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Resumen  
 

El estudio de los hábitos bucales deformantes es de suma importancia en la práctica 

odontopediátrica y constituye la base para el análisis e interpretación de los factores que intervienen 

en la etiología y patogenia de las maloclusiones, incluidas las combinaciones de hábitos 

deformantes en edad pre-escolar.  

 

A través del examen clínico, facial y bucal y de la confección de la Historia Clínica, se 

realizó la clasificación y se determinaron las características intra orales y faciales de cada niño.  

 

De los datos estadísticos obtenidos se observa que el respirador bucal es el de mayor 

prevalencia, seguido por deglución alterada, y en un tercer lugar la succión digital. Luego en las 

combinaciones que han sido estudiadas, el caso más relevantes es: respirador bucal con deglución 

alterada con un 46.2 %.  

 

Palabras claves: atención de hábitos bucales, niños de edad preescolar, ciudad de Sucre

Abstract  
 

The study of deforming oral habits is really important in the odontopediatrics practice and 

constitutes the basis for the analysis and interpretation of factor that participate in the etiology and 

pathogenic of malocclusion, including sets of deforming habits in pre-school children.  

 

Through clinical, facial, oral exams and clinical story elaboration, the classification was 

made and the characteristics intra orals and facial of each child were determined.  

 

From the statistical data obtained it was concluded that the mouth breathers it’s the one with 

most prevalence followed by impaired swallowing and in third place it is the thumb sucking. 

Afterwards, in the studied combinations, the most relevant case is: mouth breathers with impaired 

swallowing with a 46.2%. 

 

Keywords:   



 

 

 

I. Introducción  

 

Hábito es la repetición adquirida o por costumbre muy frecuente de un mismo acto; al principio se 

hace en forma consciente y luego de manera inconsciente. Los hábitos al principio son fisiológicos 

y funcionales que sirven como estímulo para el crecimiento normal. Si estos hábitos se vuelven 

deletéreos y persisten por tiempo prolongado se vuelven nocivos para el normal crecimiento del 

sistema estomatognático causando anomalías dentomaxilofaciales. 

 

En muchas ocasiones los hábitos alteran el mecanismo del buccinador, que es un sistema de 

fuerzas internas y externas que mantienen el equilibrio bucal, y cualquier cambio en la calidad, 

cantidad y secuencia de la contracción muscular se reflejan en la posición de los dientes, 

determinando la forma del arco. En una oclusión en proceso de desarrollo es necesario considerar 

una serie de factores intrínsecos y extrínsecos que contribuyen a que todas las unidades dentarias 

lleguen a la oclusión y se mantengan dentro de sus posiciones de equilibrio hasta que la dentición 

permanente quede completamente establecida con un adecuado equilibrio estético y funcional. 

 

 Algunos niños manifiestan conductas inadecuadas que afectan el normal desarrollo 

bucodental. Cuando los hábitos negativos persisten crean casos graves de maloclusión que afectan 

la estética, función, y en ocasiones pueden llegar a afectar psicológicamente   al niño. (5), (6). 

 

Para comprender el crecimiento del complejo cráneo facial, es indispensable conocer la zona 

ó lugares de crecimiento, el tipo de crecimiento y los factores  que determinan ó controlan dicho 

crecimiento. La mandíbula del recién nacido se presenta un poco pequeña y retro posicionada, pero 

se asemeja a las características de la del adulto; su crecimiento y cambio de forma se realizan 

durante la dentición primaria como respuesta a la presencia de los gérmenes dentarios y los 

procesos alveolares; la rama aumenta de tamaño y se hace más alta.   Transversalmente, su 

incremento es consecuencia de su forma en V que hace que aumente distalmente y en forma 

divergente, ya que la sincondrosis de la línea media se calcifica muy tempranamente (a los seis 

meses de vida), y con ello toda su actividad de crecimiento. 

 

El maxilar, a su vez, se expande lateralmente debido a la actividad en el plano medio de los 

huesos maxilares (sutura media palatina) que es capaz de generar un crecimiento rápido a ese nivel 

y que mantiene su actividad hasta que se completa la dentición primaria. El incremento posterior de 

los arcos en ambos maxilares usualmente provee el espacio necesario para la colocación armónica 

de todos los dientes primarios, por lo que muy raramente se observa apiñamiento, en éste período de 

desarrollo dentario.  

