas producirán la instalación 

de algún tipo de malformación dentoesqueletal, como mordida abierta, mordida cruzada, 

apiñamiento dental, gingivitis, problemas estéticos, masticación y baja autoestima. Es por ello que 

se plantea la necesidad de estudiar a los malos hábitos bucales no fisiológicos y su relación con las 
maloclusiones dentales. En los alumnos de la IENHGP-2016.

El diseño de Estudio fue, descriptivo, correlacional, transversal y clínico, se aplicaron 

diversos instrumentos en el recojo de datos, a 140 Alumnos de la Institución Educativa Inicial 

Nuestros Héroes de la Guerra del Pacifico año 2016, Tacna.

El objetivo General fue Determinar la prevalencia de los hábitos bucales no fisiológicos y su 

relación con las maloclusiones en niños de 3 a 5 años de la Institución Educativa Inicial Nuestros 

Héroes de la Guerra del Pacifico -  Tacna.

Al análisis bivariado se encontró que un 40.7% presenta hábitos no fisiológicos, en relación 

con 59,3% que no tiene hábitos. Dentro de los hábitos no fisiológicos, tenemos que la respiración 

nasobucal se presenta en un 12.1%, la succión digital en un 7.9%, succión labial con 0.7%, onicofagia 

con 17.9%, deglución atípica 2.1%.respiración nasobucal.
El estadístico chi cuadrado. Concluye que: No existe asociación estadísticamente 

significativa entre los hábitos bucales no fisiológicos y las maloclusiones dentarias verticales en los 
niños de 3 a 5 años de la I.E. I. NHGP. Tacna 2016, No existe asociación estadísticamente significativa 
entre los hábitos bucales no fisiológicos y las maloclusiones dentarias transversales en los niños de 
3 a 5 años de la I.E. I. NHGP. Tacna 2016. Y que si Existe asociación estadísticamente significativa 
entre los hábitos bucales no fisiológicos y las maloclusiones dentarias anteroposteriores en los niños 

de 3 a 5 años de la I.E. I. NHGP. Tacna 2016.

Palabras clave:

Hábitos no fisiológicos, Maloclusiones dentales, Onicofagia, succión digital, succión labial, deglución 

atípica.



ABSTRAC

Non-physiological oral habits and malocclusions are one of the most relevant problems of dentistry. 
Nonphysiological habits develop in childhood, being this an etiological factor that results in most 
malocclusions, many of which are misdiagnosed or late and simply remain untreated. This is a real 
problem for the patient, since these wiil cause the installation of some type of malformations 
dentoesqueletal, such as open bite, crossbite, dental crowding, gingivitis, aesthetic problems, 
chewing and low self-esteem. This is why it is necessary to study the poor non-physiological oral 
habits and their relationship with dental malocclusions. In the students of the IE NHGP-2016.

The study design was, descriptive, correlational, transversal and clinical, we applied several 
instruments in the data collection, to 140 Students of the Educational Institution Initial Our Heroes 
of the War of the Pacific year 2016.

The general objective is to determine the prevalence of nonphysiological oral habits and their 
relation to malocclusions in children aged 3 to 5 years of the Initial Educational Institution Our 
Heroes of the Pacific War - Tacna.

The bivariate analysis found that 40.7% presented non-physiological habits, in relation to 59.3% who 
did not have habits. Among the non-physiological habits, nasobucal respiration occurs in 12.1%, 
digital suction in 7.9%, suction lip with 0.7%, onicofagia with 17.9%, atypical swallowing 2.1%. 
Nasobucal respiration.

The chi-square statistic. It concludes that: There is no statistically significant association between 
non-physiological oral habits and vertical dental malocclusions in children aged 3 to 5 years of age. 
I. NHGP. Tacna 2016, There is no statistically significant association between nonphysiological oral 
habits and transverse dental malocclusions in children aged 3 to 5 years oíd in IH. I. NHGP. Tacna 
2016. And that there is a statistically significant association between non-physiological oral habits 
and anteroposterior dental malocclusions in children 3 to 5 years of age. I. NHGP. Tacna 2016

Keywords:

Non-physiological habits, Dental malocclusions, Onychophagia, digital suction, lip suction, atypical 
swallowing.



INTRODUCCION

El diagnostico de los hábitos bucales no fisiológicos y el tratamiento de las maloclusiones 

constituye uno de los campos más relevantes de la Odontopediatria. La mayoría de las 

maloclusiones se manifiestan en la infancia, pero se diagnostican de forma errónea o quedan sin 

tratamiento debido a la falta de experiencia. El objetivo de la valoración de un niño en edad de 

crecimiento y desarrollo parte de la diferenciación entre una oclusión normal en desarrollo y una 

maloclusión potencial, para lo que se requiere adquirir unos conocimientos precisos del crecimiento 

facial y del desarrollo dental así como la capacidad de reconocer la velocidad y dirección del 

crecimiento facial y dental frente a la maduración física general del niño.

La corrección de las irregularidades de la arcada dental. El término preventivo se aplica a la 

eliminación de factores que pueden ocasionar la maloclusión en una dentición que se desarrolla de 

forma normal e interceptivo implica que pueden requerirse medidas correctivas para interceptar 

una irregularidad con potencial para progresara una maloclusión grave.

La primera dentición del ser humano es la temporaria, la misma de 20 dientes que comienzan su 

erupción a los seis meses de edad aproximadamente, luego de establecida la erupción dental, se 

llega a un periodo estático. Por otra parte, durante este periodo es importante mantener la 

dentición temporaria con la prevención de caries dental para evitar pérdida prematura de dientes y 
la consecuente pérdida de espacio y evitando hábitos para que el proceso de exfoliación y erupción 

de los dientes permanentes siga su curso normal

En este orden de ideas, se plantea la necesidad de realizar una investigación, cuyo objeto es describir 

los hábitos bucales no fisiológicos y maloclusión en niños de dentición decidua.



1.1 Antecedentes

Medina Carolina, "PREVALENCIA DE MALOCLUSIONES DENTALES EN UN GRUPO DE 

PACIENTES PEDIÁTRICOS".
Evaluar la prevalencia de las maloclusiones dentales en los pacientes atendidos en el área 

de Ortodoncia Interceptiva del Postgrado de Odontología Infantil de la UCV. MATERIALES Y 
MÉTODOS: La población muestral la constituyeron 479 registros diagnóstico de estos 

pacientes. Se realizó el estudio descriptivo, transversal y retrospectivo utilizando la 

Clasificación de Angle, modificación Dewey-Anderson. RESULTADOS: El 64,30% de los 

pacientes presentó maloclusión Clase I; 20,67% Clase II y 15, 03% Clase III. El 97,29% de los 

pacientes tuvo edades entre 5 y 12 años inclusive y un promedio de 8 años. Hubo mayor 

proporción de varones 52,82% que hembras 47,18%. CONCLUSIÓN: La maloclusión Clase I 

fue la más prevalente, seguida de la Clase II y en menor proporción la Clase III. Las 

variaciones metodológicas en la selección y diagnóstico, aunadas a las características 

inherentes al grupo estudiado, diferencian los resultados obtenidos a los publicados en 

otros estudios epidemiológicos.

Aguilar Roldán M., Nieto Sánchez I., De la Cruz Pérez J. "RELACION ENTRE HABITOS 

NOCIVOS Y MALOCLUSIONES EN UNA MUESTRA DE 525 PACIENTES DE ORTODONCIA".

La literatura refleja la influencia de ciertos hábitos orales nocivos en el desarrollo de las 
maloclusiones. Para comprobar la influencia de las unas sobre las otras y la relación entre 

distintas maloclusiones, se realizó un estudio descriptivo transversal de 525 historias 

clínicas escogidas al azar de pacientes que acudieron al servicio de Ortodoncia del Hospital 
San Rafael de Madrid. Se cruzaron las variables de maloclusión en los tres planos del 
espacio: clase I, II ó III; mordida abierta y/o sobremordida; y mordida cruzada y/o en tijera 

con los hábitos orales considerados nocivos: succión digital, deglución atípica, respiración 
oral, onicofagia... Tras el estudio estadístico de correlación de Pearson/ t de Student se 

concluyó que: la interposición lingual en reposo, deglución atípica, succión digital y 

respiración oral estaban relacionadas con la mordida abierta. Las mordidas cruzadas son 

más frecuentes en pacientes con clase II y III, que pacientes de clase I ósea.

García García VJ, Ustrell Torrent JM, Sentís Vilalta J.



"EVALUACIÓN DE LA MALOCLUSIÓN,ALTERACIONES FUNCIONALES Y HÁBITOS ORALES 

EN UNA POBLACIÓN ESCOLAR: TARRAGONA Y BARCELONA"

Fundamento: La etiología de la maloclusión puede ser multifactorial y difícil de clasificar 

durante el desarrollo del individuo. Los objetivos del estudio son conocer las características 

de la maloclusión y su posible relación con las alteraciones funcionales y los hábitos orales. 

Métodos: Se estudió a 1.270 individuos representativos de la población escolar de Cataluña; 

596 niños y 674 niñas de entre 6 y 14 años. Se obtuvo información mediante registros 

clínicos y cuestionarios. Se trata de un estudio observacional descriptivo mixto transversal, 

llevado a cabo entre 2006 y 2007 a través de un muestreo no probabilística de conveniencia. 

Se ha realizado el calibrado de los examinadores. Resultados: Fueron incluidos 1051 
escolares con una edad media de 9,32 años. El 72,8% presenta según Angle Clase 1,19,0% y 

5,2% Clase ll/ l y 11/2 respectivamente y 2,9% Clase III. El hábito onicofagia fue el más 

frecuente con un 46,4%. El mayor nivel de limitación funcional fue la hipertrofia amigdalar 

con un 21,2%. Existe relación estadísticamente significativa entre maloclusión sagital y tipo 

de respiración y movilidad lingual y entre maloclusión horizontal y tiempo de succión digital 

y movilidad lingual (p<0,05).

Conclusiones: El diagnóstico de alteraciones funcionales y de hábitos orales puede advertir 
de la presencia de maloclusión.

CD Alexandra Estrella Sáenz Asociación de Hábitos Orales con Maloclusiones 

Dentomaxilares en Niños de Edad Preescolar"

Propósito: Asociar los malos hábitos orales y maloclusiones en la población infantil, el 
porcentaje de las maloclusiones asociadas a la maloclusión y su alteración en anomalías de 

la oclusión anterior y posterior. Métodos de estudio: Se seleccionó una muestra de 282 

niños de 2 a 6 años que asisten a consulta en el Posgrado de Odontopediatria de la UANL, 
se le realizó anamnesis a los padres para la historia clínica y examen clínico a cada niño. 
Resultados: Se obtuvieron como resultados que de los 282 niños 115 (40.8%) presentaron 

algún hábito oral. El hábito más frecuente fue el de succión con el 62.14% en su mayoría a 

los 3 años, interposición lingual 32.8% a los 6 años y la respiración oral 5% a los 4 años. La 

maloclusión más frecuente asociado al hábito de succión e interposición lingual fue el plano



terminal recto con 57.9% y 50% respectivamente y el escalón mesial en un 42.9% en la 

respiración oral, no fue un resultado significativo. La sobremordida horizontal aumentada 

se asoció a los hábitos mencionados, la mordida abierta anterior se asoció al hábito de 

succión e interposición lingual y la sobremordida vertical profunda a la respiración 

oral. Conclusiones: Las maloclusiones anteriores si se asociaron a los hábitos orales, la 

sobremordida horizontal aumentada se asoció con el hábito de succión, interposición 

lingual y respiración oral. La sobre mordida vertical disminuida o mordida abierta anterior se 

asoció al hábito de succión e inteposición lingual y la sobremordida vertical profunda con la 

respiración oral. Las maloclusiones posteriores no se relacionaron con algún hábito oral, Los 

hábitos orales a temprana edad empiezan a presentar anomalías en la oclusión anterior 

pero necesitan prevalecer por más tiempo o ser más intensos para provocar maloclusiones 
posteriores.

Dra. Cynthia Cano. Dra. Clarisa Rosas. Dra. Nohelia Gutiérrez. Dra. Yrma 

Velásquez.Frecuencia de Maloclusión en niños de 5 a 9 años en una zona rural del Estado 
Guárico periodo 2007-2008

El objetivo de la investigación fue establecer clínicamente la prevalencia de las 

maloclusiones dentales en los estudiantes de la escuela "Madre Candelaria", con edades 

comprendidas entre los 5 y 9 años. Se desarrolló según el tipo de investigación de Campo, 

transversal y Descriptiva. Se seleccionó una muestra de 176 niños a los cuales se les realizó 
la anamnesis para la elaboración de la historia clínica, además se obtuvieron otros datos de 
referencia con información suministrada por los docentes. La investigación arrojó como 
resultado que los tipos de maloclusiones más frecuentes fueron: Clase 1 ( 45) Clase 1 Tipo I 

(18%), Clase 1 Tipo III, (16%) Clase 1 Tipo II (8%), Clase 1 Tipo IV (6%), Clase II (3%), Clase II 
1 (2%) y Clase III Tipo 1 (2%). Mientras que los hábitos observados en orden de frecuencia 
la onicofagia, succión digital, deglución atípica, respirador bucal y bruxismo. En función de 

las conclusiones se hicieron recomendaciones fundamentalmente al personal de la Escuela 
para establecer acciones preventivas con el apoyo de organismos de salud, programas de 

salud que se ejecutan en la localidad, profesionales de la odontología y la participación 
activa de la familia.



M.E. Luis Alberto Anguiano Martínez FRECUENCIA DE HÁBITOS BUCALES PERNICIOSOS Y 
SU RELACIÓN CON MALOCLUSIONES EN PACIENTES DE LA CLÍNICA DE ORTODONCIA DE LA 
UAQ DE ENERO 2005 A DICIEMBRE 2005

La presencia de hábitos bucales en la población infantil es común y se debe a diversas causas 

entre ellas liberar tensiones, miedo, encontrar refugio, placer o simplemente por ocio. Sin 

embargo la práctica de dichos hábitos no se considera un problema sino hasta que ya han 

causado algún daño a las estructuras bucodentales, llamadas maloclusiones. Cuando los 

hábitos permanecen después de los cuatro años de edad se puede llegar a establecer algún 
tipo de maloclusión. Objetivo: Obtener la frecuencia con la que se presentan hábitos bucales 

perniciosos y su relación con maloclusiones. Metodología: Estudio de tipo retrospectivo, 

transversal, observacional y descriptivo en 100 pacientes seleccionados aleatoriamente de 

ambos géneros de la Clínica de Ortodoncia de la FMUAQ. Resultados: Características de la 

población del total de la muestra 34% hombres y 66% mujeres, con una edad media de 20 

+ 2.4 con un rango de 7 a 41 años. El 43% de los pacientes no presentaron ningún hábito. El 

57% de los pacientes presentó por lo menos un hábito. El 52% del total de la muestra se 

observó maloclusión clase I. El 20% de los pacientes clase I I 1. El 7% de los pacientes clase II

2. El 21% de los pacientes clase III. Él hábito más frecuente fue onicofagia y el menos 

frecuente fue la succión digital. Conclusión: Debido al alto porcentaje de pacientes que 

presenta algún tipo de hábito bucal pernicioso es importante que el especialista en 

ortodoncia los identifique y los trate adecuadamente evitando así posibles complicaciones 
a futuro

Descripción del problema.

Según la organización mundial de la salud la prevalencia de maloclusiones ocupa el 
tercer lugar en patologías bucales, en nuestro país no es lo contrario, y es que las anomalías 

dentomaxilares y la causa de su aparición se debe a múltiples factores entre los que destacan 
los malos hábitos, Las investigaciones extranjeras han estudiado la prevalencia de cada mal 
hábito en particular (succión de dedo, succión de chupete, respiración bucal, etc.), 

actualmente existen estudios en las que concluyen que la succión digital, la respiración 

bucal y la deglución atípica son hábitos perniciosos para la instalación de algún tipo de 

malformación dentoesqueletal, si bien es cierto que la aparición de las piezas dentarias



temporales es reemplazada gradualmente por la masticación, se le considera mal hábito 

cuando esta persiste , estando las piezas temporales en boca.

En el caso de la respiración bucal el paso del aire por la vía nasal puede ser obstruido por 
desviación del tabique nasal, congestión nasal en gripes frecuentes y prolongadas, rinitis 

alérgicas, adenoides hiperplásicas, y la falta de aseo nasal.

La respiración bucal se considera un mal hábito cuando persiste una vez superado el problema 

de obstrucción nasal. Las alteraciones que puede producir la respiración bucal mantenida a 

través del tiempo son alteración del cierre labial, alteraciones dentarias y maxilares, 

predisposición a enfermedades respiratorias y alteraciones corporales.

La interposición lingual consiste en la ubicación de la lengua entre las piezas dentarias, ya sea 

en la zona anterior (a nivel de incisivos) o entre los sectores laterales (a nivel de molares) 

observada en reposo y/o durante las funciones de deglución y fonoarticulación.