 

En el niño recién nacido, la lengua, prácticamente, ocupa toda la cavidad bucal, pudiendo 

incluso sobrepasar los rodetes alveolares; luego, como consecuencia del rápido crecimiento anterior 

del maxilar, aumenta la longitud del arco para proveer espacio a la erupción de los dientes primarios 

y la lengua se va hacia atrás hasta ocupar la posición que le corresponde. Con relación a las fuerzas 

ejercidas sobre ambos maxilares procedentes de las funciones masticatorias, las diferencias 

morfológicas entre ellos hacen que dichas fuerzas tengan efectos diferentes; así en el arco dentario 

superior ellas son absorbidas también por los huesos vecinos, a los que se encuentran unidos por 

suturas que no permiten su movimiento y les confieren cierta rigidez. Luego son transmitidas a la 

bóveda craneana donde se dispersan. Por el contrario, en la mandíbula, al no estar unida 

directamente a otros huesos de la cara, funciona más o menos como un hueso separado, conectada 

indirectamente al cráneo por la articulación temporo-mandibular lo que hace que su morfología se 

adapte a esa circunstancia: una gruesa placa de hueso cortical situada en su borde inferior que se 

prolonga labial y bucalmente y que no se observa (mucho tejido esponjoso), debe absorber por sí 

mismas las fuerzas generadas sobre su arco durante las funciones masticatorias.  

 



 

 

 

II.  Justificación  

 

El presente trabajo se ha realizado a partir de la experiencia  clínica y desarrollo de habilidades y 

destrezas en la actividad clínico-diagnóstica de la práctica privada, llamando la atención el elevado 

índice y  la frecuencia con que se presentan los hábitos bucales  deformantes en niños y niñas y las 

consecuencias de éstos. 

 

Para  el desarrollo de la cara, además de los estímulos genéticos, se necesita de estímulos 

externos, ofrecidos mediante las correctas funciones de respiración, succión, amamantamiento, 

masticación y deglución.  En el estudio de posibles soluciones a los problemas de hábitos bucales 

deformantes, la literatura consultada indica la dificultad de establecer procedimientos preventivos.  

De hecho, se considera que muy pocas de las maloclusiones son prevenibles, pero el 25 % de estas 

pueden ser interceptadas, y tratadas a temprana edad y se pueden eliminar factores etiológicos y 

mejorar la calidad de vida de los pacientes.  

 

Sin embargo, también se señala que la lactancia materna se constituye en una herramienta 

eficaz para la prevención de la ocurrencia de las anomalías dentomaxilofaciales; además se expone 

las ventajas del amamantamiento tanto para la salud bucal del niño como para su salud general, 

como también exponen también las ventajas que tiene para la madre. Se plantea que la alimentación 

del seno materno favorece el crecimiento y desarrollo del aparato masticatorio, evita la adquisición 

de hábitos  bucales  deformantes , mejora la oclusión dental en etapas posteriores del desarrollo 

infantil, previene las anomalías dentomaxilofaciales y contribuye a la prevención de las caries 

dentales, siempre con una buena higiene.  

Durante el amamantamiento se produce la excitación de la musculatura bucal y se movilizan 

las estructuras del aparato estomatognático del recién nacido, lo cual influye en su crecimiento y 

desarrollo. Al existir un método eficaz para prevenir, aunque sea en una pequeña parte, estas 

malformaciones que tienen secuelas en la vida futura de las personas que las padecen de niños y que 

es un método natural al alcance de las madres, se torna necesario hacer un estudio sobre la 

prevalencia de los hábitos bucales deformantes para otorgar una información oportuna y adecuada a 

padres y la comunidad, profesionales y todas aquellas personas interesadas en la reeducación  para  

la prevención, así como para favorecer el crecimiento y desarrollo estomatognático.  

III. Situación problemática 

 

Dado que en nuestro medio la incidencia de hábitos bucales deletéreos es muy frecuente, es 

necesario   realizar un estudio diagnóstico para luego diseñar  una  propuesta orientada a la atención 

de hábitos bucales deformantes a partir del estudio diagnóstico realizado en niños y niñas de 

jardines privados de la Ciudad de Sucre  para contribuir a mejorar su calidad de vida. 