En condiciones normales la porción dorsal de la lengua toca ligeramente el paladar mientras 

que la punta descansa a nivel del cuello de los incisivos superiores.

En la interposición lingual en reposo, la lengua se ubica entre los dientes en forma inactiva, 

pudiendo interponerse también entre los labios (haciendo más fácil su detección). Esto podrá 

causar una deformación del sistema dentoesqueletal.

Durante la vida existen dos patrones de deglución relacionados con el tipo de alimentación 
que determinan la posición lingual en deglución, el patrón de deglución infantil, que se 

presenta desde el nacimiento hasta la erupción de los dientes temporales, período durante 
el cual la lengua se coloca entre ambas arcadas, de este modo durante el amamantamiento 

la lengua presiona el pezón contra la arcada dentaria superior, y un patrón de deglución 
adulta que aparece con la erupción de los primeros dientes temporales (aproximadamente a 

los 8 meses de edad), en que la lengua irá adoptando en forma paulatina una nueva posición 
en la boca, contenida en la cavidad oral, la cual se mantendrá durante el resto de la vida.

La mantención de la deglución infantil después de erupcionar los dientes, se considera 

anormal y se puede detectar por los siguientes aspectos:



- Al pedirle al niño que trague saliva, frunce los labios y contrae los músculos de la mejilla 

haciendo una "mueca".

- Al separarse los labios y pedir al niño que trague, se podrá observar la interposición lingual 

entre ambas arcadas dentarias.

La valoración de estas conductas debe abarcar una evaluación completa del hábito en sí 

mismo y de la presencia o posibilidad de repercusiones sobre la salud oral, así como de la 

necesidad de instaurar un tratamiento precoz interceptivo que limite o corrija las 

repercusiones locales o generales de los hábitos perniciosos.

Formulación dei problema 

Problema General
¿Cuál es la prevalencia de los hábitos bucales no fisiológicos y su relación con las

maloclusiones dentarias en niños de 3 a 5 años de la Institución Educativa Inicial.

Nuestros Héroes de la Guerra del Pacifico Tacna - 2016?

Problemas específicos

a. ¿Cuál es la prevalencia de los hábitos bucales no fisiológicos en los niños de 3 a 5 años 

de la Institución Educativa Inicial Nuestros Héroes de la Guerra del Pacifico de Tacna?

b. ¿Cuál es la prevalencia de las maloclusiones dentarias verticales en los niños de 3 a 5 

años de la Institución Educativa Inicial Nuestros Héroes de la Guerra del Pacifico de 

Tacna?

c. ¿Cuál es la prevalencia de las maloclusiones dentarias transversales en los niños de 3 a 
5 años de la Institución Educativa Inicial Nuestros Héroes de la Guerra del Pacifico de 
Tacna?

d. ¿Cuál es la prevalencia de maloclusiones dentarias anteroposteriores en los niños de 3 
a 5 años de la Institución Educativa Inicial Nuestros Héroes de la Guerra del Pacifico de 

Tacna?

e. ¿Cuál es la prevalencia de las maloclusiones según sexo en los niños de 3 a 5 años de la 

Institución Educativa Inicial Nuestros Héroes de la Guerra del Pacifico de Tacna?



f. ¿Existe Relación de los hábitos bucales no fisiológicos con las maloclusiones dentarias 

de niños de 3 a 5 años de la Institución Educativa Inicial Nuestros Héroes de la Guerra 

del Pacifico de Tacna?

1.3 Objetivos de la investigación

1.3.1 Objetivo General

Determinar la prevalencia de los hábitos bucales no fisiológicos y su relación con las

maloclusiones en niños de 3 a 5 años de la Institución Educativa Inicial Nuestros Héroes de

la Guerra del Pacifico -  Tacna.

1.3.2 Objetivos específicos.

a. Determinar la prevalencia de los hábitos bucales no fisiológicos en los niños de 3 a 5 

años de la Institución Educativa Inicial Nuestros Héroes de la Guerra del Pacifico-Tacna.

b. Determinar la prevalencia de las maloclusiones dentarias verticales en los niños de 3 a 

5 años de la Institución Educativa Inicial Nuestros Héroes de la Guerra del Pacifico -  

Tacna.

c. Determinar la prevalencia de las maloclusiones dentarias transversales en los niños de 
3 a 5 años de la Institución Educativa Inicial Nuestros Héroes de la Guerra del Pacifico -  

Tacna.

d. Determinar la prevalencia de maloclusiones dentarias anteroposteriores en los niños de 

3 a 5 años de la Institución Educativa Inicial Nuestros Héroes de la Guerra del Pacifico -  
Tacna.

e. Identificar la prevalencia de las maloclusiones según sexo en los niños de 3 a 5 años de 

la Institución Educativa Inicial Nuestros Héroes de la Guerra del Pacifico-Tacna.
f. Relacionar los hábitos bucales no fisiológicos con las maloclusiones dentarias de niños 

de 3 a 5 años de la Institución Educativa Inicial Nuestros Héroes de la Guerra del Pacifico

-Tacna.



1.4 Hipótesis general

Los hábitos bucales no fisiológicos tienen relación con las maloclusiones en niños de 3 

a 5 años de la Institución Educativa Inicial Nuestros Héroes de la Guerra del Pacifico -  

Tacna.

1.4.1 Hipótesis especificas

a. Existen hábitos bucales no fisiológicos en los niños de 3 a 5 años de la 

Institución Educativa Nuestros Héroes de la Guerra del Pacifico-Tacna
b. Existe asociación estadísticamente significativa entre los hábitos bucales no 

fisiológicos y las maloclusiones dentarias verticales en los niños de 3 a 5 

años de la Institución Educativa Inicial Nuestros Héroes de la guerra del 

Pacifico - Tacna

c. Existe asociación estadísticamente significativa entre los hábitos bucales no 

fisiológicos y las maloclusiones dentarias transversales en los niños de 3 a 5 

años de la Institución Educativa Inicial Nuestros héroes de la Guerra del 

Pacifico - Tacna

d. Existe asociación estadísticamente significativa entre los hábitos bucales 

no fisiológicos y las maloclusiones dentarias anteroposteriores en los niños 
de 3 a 5 años de la Institución Educativa Inicial Nuestros héroes de la 

Guerra del Pacifico - Tacna

e. Los hábitos bucales no fisiológicos y las maloclusiones son diferentes en 

cuanto a prevalencia según sexo en los niños de 3 a 5 años de la Institución 
Educativa Inicial Nuestros Héroes de la Guerra del Pacifico - Tacna



1.5 Justificación o importancia de la investigación

El diagnostico de los hábitos bucales no fisiológicos y el tratamiento de las maloclusiones 

constituye uno de los campos más relevantes de la Odontopediatria. La mayoría de las 

maloclusiones se manifiestan en la infancia, pero se diagnostican de forma errónea, o no 

son diagnosticados, o quedan sin tratamiento debido a la falta de experiencia del tratante. 

La corrección de las irregularidades de la arcada dental, en términos preventivo se aplica a 

la eliminación de factores que puedan ocasionar la maloclusion con medidas correctivas 
para interceptar una irregularidad con potencial para progresar a una maloclusion grave.
En este orden, se plantea la necesidad de realizar una investigación, cuyo objeto es detectar 

que hábitos bucales no fisiológicos se presentan con mayor prevalencia y cuál es su relación 

con las maloclusiones en niños de dentición.

II. FUNDAMENTOS.

2.2 Fundamentos teóricos.

2.2.1 Hábitos Bucales:
Un hábito puede ser definido como la costumbre o practica adquirida por la repetición 

frecuente de un mismo acto, que en un principio se hace de forma consciente y luego de 

modo inconsciente.

Clasificación:
Se clasifican en 2 tipos:

Hábitos Fisiológicos: son aquellos que nacen con el individuo como el mecanismo de 
succión, respiración nasal, habla, masticación y deglución.

Hábitos No Fisiológicos: son uno de los principales factores etiológicos causantes de 

maloclusiones o deformaciones dentoesqueléticas, los cuales pueden alterar el desarrollo



normal del sistema estomatognático y causar un desequilibrio entre fuerzas musculares 

orales y periorales, lo que conlleva al final a una deformación ósea que va a tener mayor o 

menor repercusión según la edad en que se inicia el hábito, cuanto menor es la edad, mayor 

es el daño, porque el hueso tiene más capacidad de moldearse. Dentro de estos hábitos 

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

Factores que modifican la acción de un hábito
1. Duración: Por su duración pueden subclasificarse:

■  Infantil: (hasta 2 años) en esta etapa de la vida forman parte del patrón normal del 

comportamiento del infante, en reglas generales no tiene efectos dañinos.