 

Una buena manera de llegar a los padres y la comunidad es por medio de Extensión 

Universitaria de  la U.M.R.P.S.F.X.CH., porque además del excelente trabajo que realizan los 

docentes, acompañados de los alumnos de pre-grado, la Universidad tiene fondos  y convenios para 

poderlos ejecutar ( Convenios con los municipios). De esta forma  los estudiantes podrán poner en 

práctica la parte clínica aprendida en aula y  todo el material del programa de sus asignaturas, para 

el desarrollo de habilidades y destrezas y de ésta manera poder cubrir gran parte de la población 

realizando un trabajo sistemático y creciendo en forma gradual. De esta manera  se estará realizando 

un  trabajo  social hacia la comunidad, para responder a las necesidades que tiene la población 

chuquisaqueña. 

 

 



 

 

 

Se pretende, con ésta labor de bien social, instruir a los  padres y la comunidad re-educando 

sobre los cuidados que deben tener con sus hijos y el entorno social para que tengan conocimiento y 

puedan colaborar en la realización de ésta propuesta. Por otro lado, con la información que se 

obtenga, se podrá crear una base de datos que sirva para comparar resultados con otros 

departamentos de Bolivia y contribuir conjuntamente en la actualización o creación de bases 

investigativas que puedan ser utilizadas por las instancias, como estudios y comparaciones, que 

corresponda para generar políticas de prevención nacionales.  

 

IV.  Planteamiento del problema 

 

¿De qué manera se puede  disminuir los hábitos bucales deformantes en niños y niñas en edad 

preescolar en la ciudad de Sucre? 

 

V. Objeto de estudio 

 

Proceso de diagnóstico y detección en niños y niñas de edad preescolar de la ciudad de Sucre. 

 

VI. Campo de acción 

 

Frecuencia de Hábitos bucales deformantes.  

 

VII. Objetivo general del estudio  

 

Diseñar una propuesta orientada a la atención de hábitos bucales deformantes a partir del estudio 

diagnóstico realizado en niños y niñas de jardines privados de la Ciudad de Sucre  para contribuir a 

mejorar su calidad de vida. 

 

VIII.  Objetivos específicos 

 

- Indagar la presencia de hábitos deformantes en niños y niñas  de jardines privados de la Ciudad 

de Sucre.    

- Determinar la frecuencia de  hábitos bucales deformantes en niños y niñas de edad preescolar.  

- Realizar una revisión documental para fundamentar teóricamente  el objeto de estudio 

- Elaborar una propuesta  que  permita disminuir los hábitos bucales deformantes. 

IX. Significación práctica 

 

El presente trabajo de investigación y el resultado obtenido del mismo, ( estudio diagnóstico)  se 

constituye en una información clínica  que coadyuvará a la actividad diaria del estudiante, y porque 

no decir del odontólogo; permitiendo que en la práctica clínica se realice como un diagnóstico de 

rutina.  

X. Diseño metodológico 

 

 El tipo de investigación que  se realizo en el presente trabajo es cuantitativa (porque se realizo un 

análisis estadístico de los datos obtenidos durante la etapa de las indagaciones empíricas  

recolección de datos).   Por su nivel de profundidad inicialmente se constituyo en una investigación 

exploratoria porque no existen antecedentes de investigación similares en nuestro medio, pero 

también es descriptiva ya que el análisis de los datos permitió establecer relaciones entre las 

siguientes variables:  

 

 



 

 

 

Casos con hábitos deformantes 

Tipo de hábitos deformantes 

Respiración bucal 

Succión digital 

Deglución alterada 

Respiración bucal y succión digital 

Respiración bucal y deglución alterada 

Succión digital y deglución alterada 

Respiración bucal y succión digital y deglución alterada 

 

Y finalmente por el tiempo  de realización se constituyo en una Investigación Transversal ya 

que la recolección de los datos se realizo en un determinado periodo de tiempo comprendido en tres 

meses de marzo del 2009 al junio del 2009.  