■  Pre-escolar: (2 a 5 años) si en caso del hábito de succión es ocasional, no tiene efectos 

nocivos sobre la dentición, pero por el contrario si es continuo e intenso puede producir 

malposiciones dentarias en los dientes primarios. Si el hábito cesa ante de los 6 años de 
edad, la deformación producida es reversible en un alto porcentaje de los casos.

■  Escolar: (6 a 12 años) requieren de un análisis más profundo de la etiología del hábito. 

Puede producir malposiciones dentarias y malformaciones dentoesqueletales.

2. Frecuencia: Pueden ser intermitente (diurno) o continuos (nocturno)

3. Intensidad: Se clasifican en:

■  Poca intensa: presenta poca actividad muscular especialmente los buccinadores 

específicamente en el caso de succión del dedo.

■  Intensa: Cuando la contracción del músculo buccinador es fácilmente apreciable. 

Etiología:
Los hábitos bucales son la causa primaria o secundaria de maloclusiones o deformaciones 

dentomaxilofaciales. Suelen considerarse reacciones automáticas que pueden 

manifestarse en momentos de estrés, frustración, fatiga o aburrimiento. Así como 
aparecer por falta de atención de los padres al niño, tensiones en el entorno familiar, 
inmadurez emociona

2.2.2. Deglución:

Deglutir significa obtener un cierto volumen en la boca, cerrar los labios y presionar



suavemente la lengua contra el paladar, llevando el contenido hacia las vías digestivas. No 

hay participación de la musculatura facial, especialmente de los músculos de la mímica. La 

deglución, así como todas las funciones del aparato estomatognático, en el recién nacido 
normal y sano son perfectas.

En los recién nacidos la lengua es relativamente grande y se encuentra en una posición 

adelantada para poder amamantar. La punta se introduce entre las almohadillas gingivales 
anteriores y colabora en el sello labial (Deglución infantil). Cuando erupcionan los incisivos 

en el sexto mes, la lengua empieza retroceder. La persistencia de los patrones de 

deglución infantil puede deberse a diferentes factores. La succión del pulgar, la 
alimentación con el biberón, la respiración bucal, la succión lingual, y los retrasos en el 
desarrollo del sistema nervioso central.

- Deglución Normal:

En la deglución madura normal no se produce protrusión lingual y una postura adelantada, 
se caracteriza por:

- La deglución madura se realiza en oclusión máxima con los labios en contacto y con una 

actividad peristáltica de la musculatura lingual.

- La mandíbula está firmemente estabilizada por la musculatura por el V par.
- No hay actividad contráctil al nivel de los músculos periorales, la deglución no se 
exterioriza en la expresión facial como ocurría en el niño.

- La lengua en el momento de deglutir, queda situada en el interior de los arcos dentarios 
en su vértice en contacto con la parte anterior de la bóveda palatina.

- En el interior de la cavidad oral se deglute 500-600 veces diarias unas vez cada dos 
minutos aproximadamente.

- Deglución Atípica:

Se caracteriza por la interposición de la lengua entre las arcadas dentarias en el acto de 

deglutir, esto es lo que se denomina lengua protráctil. El individuo para deglutir necesita 

hacer un vacío que en conjunción con los movimientos de la lengua impulsa el alimento 

hacia la faringe. Cuando existe lengua protráctil el sellado periférico anterior para producir 

el vacío necesario, se hace al contactar la lengua con los labios directamente, suele ser una



postura adaptativa para lograr un correcto cerrado oral en los casos donde no hay 

contacto ¡nter incisivo.

Etiología de la deglución atípica:

- Amígdalas hipertróficas

- Macroglosia (la cual es poco frecuente).

- Alimentación prolongada por medio de biberón.

- Pérdida prematura de los dientes temporales anteriores.

Consecuencias de la deglución atípica:
- Mordida abierta en la región anterior y posterior

- Protrusión de incisivos superiores

- Presencia de diastema antero superiores
- Labio superior hipotónico

- Incompetencia labial

- Hipertonicidad de la borla del mentón

2.2.3 Onicofagia

Es el hábito de comerse las uñas o la manía nerviosa si no puede controlarse (2012). Es una 

patología de carácter psicológico, y como tal, puede precisar de ayuda especializada. La 

persona que padece onicofagia puede llegar al extremo de retirar su uña hasta dejar la piel 
al descubierto. Esta conducta se puede manifestaren las uñas de todos los dedos.

Entre las causas externas se puede mencionar problemas tan variados como: problemas 
económicos, problemas laborales, problemas de pareja, etc. Y entre las causas internas se 
puede mencionar: factores internos como necesidad de auto- flagelación o auto-castigo por 
no sentirse completamente a gusto con quien se es, con los logros alcanzados en la vida, de 
cómo se reacciona ante ciertas situaciones, de cómo te ven los demás, etc.

Sobre este último aspecto, existen casos documentados de personas sometidas a hipnosis 

que revelan que atacar literalmente sus dedos y uñas hasta niveles de hacerse verdadero



daño es parte de su auto-flagelación por no sentirse a gusto con quienes son. Este es tal vez 

uno de los problemas de onicofagia más difíciles de erradicar.

Además, morderse las uñas puede resultar en el transporte de gérmenes que se ocultan 
bajo las uñas a la boca o viceversa, llevando a la hinchazón del dedo y en casos extremos, 

también da una mala presentación a las personas, debido a que las manos con las uñas 

comidas, son de muy mala presentación, pudiendo dar lugar a pus.

2.2.4 Chupetes

Es un pezón de goma o plástico que se le da a los bebés y niños pequeños para que chupen. 

La palabra chupete, significa pacificador y se refiere aun objeto que tranquiliza y calma. Ese 

es justamente el objetivo del chupete y con ese propósito la mayoría de los padres empieza 

a introducir el chupete en la vida cotidiana de los bebés. Sin embargo, no se puede ignorar 

que todo proceso artificial que se introduzca para modificar el comportamiento de los niños 

tiene ventajas y desventajas, y por este motivo es necesario conocerlas antes de tomar la 
decisión de utilizarlo.

La necesidad de succionar del bebé es más fuerte durante los primeros meses de vida. 

Llevarse las cosas a la boca es la manera que tienen los bebés de aprender y descubrir su 

mundo. Con o sin el chupete, el bebé descubrirá rápidamente que sus propios dedos y 

manos son buenos para chupar. Pero, según algunos estudios médicos, tanto los chupetes 

como los dedos, especialmente los pulgares, pueden causar problemas de maloclusión 

dental, que se produce cuando las dos arcadas dentales, la de arriba y la de abajo, no 
encajan correctamente al realizar la mordida.

2.2.5 Succión Digital

La succión digital es uno de los hábitos bucales más comunes de los niños. Se puede observar 
de forma muy temprana durante el desarrollo fetal y neonatal, considerándose normal 
durante esta etapa de desarrollo. El problema se produce cuando este hábito se mantiene 
una vez iniciado el cambio de dentición. Por lo que si al año de edad, ha adoptado este 

habito, es recomendable intentar sustituirlo por chupete Martínez C (2012).



Se genera como una forma de satisfacer una necesidad en el niño, otorgándole seguridad y 

una rica sensación de contacto. La mayoría de las veces el niño lo realiza cuando está 

cansado, con sueño, pena, etc. También cuando está solo, ya sea antes de dormir o viendo 

televisión. Este hábito prolongado en el tiempo, puede llegar a producir alteraciones en el 

desarrollo de los maxilares y de los dientes, lo que se conoce como anomalías 

dentomaxilares. La severidad de esta anomalía va a depender de la frecuencia (cuantas 
veces al día succiona el dedo), la intensidad de la succión, el tiempo que dura (minutos u 

horas) y además de la posición del dedo dentro de la boca y de qué dedo (ya que no siempre 
es el dedo pulgar).

Cabe destacar que, algunas características que se pueden observar en niños con succión 

digital son: mordida abierta, los incisivos centrales se van hacia delante, se puede alterar la 

posición de los incisivos inferiores, pueden observarse mordidas cruzadas, paladar 

profundo, se puede alterar el crecimiento transversal del maxilar, alteraciones esqueletales, 
puede predisponer a un traumatismo de los dientes anteriores, etc.

Sin embargo, la erradicación del hábito y la indicación del tratamiento, va a depender de la 

edad del niño, de la capacidad de cooperación tanto de parte del niño como de los padres, 

de la severidad del hábito y del daño que esté produciendo. Por lo que es recomendable 

acudir a un especialista para que evalúe y determine el plan de tratamiento a seguir.