 

XI.  Población 

 

La población que se tomó como base para la realización del presente estudio estuvo constituída por 

los niños de los siguientes establecimientos privados infantiles:  

 

- Barquito de Papel                        116   niños            

- Nicolás Jürgen Schütt                     100 

- Campanita                                     150 

- C.B.A.                                              15 

- María Auxiliadora                              25 

- Luz y Verdad                                     80 

 

XII. Muestra 

 

La Ciudad de Sucre tiene 6 unidades educativas preescolares privadas en la zona central de Nidito, 

Inicial I Inicial II, niños en edades comprendidas entre  3 – 6 años, que tienen en conjunto una 

población estudiantil de aproximadamente 486 niños.  Los establecimientos indicados están 

distribuidos en la zona central de la  ciudad y tienen características similares. Por este motivo, la  

investigación se realizó sólo en dos establecimientos, elegidos al azar, en los que se solicitó el 

permiso correspondiente a las directoras de las unidades educativas privadas y al mismo tiempo la 

autorización y aceptación de parte de los padres de familia para el cometido propuesto.  

 

Una vez aceptada la solicitud, la muestra utilizada para el cometido propuesto fue de 216 

alumnos entre niñas y niños, de los dos jardines infantiles,  es decir el  100% de niños atendidos de 

ambos establecimientos, quienes recibieron la atención odontopediátrica correspondiente.   

 

Para seleccionar la muestra, se confeccionó un solo listado numerado con todos los alumnos  

cuyos padres de familia aceptaron dicho estudio diagnóstico de cada establecimiento educativo 

escogido, haciendo un total  de 216 niños, 100  en uno y  116 niños en el otro. 

 

 

 

 

 

El muestreo es  No Probabilístico por conveniencia que toma el 33.3% de los 

establecimientos educativos preescolares privados de Sucre. donde no fue necesario realizar un 

muestreo, porque la población total se constituyó en la muestra 

 

Jardín infantil Niñas  niños Totales 

Barquito de papel 48    68 116 

Kínder schútt 40    60 100 

Total 88   128 216 



 

 

 

XIII. Metodología  

13.1. Métodos teóricos. 

13.1.1. Método inductivo. 

 

Se partirá de la inducción procediendo a realizar análisis de la literatura sobre la problemática  de la 

educación preventiva en odontología con el propósito de hacer inducciones  que repercutirán en la 

elaboración del presente estudio, se verificarán los hechos, casos, fenómenos particulares que van 

hacia lo general, permitirán identificar las consecuencias de la existencia de una Propuesta orientada 

a detectar los hábitos bucales deformantes en la práctica diaria para contribuir a mejorar su calidad 

de vida. 

 

13.1.2. Método deductivo 

 

La deducción contribuirá en el armado del trabajo, tomando en cuenta los elementos teóricos 

propios de la educación preventiva discriminando de elementos ajenos. Este método consiste en que 

se dirige de lo general a lo particular, de las causas y los efectos, de los principios a los hechos.  

Este método ayudará en la elaboración del marco teórico y diagnóstico. 

 

13.1.3. Método histórico lógico   

 

Este método es importante porque nos permitirá recabar información acerca de las investigaciones 

realizadas sobre la temática, así como los procesos que han seguido como solución, así mismo 

permitirá enriquecer la investigación con información necesaria. Además permitirá ver la evolución 

histórica que se tiene. 

13.1.4. Método de análisis -  síntesis 
 

Es un proceso de descomposición y al mismo tiempo de recomposición del objeto de estudio se 

utiliza en todo el proceso y la interpretación de la información. 

 

El análisis es un procedimiento teórico mediante el cual un todo complejo se descompone en 

sus diversas partes y cualidades, el cual será útil a la hora de conocer las causas que originan los 

problemas bucodentales de los niños en edad pre escolar 

13.1.5. La abstracción  

 

La abstracción es un procedimiento importante para la comprensión del objeto de estudio.  

 

Mediante ella se destaca la propiedad o relación de las cosas y fenómenos que contribuirá a 

tener una visión clara de los problemas odontológicos que presentan los menores en edad pre 

escolar que asisten a la consulta. 

13.1.6. Método dialéctico    

 

El método dialéctico es el fundamental para la comprensión esencial del objeto de investigación, 

que permita relacionar elementos teóricos de la literatura con elementos prácticos.  La realidad 

objetiva de la actividad investigativa revela como más verdadera, para el análisis de los objetos 

propios de las ciencias sociales, el enfoque dialéctico, aunque no se excluyen los enfoques 

anteriores para procesos donde las propiedades del objeto son más asequibles y de relaciones 

relativamente más sencillas. 



 

 

 

13.1.7. Métodos empíricos 

 

Dentro de los métodos empíricos que se utilizaron en el presente trabajo se encuentra, la 

observación científica 

13.1.8. La observación científica  

Como método consiste en la percepción directa del objeto de investigación.   La observación 

investigativa es el instrumento universal del científico.  La observación permite conocer la realidad 

mediante la percepción directa de los objetos y fenómenos. Permitirá un análisis de la problemática 

de hábitos bucales deletéreos a partir de las manifestaciones encontradas en la literatura científica, 

así como posibilitará recopilar información necesaria sobre la temática  in situ, permitiendo ver las 

manifestaciones descritas en la literatura en un plano práctico. 

13.1.9. La Medición 

 

En el caso particular se empleará para ver el grado de afectación de los hábitos bucales deletéreos.   

 

La medición es el método que se desarrolla con el objeto de obtener información numérica 

acerca de una prioridad o cualidad del objeto, proceso ó fenómeno, donde se comparan magnitudes 

medibles y conocidas. El valor numérico de una propiedad va a estar dada por la diferencia de 

valores entre las magnitudes comparadas. 

13.2. Técnicas de Investigación  

13.2.1. La observación  

 

Dentro del proceso de investigación acerca de los problemas odontológicos será una técnica que 

permitirá observar atentamente el fenómeno, tomar información y registrarla para su posterior 

análisis. La observación es un  fenómeno fundamental en el proceso investigativo de una 

odontología preventiva; colocará para obtener el mayor número de datos.   

 

Gran parte del acervo de conocimientos que constituye la ciencia ha sido lograda mediante 

la observación.  Siendo esta técnica fundamental para el trabajo de prevención en odontología. 

13.3. Instrumentos 

13.3.1. La Encuesta 

 

En relación al trabajo, permitirá obtener datos de varias personas cuyas opiniones impersonales 

interesan al proceso de investigación acerca del objeto de estudio y el campo de acción.  Para ello, a 

diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que están en la ficha clínica 

para la inspección clínica de cada niño, a fin de analizar dichos datos. 

Ese listado se denomina cuestionario. 

 

 Al ser impersonal  el cuestionario no lleva el nombre ni otra identificación de la persona 

que lo responde, ya que no interesan esos datos.  Considerando la muestra para el presente estudio 

dado que se trata de obtener datos de personas que tienen alguna relación con el problema que es 

materia de investigación.  Y finalmente por el tipo de realización se constituyó en una Investigación 

Transversal ya que la recolección de los datos se realizo en un determinado periodo de tiempo 

comprendido en tres meses, de marzo del 2009 a junio del 2014.  



 

 

 

Capítulo  I 

 

1.1. Marco teórico conceptual 

 

Es importante comprender los conceptos básicos de crecimiento y desarrollo, para conocer la 

etiología de los hábitos bucales deformantes. Tood, asevera que mientras el crecimiento es un 

aumento permanente e irreversible de volumen, limitado en tiempo y  espacio, en duración y 

magnitud, el desarrollo es esencialmente un progreso hacia la madurez. Sin embargo la naturaleza 

compleja de estos procesos biológicos demuestran que crecimiento y desarrollo son 

acontecimientos prácticamente inseparables y por ésta razón sus términos parecen frecuentemente 

sinónimos. (1). La succión constituye un movimiento rítmico coordinado de la mandíbula y la 

lengua.   Durante el amamantamiento la mandíbula mueve hacia arriba la lengua, la mucosa bucal 

se mueve hacia adentro ligeramente durante la depresión posterior de la mandíbula y de la lengua 

durante la compresión.  