2.2.6 Maloclusión

Se refiere al mal alineamiento de los dientes o a la forma en que los dientes superiores e 

inferiores encajan entre sí. La mayoría de las personas tienen algún grado de maloclusión, 

si bien normalmente no es lo suficientemente seria para requerir tratamiento. Aquellas que 
tienen maloclusiones más severas pueden requerir tratamiento de ortodoncia para corregir 

el problema. La corrección de maloclusiones reduce el riesgo de pérdida de piezas y puede 
ayudar a aliviar presiones excesivas en la articulación temporomandibular Reyes A (2010).

Clasificación de la oclusión en dentición primaria de Baume: Santos (2009) y Karica (2011):



2.2.6.1 Plano Terminal recto

Cuando la superficie distal de la segunda molar decidua superior está en el mismo plano 

vertical que la superficie distal de la segunda molar decidua inferior, lo que permite que las 
caras distales de ambos dientes estén ubicados aproximadamente sobre un mismo plano.

2.2.6.2 Plano Terminal escalón mesial

Cuando la superficie distal de la segunda molar decidua inferior se encuentra por delante 

de la superficie distal de la segunda molar decidua superior. Una relación de Escalón Mesial 

puede convertirse en una Relación de Clase I o evolucionar hacia una Clase III al continuar 

el crecimiento mandibular y aprovechar el espacio de deriva inferior.

2.2.6.3 Plano Terminal escalón distal

Cuando la superficie distal de la segunda molar decidua inferior se encuentra por detrás de 

la superficie distal de la segunda molar decidua superior. La relación de escalón distal puede 

corregirse y pasar a una relación de clase I o puede permanecer como relación de clase II 

debido a que el crecimiento mandibular no es suficiente.

Mordida Cruzada Posterior

Esta condición se podría definir como la relación anormal bucal o lingual de una o varios 
dientes del maxilar, la mandíbula o ambos cuando los dientes están en oclusión. Es un 

problema que se presenta con frecuencia tanto en dentición primaria como en la mixta.

Mordida Cruzada Anterior

En esta maloclusión no se observa ninguna discrepancia sagital basal, el ángulo ANB entra 

dentro de los límites normales; el problema se centra fundamentalmente en la relación 

inciso, con una inclinación lingual de los incisivos maxilares y labial de los mandibulares.

Según Angle las Maloclusion es la perversión del crecimiento y desarrollo normal de la 

dentadura.



2.2.6.4 Etiología de la maloclusión:

De acuerdo a Graber, los factores etiológicos de la maloclusión se dividen en:

Factores generales:

• Herencia

• Defectos congénitos

• Medio ambiente

• Problemas nutricionales

• Hábitos de presión anormales y aberraciones funcionales
• Postura

• Trauma y accidentes 

Factores locales:

• Anomalías de número de dientes, dientes supernumerarios, ausencias congénitas

• Anomalías en el tamaño de dientes
• Anomalías en la forma de los dientes

• Frenillo labial anormal, barreras mucosas

• Pérdida prematura de dientes

• Retención prolongada de dientes

• Brote tardío de los dientes

• Vía de brote anormal

• Anquilosis

• Caries dental
• Restauraciones dentales inadecuadas 

2.2.6.5 Clasificación según Angle:

Es importante clasificar la maloclusión en los tres planos del espacio: anteroposterior, 

vertical y transversal ya que la maloclusión no sólo afecta a dientes, sino a todo el aparato 

estomatológico en general (sistema neuromuscular, periodontal y óseo), que constituye el 

sistema craneofacial tridimensional.



a) Maloclusión anteroposterior:

Dividió las maloclusiones en tres categorías básicas que se distinguen de la 

oclusión normal. Las clases de maloclusión fueron divididas en I, II y III.

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 (la cúspide mesiovestibular del primer molar superior ocluye en el surco 

mesiovestibular del primer molar inferior). Estos pacientes presentan un perfil 

facial recto y equilibrio en las funciones de la musculatura peribucal, masticatoria y 
de la lengua.

Clase II:

Son las maloclusiones en las cuales el surco mesiovestibular del primer molar 

permanente inferior se encuentra distalizado con la relación a la cúspide 
mesiovestibular del primer molar superior. Estos pacientes presentan el perfil 
convexo.

•ociase II división 1: tiene como característica la inclinación vestibular de los 

incisivos superiores. Son comunes los desequilibrios de la musculatura facial, 
causada por el distancia miento vestíbulo lingual entre los incisivos superiores e 
inferiores, el perfil es convexo.

■ 0Clase II división 2: se caracteriza por presentar incisivos superiores verticalizados 
o palatinizados. Los perfiles son rectos o ligeramente convexos.

Clase III:
En esta maloclusión el surco mesiovestibular de la primera molar inferior se 

encuentra mesializado con respecto a la cúspide mesiovestibular de la primera



molar superior. El perfil facial es cóncavo, la musculatura está desequilibrada. Es 

común la mordida cruzada anterior y posterior.

b) Maloclusiones Verticales:

Las maloclusiones como la mordida abierta y profunda son producidas por una 
alteración en la dimensión vertical.

Mordida abierta:
Es la maloclusión en que uno o más dientes no alcanzan la línea de oclusión y no 

establecen contacto con los antagonistas. Se clasifica en mordida abierta dental y 

mordida abierta esquelética. Si el desequilibrio óseo es la causa de la falta de 

contacto dentario, la mordida abierta es esquelética; si son los dientes o un factor 

ambiental los responsables y no afecta las bases óseas, la mordida abierta es 

dental

Se refiere a un estado de sobremordida vertical aumentada, en donde la 
dimensión entres los márgenes incisales dentales superiores e inferiores es 

excesiva. Las características faciales son: hipodivergente, cara amplia y cuadrada, 

competencia labial, tercio inferior disminuido, retrusión de ambos labios.

c) Maloclusiones Transversales:

Son aquellas alteraciones de la oclusión que se presentan en el plano horizontal o 
transversal, en la cual las cúspides palatinas de los molares y premolares superiores 

ocluyen en las fosas principales y triangulares de los molares superiores e inferiores.

Mordida cruzada posterior:
Se habla de mordida cruzada posterior cuando son las cúspides vestibulares de los 

premolares y molares inferiores. Los dientes inferiores desbordan lateralmente a los 
superiores. Este tipo de mordida cruzada la podemos encontrar en: ambas hemiarcadas, 

una sola hemiarcada y en un solo diente en mordida cruzada (molar, premolar o canino.

Mordida en Tijera:

Cuando las caras palatinas de los molares y premolares superiores contactan con las caras



vestibulares de los dientes inferiores. Son mucho menos frecuente que las mordidas 

cruzadas. Pueden ser de ambas hemiarcadas o una sola hemiarcada

2.3.1 Hábito bucal no fisiológico:

Es la práctica repetida en el tiempo que alteran la fisiología normal del organismo.

2.3.2 Maioclusión:

Es el desarrollo anormal de las estructuras de la cavidad bucal, ya sean los dientes o los 
maxilares.

2.3.3 Maioclusión anteroposterior:

Es la clasificación de Angle; nos da la posición del primer molar superior permanente como 

punto fijo de referencia. También se incluyen aquí el resalte aumentado y la mordida 
cruzada anterior.

2.3.4 Maioclusión vertical:

Este término se utiliza para describir mordida abierta y mordida profunda.

2.3.5 Maioclusión transversal:

Él término tipo se utiliza para describir diversos tipos de mordidas cruzadas y de mordida en 
tijera.

III. MÉTODO O PROCEDIMIENTO

3.1 Tipo y diseño de investigación
Estudio descriptivo, correlacional, transversal y clínico

3.2 Población y muestra de estudio

La investigación se realizará en la ciudad de Tacna, y la población estará constituida por la 

totalidad de alumnos de la Institución Educativa Inicial Nuestros Héroes de la Guerra del



Pacifico de 3, 4, 5 años de edad que cuenten con la autorización del padre u apoderado 

el año 2016-2017.

Técnicas e instrumentos de recolección de datos.
a. Ficha de recolección de datos.

b. anexos



IV. RESULTADOS

TABLA N9 1

Distribución de frecuencias y porcentual en la prevalencia de los hábitos bucales no fisiológicos en 
niños de 3 a 5 años de la I.E. NHGP. Tacna 2016.Segun sexo

SEXO Frecuencia Porcentaje
MASCULINO 75 53,6
FEMENINO 65 46,4
Total 140 100,0

GRAFICO N°1

60-
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Interpretación:

En el cuadro y gráfico N9 1 se puede visualizar que la distribución de los porcentajes en referencia 
al sexo en niños de 3 a 5 años, se observa que el mayor porcentaje 53,6% son masculino, mientras 
que el menor porcentaje 46,4 % son femenino.



TABLA N2 2

Distribución de frecuencias y porcentual en la prevalencia de los hábitos bucales no fisiológicos en
niños de 3 a 5 años de la I.E. NHGP. Tacna 2016.Segun edad

EDAD Frecuencia Porcentaje
3 41 29,3
4 51 36,4
5 48 34,3
Total 140 100,0

GRAFICO N°2

40-
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Interpretación:
En el cuadro y gráfico N? 2 se puede visualizar que la distribución de los porcentajes en referencia a 
la edad en niños de 3 a 5 años, se observa que el mayor porcentaje 36,4% tiene 4 años, mientras 
que el menor porcentaje 29,3 % tiene 3 años.



TABLA N2 3

Distribución de frecuencias y porcentual en la prevalencia de los hábitos bucales no fisiológicos en
niños de 3 a 5 años de la I.E. NHGP. Tacna 2016.Segun tipos de hábitos

TIPOS DE HABITOS Frecuencia Porcentaje
NO TIENE 83 59,3
SI TIENE 57 40,7
Total 140 100,0

GRAFICO N° 3
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Interpretación:

En el cuadro y gráfico N2 3 se puede visualizar que la distribución de los porcentajes en referencia a 
los tipos de hábitos en niños de 3 a 5 años, se observa que el mayor porcentaje 59,3% no tiene 
hábitos, mientras que el menor porcentaje 40,7 % tiene hábitos.



TIPOS DE HABITOS Frecuencia Porcentaje
AUSENTE 83 59,3
RESPIRACION
NASOBUCAL

17 12,1

SUCCION DIGITAL 11 7,9
SUCCION LABIAL 1 /7
ONICOFAGIA 25 17,9
DEGLUCION ATIPICA 3 2,1
Total 140 100,0

TABLA N2 4

Distribución de frecuencias y porcentual en la prevalencia de las maloclusiones dentarias verticales 
en niños de 3 a 5 años de la I.E. NHGP. Tacna 2016.

Maloclusiones Dentarias Verticales Frecuencia Porcentaje
AUSENTE 135 96,4
ANTERIOR 3 2,1
POSTERIOR 2 1,4
Total 140 100,0

GRAFICO N°4

Maloclusiones Dentarias Verticales



Interpretación:

Se puede visualizar que la distribución de los porcentajes en referencia a maloclusiones dentarias
verticales en niños de 3 a 5 años, que el mayor porcentaje 96,4% hay ausencia, mientras que el
menor porcentaje 1,4 %.

Cuadro N2 5

Distribución de frecuencias y porcentual en la prevalencia de las maloclusiones dentarias 
transversales en niños de 3 a 5 años de la I.E. NHGP. Tacna 2016.

Maloclusiones Dentarias 
Transversales Frecuencia Porcentaje
AUSENTE 134 95,7
ANTERIOR 5 3,6
POSTERIOR 1 ,7
Total 140 100,0

GRAFICO N°5

Interpretación:
En el cuadro y gráfico N2 5 se puede visualizar que la distribución de los porcentajes en referencia a 
maloclusiones dentarias transversales en niños de 3 a 5 años, se observa que el mayor porcentaje 
95,7% hay ausencia, mientras que el menor porcentaje 0.7 % es posterior.



Tabla N2 6

Distribución de frecuencias y porcentual en la prevalencia de las maloclusiones dentarias
anteroposteriores en niños de 3 a 5 años de la I.E. NHGP. Tacna 2016.

Maloclusiones Dentarias 
Anteroposteriores Frecuencia Porcentaje
RECTO 90 64,3
ESCALON MESIAL 36 25,7
ESCALON DISTAL 14 10,0
Total 140 100,0

GRAFICO N° 6

Interpretación:

En el cuadro y gráfico N? 6 se puede visualizar que la distribución de los porcentajes en referencia a 
maloclusiones dentarias anteroposteriores en niños de 3 a 5 años, se observa que el mayor 
porcentaje 64,3% es recto, mientras que el menor porcentaje 10 % es escalón distal.



TABLA N2 7

Distribución de frecuencias y porcentual del sexo y las maloclusiones dentarias verticales en niños
de 3 a 5 años de la I.E. NHGP. Tacna 2016.

MALOCLUSIONES DENTARIAS
SEXO VERTICALES

AUSENTE ANTERIOR POSTERIOR Total
MASCULINO N 70 3 2 75

% 93,3 4,0 2,7 100,0
FEMENINO N 65 0 0 65

% 100,0 0,0 0,0 100,0
Total N 135 3 2 140

% 96,4 2,1 1,4 100,0%

GRAFICO N° 7
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Interpretación:

En el cuadro y gráfico N? 7 se puede visualizar que la distribución de los porcentajes en referencia 
al sexo y las maloclusiones dentarias verticales, se observa que:
En el sexo masculino: del 100% el mayor porcentaje 93,3% tiene maloclusión dentarias vertical 
ausente.
En el sexo femenino: del 100% el mayor porcentaje 100% tiene maloclusión dentarias vertical 
ausente.



TABLA N2 8

Distribución de frecuencias y porcentual del sexo y las maloclusiones dentarias transversales en
niños de 3 a 5 años de la I.E. NHGP. Tacna 2016.

SEXO
MALOCLUSIONES DENTARIAS 

TRANVERSALES Total
AUSENTE ANTERIOR POSTERIOR

MASCULINO N
%

72
96,0

2
2,7

1
1/3

75
100,0

FEMENINO N 62 3 0 65
% 95,4 4,6 0,0 100,0

Total N 134 5 1 140
% 95,7 3,6 0,7 100,0

GRAFICO N° 8

Sexo
a MASCULINO ■  FEMENINO

96 95.4

0
AUSENTE ANTERIOR POSTERIOR

MALOCLUSIONES DENTARIAS TRANVERSALES

Interpretación:
En el cuadro y gráfico N2 8 se puede visualizar que la distribución de los porcentajes en referencia 
al sexo y las maloclusiones dentarias transversales, se observa que:
En el sexo masculino: del 100% el mayor porcentaje 96% tiene maloclusion dentarias transversales 
ausente.
En el sexo femenino: del 100% el mayor porcentaje 95,4% tiene maloclusion dentarias transversales 
ausente.



TABLA N2 9

Distribución de frecuencias y porcentual del sexo y las maloclusiones dentarias anteroposteriores
en niños de 3 a 5 años de la I.E. NHGP. Tacna 2016.

SEXO

MALOCLUSIONES DENTARIAS 
ANTEROPOSTERIORES

Total

RECTO
ESCALON
MESIAL

ESCALON
DISTAL

MASCULINO N 45 21 9 75
% 60,0 28,0 12,0 100,0

FEMENINO N 45 15 5 65
% 69,2 23,1 7,7 100,0

Total N 90 36 14 140
% 64,3 25,7 10,0 100,0

GRAFICO N° 9

Sexo
m MASCULINO ■  FEMENINO 

69.2

RECTO ESCALON MESIAL ESCALON DISTAL

MALOCLUSIONES DENTARIAS ANTEROPOSTERIORES

Interpretación:
En el cuadro y gráfico N2 9 se puede visualizar que la distribución de los porcentajes en referencia 
al sexo y las maloclusiones dentarias anteroposteriores, se observa que:
En el sexo masculino: del 100% el mayor porcentaje 96% tiene maloclusión dentarias 
anteroposteriores recto.
En el sexo femenino: del 100% el mayor porcentaje 69,2% tiene maloclusión dentarias 
anteroposteriores recto.



Cuadro N$ 10: Distribución de frecuencias y porcentual del sexo y tipos de hábitos en niños de 3 
a 5 años de la I.E. NHGP. Tacna 2016.

TIPOS DE HÁBITOS SEXO
MASCULINO FEMENINO Total

NO TIENE N 42 41 83
% 50,6 49,4 100,0

SI TIENE N 33 24 57
% 57,9 42,1 100,0

Total N 75 65 140
% 53,6 46,4 100,0

Tipos de hábitos
■  NO TIENE ■  SI TIENE

60 

40 

20 

0
MASCULINO FEMENINO

Sexo

INTERPRETACION

En el cuadro y gráfico N2 10 se puede visualizar que la distribución de los porcentajes en referencia 
al tipo de hábitos y sexo, se observa que:
En el tipo de hábitos: del 100% el mayor porcentaje 50,6% tiene sexo masculino no tiene hábitos. 
En el tipo de hábitos: del 100% el mayor porcentaje 57,9% tiene sexo femenino si tiene hábitos.