Freud plantea que el primer objeto a quien el niño dirige su exigencia es a la madre y lo hace 

en principio, basado en una necesidad, la de alimentarse. Si la alimentación no ha sido satisfactoria 

porque la succión se vio frustrada, este niño a lo largo de su vida irá creando sustitutos; por 

ejemplo: tenderá a chuparse el dedo o la lengua, después de alimentarse, en un esfuerzo por 

satisfacer su instinto de succión o puede ponerse objetos extraños en la boca, morderse las uñas, el 

pelo, el brazo, el labio y todos estos hábitos incorrectos, que son causa de maloclusión en etapas 

posteriores. (10).  

Las maloclusiones presentadas en odontopediatría tienen diferentes etiologías, las que hoy 

en día son atendidas cuando ya el hábito ha deformado la cavidad bucal. Estas maloclusiones 

pueden desencadenar malformaciones bucales, dependiendo de la frecuencia, duración, intensidad, 

dirección y tipo (los vectores de esas fuerzas sobre los arcos, que pueden tener resultados 

diferentes.) produciendo una causa efecto. Hábito es la repetición adquirida de un mismo acto, 

realizado por costumbre y de forma frecuente; inicialmente se hace en forma consciente y luego de 

manera inconsciente. 

Los hábitos perjudiciales son factores etiológicos de las maloclusiones; éstos están 

comprendidos dentro de la ecuación de Dockrell como la quinta causa en el origen de aquellas, 

pudiendo crear trastornos anatómicos, fisiológicos, estéticos y psicológicos, que provocan en 

numerosas ocasiones, la falta de adaptación social y la pérdida de seguridad en sí mismo del niño.   

En algunos casos puede ser causa directa de la maloclusión; en otros, responsable del 

desencadenamiento de la anomalía ya existente. (11) 

1.2. Hábito bucal deletéreo  

Se considera un hábito bucal oral deletéreo a aquella conducta adquirida –hábito- que produce 

alteraciones funcionales, esqueléticas y/o  dentarias en el sistema estogmatognático del niño. 

Los psicólogos también incluyen el desarrollo de los hábitos como una parte de la secuencia 

normal de maduración del niño y reconocen que estas actividades tienen el potencial de convertirse 

en problemas, o malos hábitos, bajo las siguientes circunstancias  Sroeder y col.1983.  

- La conducta continúa mas allá de lo que es típico. 

- La conducta se agrava o cronifíca lo suficiente como para causar daño  físico. 

- La conducta se ejecuta con tanta frecuencia que interfiere en el desarrollo físico y social. 



 

 

 

1.3. Clasificación de hábitos 

 

1.3.1. Succión 

 

Es un hábito común de la infancia. 

1.3.1.1. La succión digital  

Se trata de una actividad casi refleja que se manifiesta bastante antes del nacimiento. El hábito se 

presenta durante el primer año de vida y muchos abandonan la costumbre antes del primer año sin 

intervención externa. En otros suele continuar hasta los 3 ó 4 años de edad, señalados como edades 

media en las que el niño abandona espontáneamente el hábito. (11). 

El colocar la mano en la boca es una de las conductas más comunes en los primeros años de 

vida, que aparece en el 89% de los lactantes con desarrollo normal al cabo de dos horas de nacer, y 

en casi el 100% de los niños en el primer año de vida.   Estas medidas de succión temprana son 

necesarias para la supervivencia del lactante, y desempeñan un papel en la exploración precoz del 

entorno infantil. 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 pocos minutos que 

permanece en los brazos de su 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  Girón, 1988.  Este es un hábito tan común en la 

infancia que llega a ser considerado normal hasta los 3  4 años de edad. Al iniciarse la socialización 

y la madurez emocional del niño, que ocurre generalmente a partir de los 5 años de edad, existe una 

tendencia natural de abandonar el hábito. Si su duración sobrepasa esta edad, lo recomendable seria 

eliminar el habito para que los efectos producidos sean mínimos y se corrija espontáneamente.   La 

persistencia de este hábito es considerado como un signo de ansiedad e inestabilidad emocional en 

el niño, hiperactividad, aburrimiento, tristeza placer, y una larga lista de otros estímulos físicos y 

emocionales.   Dentro de la variedad de formas de succión, la más común es la succión del dedo 

pulgar, pudiendo en algunos casos ser dos o más dedos.  