PRUEBAS DE HIPOTESIS

Hábitos bucales no 
fisiológicos

Maloclusiones Dentarias Verticales
TotalAUSENTE ANTERIOR POSTERIOR

NO TIENE 0 80 1 2 83
E 80,0 1,8 1,2 83,0

SI TIENE 0 55 2 0 57
E 55,0 1,2 ,8 57,0

Total 0 135 3 2 140
E 135,0 3,0 2,0 140,0

1) hipótesis n°l

H0: No existe asociación estadísticamente significativa entre los hábitos bucales no fisiológicos y las
maloclusiones dentarias verticales en los niños de 3 a 5 años de la I.E. I. NHGP. Tacna 2016.

Hi: Existe asociación estadísticamente significativa entre los hábitos bucales no fisiológicos y las
maloclusiones dentarias verticales en los niños de 3 a 5 años de la I.E. I. NHGP. Tacna 2016.

* Nivel de significancia

a=5% = 0.05

* Estadístico de prueba

j - i  j«  i

X2 = 2,211

Donde Ov : Frecuencia observada 
E y: Frecuencia esperada 

f: número de filas 
c: número de columnas 

Grados de libertad: (f-1) x (c-l)= (2-1) x (3-l)=2



Prueba chi cuadrado

Pruebas de chi-cuadrado

Valor gl
Sig. asintótica 

(2 caras)
Chi-cuadrado de Pearson 2,211a 2 ,331
Razón de verosimilitud 2,912 2 ,233
Asociación lineal por 
lineal
N de casos válidos

,279

140

1 ,597

a. 4 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El 
recuento mínimo esperado es ,81.

* Decisión

p=0.331 > a = 0.05 entonces no se rechaza H0

* Conclusión
No existe asociación estadísticamente significativa entre los hábitos bucales no fisiológicos y las 
maloclusiones dentarias verticales en los niños de 3 a 5 años de la I.E. I. NHGP. Tacna 2016

Hábitos bucales no 
fisiológicos

Maloclusiones Dentarias Transversales
TotalAUSENTE ANTERIOR POSTERIOR

NO TIENE 0 81 1 1 83
E 79,4 3,0 ,6 83,0

SI TIENE 0 53 4 0 57
E 54,6 2,0 ,4 57,0

Total 0 134 5 1 140
E 134,0 5,0 1,0 140,0



2) Hipótesis n°2

H0: No existe asociación estadísticamente significativa entre los hábitos bucales no fisiológicos y las
maloclusiones dentarias transversales en los niños de 3 a 5 años de la I.E. I. NHGP. Tacna 2016.

Hi: Existe asociación estadísticamente significativa entre los hábitos bucales no fisiológicos y las 

maloclusiones dentarias transversales en los niños de 3 a 5 años de la I.E. I. NHGP. Tacna 2016.

* Nivel de significancia

a=5% = 0.05

* Estadístico de prueba

*  =  Í  í
f l  M

X2 = 3,959

Donde Ov : Frecuencia observada 

E y: Frecuencia esperada 
f: número de filas 
c: número de columnas 

Grados de libertad: (f-1) x (c-l)= (2-1) x (3-l)=2 
Prueba chi cuadrado

Pruebas de chi-cuadrado

Valor gl
Sig. asintótica 

(2 caras)
Chi-cuadrado de Pearson 3,959a 2 ,138
Razón de verosimilitud 4,351 2 ,114
Asociación lineal por 
lineal
N de casos válidos

,629

140

1 ,428

a. 4 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El 
recuento mínimo esperado es ,41.

( o , - E ty
= AT(/-1XC-1)|



* Decisión

p=0.138 > a = 0.05 entonces no se rechaza H0
* Conclusión
No existe asociación estadísticamente significativa entre los hábitos bucales no fisiológicos y las 

maloclusiones dentarias transversales en los niños de 3 a 5 años de la I.E. I. NHGP. Tacna 2016.

Hábitos bucales no 
fisiológicos

Maloclusiones Dentarias 
Anteroposteriores

TotalRECTO
ESCALON
MESIAL

ESCALON
DISTAL

NO TIENE O 62 11 10 83
E 53,4 21,3 8,3 83,0

SI TIENE O 28 25 4 57
E 36,6 14,7 5,7 57,0

Total O 90 36 14 140
E 90,0 36,0 14,0 140,0

3) Hipótesis n°3

H0: No existe asociación estadísticamente significativa entre los hábitos bucales no fisiológicos y las 
maloclusiones dentarias anteroposteriores en los niños de 3 a 5 años de la I.E. I. NHGP. Tacna 2016.

Hi: Existe asociación estadísticamente significativa entre los hábitos bucales no fisiológicos y las 

maloclusiones dentarias anteroposteriores en los niños de 3 a 5 años de la I.E. I. NHGP. Tacna 2016.

* Nivel de significancia

a=5% = 0.05



♦ Estadístico de prueba
<• /  ( O  - E  ) 2

^ = 1 1  - V " -

;=l M

X2 = 3,959

X 2( / - 1 ) ( C - 1 ) |

Donde Oy : Frecuencia observada 

E y: Frecuencia esperada 

f: número de filas 

c: número de columnas 

Grados de libertad: (f-1) x (c-l)= (2-1) x (3-l)=2 
Prueba chi cuadrado

Pruebas de chi-cuadrado

Valor gl
Sig. asintótica 

(2 caras)
Chi-cuadrado de Pearson 16,604a 2 ,000
Razón de verosimilitud 16,559 2 ,000
Asociación lineal por 
lineal
N de casos válidos

3,160

140

1 ,075

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 
recuento mínimo esperado es 5,70.

* Decisión

p=0.00 < a = 0.05 entonces no se rechaza H0
* Conclusión
Existe asociación estadísticamente significativa entre ios hábitos bucales no fisiológicos y las 
maloclusiones dentarias anteroposteriores en los niños de 3 a 5 años de la I.E. I. NHGP. Tacna 
2016.



V. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

No solo la presencia y más la permanencia de un hábito bucal no fisiológico puede provocar una 

desarmonía durante el crecimiento, desarrollo dentobucal y facial del niño. El periodo de cambio 

dentario a la permanente donde los músculos masticatorios y periorales están en función y se 

establecen, son determinantes; más aún si presenta hábitos bucales en esta etapa conlleva a que 

sean factores de alguna maloclusión. La identificación de estos hábitos es fundamental para la salud 

bucal , la cual permitirá tomar medidas preventivas e interceptivas y evitar alteraciones 
dentomaxilofaciales.

Muchos trabajos se han reportado en este tema y gran número de ellos relacionan los diferentes 

hábitos bucales con la permanencia de maloclusiones dentarias.

Podadera y Ruiz (2003), estudiaron 576 niños entre 3 y 6 años de edad reportaron 64.4% con hábitos 

orales , así mismo Agurto, Díaz, Cádiz, Bobenrieth (1999) reportaron la presencia de hábitos en el 

66% en un universo de 1,110 encuestados también presentaron en su mayoría de niñas con malos 

hábitos orales que niños lo cual no coincide con nuestro estudio en el cual se evidenció una 
prevalencia de hábitos no fisiológicos de 40.7%, probablemente porque fue una mayor población 

que la nuestra, tampoco coincide con respecto a la frecuencia por sexo, en la que se evidenció 
57,9% en niños y 42,1% en niñas.

Murrieta-Pruneda J. y Cois. (2011) evaluaron la prevalencia de hábitos bucales parafuncionales en 
un grupo de escolares en el que se incluyeron 211 escolares. Como resultados obtuvieron que el 

68.2% de la población estudiada presentó, al menos, un hábito bucal parafuncional, siendo la 

onicofagia el hábito de mayor prevalencia (35%), seguido por la respiración bucal (9.5%) y la succión 

digital (8.5%) La relación entre la edad y la prevalencia de hábitos bucales parafuncionales resultó



ser significativa, mientras que la relación entre el género y los hábitos bucales parafuncionales no 

estuvieron asociados. Asi mismo Aguilar et al. encontraron que la onicofagia (44%) es el hábito más 

frecuente, en segundo lugar estuvo la respiración bucal (37,2%) y en tercero la succión digital (3,9%), 

éstos resultados coinciden con nuestro presente estudio ,el hábito con mayor frecuencia fue la 

onicofagia representando un 17,9%, esto se debe quizás en niños nerviosos probablemente con 
un desajuste social y psicológico, el segundo lugar lo ocupa la respiración nasobucal(12,l%) que 
puede también producir problemas de aprendizaje donde la deficiente oxigenación le impide al niño 

prestar atención en clases durante mucho rato, adoptando incluso una cara típica de niño distraído., 

la succión digital (7,9%), y deglución atipica (2,1% ) Estos resultados difieren con Medina C y Cois 

(2010) donde la succión digital es el hábito más frecuente, y por último con, Urrieta E. y Cois, 
encontraron que la respiración bucal (30.95%) y la succión del pulgar (14.28%) son los hábitos más 
frecuentes.