Según Leung y Robson, las anomalías producto de hábito se corrigen espontáneamente, si la 

misma cesa antes de los 6 años. La succión que se mantiene después de los 6 años debe ser tratada. 

(12). 

El abandono espontáneo del hábito, antes de la erupción de los incisivos permanentes, 

permite  la corrección espontánea de las maloclusiones asociadas con éste hábito (38).  

 La succión de uno o más dedos, cualquiera de los dedos y/o el pulgar, como factor 

productor de maloclusiones, es fácilmente asociado por el público (sociedad) ya que los principios 

mecánicos son simples, razón por la cual la mayoría de los padres, se preocupan y se oponen a éstas 

actividades en sus niños. Para muchas familias es éste el problema que les hace buscar consejo 

profesional. El problema de corregir un hábito es complejo si se considera al paciente integralmente 

y no sólo sus dientes.  Por ello se plantea derivar a la familia, a la asistencia médica ó psicológica 

adecuada. (20). 

Peterson y Schneider plantean que el hábito de succión digital no es tan dañino como para 

justificar su eliminación de forma brusca, y que el éxito depende del compromiso personal del niño 

para interrumpirle el hábito y que, si esta decisión ha sido tomada por él, entonces se le puede 

controlar. Muchos pediatras no están a favor de intervenir en la ruptura del hábito de succión digital 

en las edades tempranas. (21). 



 

 

 

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. Es posible, que al examinar a un paciente con hábito de succión digital, con 

anomalías marcadas que ésta actividad sea el factor etiológico primario, cuando en realidad puede 

tratarse, de una anomalía de otro origen en un paciente que además, se succiona el pulgar. Los 

hábitos pueden estar asociados a anomalías esqueléticas sin ser necesariamente causa de los 

trastornos que el paciente presenta. 

Los efectos típicos de la succión digital incluyen la protrusión de los incisivos inferiores, 

con el consiguiente aumento del resalte y la mordida abierta anterior que normalmente es asimétrica 

y más pronunciada en el mismo lado del dedo succionado. A menudo se observa estrechamiento de 

la arcada superior que conduce a mordida cruzada unilateral por desviación funcional de la 

mandíbula (23). Hábitos como la succión digital pueden dañar las estructuras bucales y faciales, 

además de crear una mayor predisposición a las enfermedades infecciosas (24). Diversos estudios 

epidemiológicos reportan una elevada relación entre los hábitos bucales perjudiciales, incluido la 

succión digital, con presencia de maloclusiones de Clase I y Clase II, y en menor porcentaje Clase 

III (25). 

La succión digital puede ocasionar deformaciones de los dedos e irritación de la piel de los 

dedos; esta última es reversible una vez eliminado el hábito. Se han reportado, incluso, casos poco 

comunes de desarrollo en niños pequeños con éste hábito, de calcificación distrófica en el dedo o 

dedos que se succionan. (27). 

Las alteraciones antes mencionadas, no siempre están presentes en todos los casos con 

historia de hábito de succión digital. Los efectos del hábito dependen de la duración, frecuencia e 

intensidad del hábito. Por ejemplo, se plantea que el hábito de succión continuado por 48 meses o 

más, produce cambios duraderos en los arcos dentales y la oclusión.   Los efectos también dependen 

del número de dedos implicados, de la posición en que se introducen en la boca y del patrón morfo 

genético. (23). 

El patrón morfo genético del niño es un factor que condiciona el resultado del hábito. Por 

ejemplo, si el niño presenta un patrón de crecimiento mandibular vertical, tenderá a la mordida 

abierta, y cualquier hábito que le favorezca agravará dicha tendencia.  Estos hábitos deformantes 

interfieren en el normal desarrollo de los procesos alveolares, estimulando o modificando la 

dirección del crecimiento en ciertas estructuras dentomaxilofaciales. El grado de alteración 

producida 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.  

La prevención de estos hábitos deformantes ayuda a promover un ambiente neuromuscular 

normal que contribuye a la función y crecimiento, y no distorsiona el patrón esquelético en 

desarrollo (29). 