En nuestra investigación se encontró relación de los hábitos bucales no fisiológicos con las 

maloclusiones dentarias anteroposteriores , con un 21,3% con escalón mesial y 8,3% con escalón 

distal,. Sin embargo las maloclusiones dentarias transversales y verticales no presentaron relación 

significativa con los hábitos, el cual coincidimos con el trabajo de Goncalves et al. no encontraron 
una relación significativa entre el bruxismo y las maloclusiones clase I, clase II y clase III.

Las anomalías dentomaxilares generalmente son progresivas en el tiempo, en cambio en edad 

preescolar son relativamente sencillas de resolver. El pediatra puede detectar en forma precoz 

algunos signos de anomalías dentomaxilares y derivar al niño ai especialista (ortodoncista). Puede 

ser necesaria la interconsulta a un sicólogo de ser detectada una causa de mayor trasfondo en la 

permanencia del mal hábito o la derivación a otros profesionales tales como otorrino, kinesiólogo 
y/o fonoaudiólogo.

Estos hábitos orales deformantes interfieren en el desarrollo normal de los procesos alveolares, 
estimulando o modificando la dirección del crecimiento en ciertas estructuras dentomaxilofaciales. 

El grado de alteración va a dependerá de la duración, intensidad y frecuencia del hábito. Esto 

coincide con lo reportado por diversos autores, que reflejan el vínculo estrecho existente entre los 

hábitos deformantes y las anomalías dentomaxilofaciales.



Los resultados de este estudio permiten analizar la necesidad en atención interdisciplinaria y 

temprana de la relación entre maloclusiones y hábitos orales.

VI. CONCLUSIONES

PRIMERO

El presente trabajo concluye que la presencia de hábitos no fisiológicos se encuentran en 
un 40.7% siendo el de más frecuente el habitó de onicofagia.

SEGUNDO

La mayor prevalencia de maloclusiones verticales y transversales son representadas en el 
sector anterior, esto corrobora la influencia del habito de onicofagia.

TERCERO

Las prevalencia de maloclusiones anteroposteriores se encuentran en un mayor índice de 
plano terminal recto y por segundo porcentaje en plano terminal mesial que nos indica que 
el crecimiento y desarrollo del macizo craneofacial está encaminado hacia una maloclusion 
de clase I y clase III respectivamente.

CUARTO

El sexo masculino tiene un valor predominante en cuanto a la relación con las maloclusiones 
dentarias y difiere de los hábitos el cual el mayor porcentaje lo presenta el sexo femenino.



Vil. RECOMENDACIONES

S  Se recomienda la detección oportuna de estos hábitos no fisiológicos, para establecer una 
terapéutica ortopédica u ortodóntico preventivo o interoceptivo.

S  Se recomienda la evaluación oportuna de hábitos no fisiológicos como la onicofagia, la 
frecuencia de disminución del uso de biberones u otro aditamento oral, durante el 
crecimiento y desarrollo de los maxilares.

S  Se recomienda consultas odontopediátricas a partir de la aparición de la dentición primaria 
con sus respectivos controles para guiar la erupción dentaria e interceptar maloclusiones 
futuras.

^  Se recomienda la evaluación de acuerdo al sexo por presentar diversas características 
durante su crecimiento y desarrollo, para lo cual se anexaría una ficha de evaluación de 
biotipo facial.
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Vil ANEXOS -

Anexo N° 1:

Ficha Odontológica

Fecha: Grado: Aula:

Nombre del alumno: Edad: _____  Sexo:

1) ¿Su hijo se chupaba el dedo cuando era bebé? SI NO 

2) ¿Actualmente se sigue chupando el dedo? SI NO 

3) ¿Qué dedo se chupa? Pulgar_índice__Medio__Anular__Meñique__Varios dedos
4) ¿Su hijo se chupa el dedo durante el día o durante la noche?__________

5) ¿Su hijo hace ruido al momento de chuparse el dedo? SI_NO_

6) ¿Su hijo respira por la boca? SI_NO_

7) ¿Permanece con la boca abierta la mayor parte del tiempo? SI_NO.

8) ¿Ronca y tiene mucha salivación por las noches? SI_NO_
9) ¿Se resfría constantemente? SI_NO__
10) ¿Tiene rinitis alérgica? SI NO 
11) ¿Le han diagnosticado si tiene el tabique nasal desviado? SI_NO__

12) ¿Tiene asma? SI NO_

13) ¿Le han diagnosticado amígdalas grandes? SI NO 

14) ¿Su hijo aprieta o frota los dientes? SI_NO__
15) ¿Lo hace durante el día o la noche? SI_NO__

16) ¿Se queja de dolor al despertar? SI NO 

17) ¿Su hijo se chupa el labio superior o inferior?________________

18) ¿Lo hace de día o de noche?____________________________

19) ¿En qué momento lo hace?____________________________

20) ¿Su hijo se muerde las uñas? SI_NO__

F ( ) M ()



21)¿Lo hace siempre o a veces?

Anexo N° 2:

FICHA CLINICA DE ODONTOLOGIA
N°:..................................................  Fecha:..............

I. FILIACIÓN
Nombre:........................................................................
Sexo:..........................................................................
Dirección:.....................................................................
Apoderado:..............................................Ocupación:

Fecha de Nacimiento:........................
Grado de Instrucción:........................
Teléfono:........................Ocupación:
.....................................Teléfono:........

II. ANÁLISIS LOCAL

TALLA:..................
EXAMEN EXTRAORAL
FORMA DE CRANEO BRAQUI
FORMA DE LA CARA BRAQUI
SIMETRÍA FACIAL SIMETRICO
MUSCULATURA NORMAL
P ANTERO-POSTERIOR CONCAVO
VERTICAL HIPO
FONACIÓN NORMAL
DEGLUCIÓN NORMAL
RESPIRACIÓN NASAL
HÁBITOS PRESENTE

Respiración bucal ( ) Respiración naso bucal ( ) 
Succión digital ( ) Succión labial (
Utiliza chupón ( ) Utiliza biberón (
Bruxismo ( ) Onicofagia

PESO:

( ) MESO ( ) DOLCO ( )
( ) MESO ( ) DOLCO ( )
( ) ASIMETRICO ( )
( ) ALTERADA ( ) 

( )( ) RECTO CONVEXO
( ) NORMO ( ) HIPER ( )
( ) ALTERADA ( )
( ) ATIPICA ( )
( ) NASOBUCAL ( ) BUCAL ( )
( ) AUSENTE ( )

)
)

)

INDICE DE HIGIENE ORAL

I.P

EXAMEN INTRAORAL : TEJIDOS BLANDOS
LABIOS VESTIBULO FRENILLOS PALADAR OROFARINGE LENGUA PÍSO DE~ 

BOCA
LESION 
NO( ) 
SI ( )

LESION 
NO( ) 
SI ( )

CORTO() 
LARGO( )

LESION 
NO( ) 
SI ( )

LESION 
NO( )
si ( )

LESION 
NO( ) 
SI ( )

LESION 
NO( ) 
SI ( )



IV ANALISIS DENTARIO

DENTICIÓN : PERMANENTE ()  MIXTA ( ) DECIDUA ( ) 
ARCO DENTARIO
FORMA SUR. TRIANGULAR ( ) CUADRANGULAR (
) OVALADO ( )

INF. TRIANGULAR ( ) CUADRANGULAR (
) OVALADO ( )

TIPO SUP. ALINEADO ( ) ESPACIADO (
) APIÑADO ( )

INF. ALINEADO ( ) ESPACIADO (
) APIÑADO ( )
MORDIDA ABIERTA ANTERIOR ( ) POSTERIOR (
MORDIDA CRUZADA ANTERIOR ( ) FUNCIONAL

POSTERIOR ( ) ESQUELÉTICA

RELACION MOLAR:

Clase I

Derecha Izquierda

Clase II
Derecha Izquierda

Completa Incompleta Completa Incompleta

DENTICION DECIDUA

Derecha Izquierda
recto mesial distal recto mesial distal

RELACION CANINA:

Clase I Clase II Clase 111

( )
( ) DENTARIA( )

Clase III

Derecha Izquierda



Observaciones