 

La succión de los dedos se presenta en una gran variedad de formas en cuanto a intensidad y 

frecuencia, pero además en cuanto al número de dedos involucrados, aunque el más frecuente el 

pulgar. Éste es presionado sobre la parte anterior del paladar y provoca mordida abierta anterior con 

protrusión dentoalveolar superior y retrusión del sector incisivo inferior.  La odontología pediátrica 

moderna, dispone de diversas alternativas en el tratamiento del hábito de succión digital que pueden 

emplearse con buenas expectativas, si se evalúa con detenimiento el entorno socio familiar del niño 

y su desarrollo emocional. Al contribuir a eliminar una fuente de conflicto se puede prevenir el 

desarrollo de una maloclusión severa y otras alteraciones. (33). 

 



 

 

 

Las manifestaciones clínicas son fáciles de reconocer, especialmente en aquellos niños con 

hábitos severos. Desde el punto de vista del tratamiento, es más significativo el grupo de 5 años de 

edad, ya que si el hábito es discontinuado alrededor de los 3 resulta en menos daño que si 

permanece en esa edad.  La simple colocación de una placa Hawley impedirá el contacto del dedo 

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

hábito. 

 

Puede incluirse en esta placa una rejilla que servirá solamente de 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 problema psicológico serio puede persistir toda la 

vida,  con secuelas mucho más graves que la propia maloclusión (36). 

1.4 Respiración 

1.4.1. La respiración normal 

 

La respiración bucal normalmente está vinculada a pacientes con interposición lingual, y de labio.  

 

Las causas de la respiración bucal, además de los hábitos pueden ser por obstrucciones de 

vías aéreas superiores, desvíos del septum nasal, desviación de la membrana basal, cornetes 

inflamados, adenoides, pólipos, etc. 

 

También llamada respiración nasal, es aquella por donde el aire ingresa libremente por la 

nariz, con un cierre simultáneo de la cavidad bucal, creándose así una presión negativa entre la 

lengua y el paladar duro, en el momento de la inspiración; la lengua se eleva y se proyecta contra el 

paladar, ejerciendo un estímulo positivo para su desarrollo.  

1.4.2. La respiración pulmonar 

 

Se presenta después del nacimiento y ejerce función vital. Se produce por vía nasal, es el elemento 

básico, indispensable primordial, para la vida de nuestro organismo, de la vida neuronal, de la 

actividad humana y de toda una innumerable lista de funciones básicas. (35). 

 

El rostro del niño crece más  en los diez primeros años de vida, así debemos preservar las 

condiciones anatomo-fisiológicas de este crecimiento y hacer que el flujo de aire sea conducido por 

vías aéreas normales, (nasal) de la manera más armoniosa posible. (35). 

1.4.3. La respiración bucal 

La respiración bucal es una disfunción que altera el aparato estomatognático; se considera normal 

sólo cuando se realiza bajo esfuerzos físicos muy grandes. (4) 

El hombre nace condicionado para respirar por la nariz y alimentarse por la boca. Al 

romperse ese mecanismo fisiológico se afecta el crecimiento y desarrollo, no sólo facial, sino 

general. Ha sido reconocida por muchos autores como un factor etiológico de las maloclusiones: La 

fuerza que ejerce el aire que entra por la boca, puede generar una serie de cambios en el crecimiento 

y desarrollo cráneo-facial, aunque hay mucha controversia en este tema.  Las personas que respiran 

por la boca lo hacen por alguna razón patológica o fisiológica. Se ha reconocido que factores como 

alergias, infecciones, deformaciones en las estructuras nasales, pólipos, tumores adenoides tamaño 

aumentado de algunas estructuras orales, enfermedades obstructivas, entre otros, pueden impedir la 

respiración nasal y hacer que la persona cambie a respirar por la boca.  



 

 

 

Otros factores como el deporte el stress, etc., también pueden generar un cambio de 

respiración nasal a respiración compartida bucal y nasal. En la respiración bucal, la lengua adopta 

una posición descendida para permitir el paso del flujo de aire, lo cual provoca falta de crecimiento 

transversal del maxilar superior y un crecimiento rotacional posterior de la mandíbula con apertura 

del eje facial y aumento de la altura facial inferior (31).  

 

Lo que ocurre es que al inspirar y expirar, el aire pasa solamente por la cavidad bucal y, 

como consecuencia, provoca un aumento de la presión aérea intra-bucal. El paladar se modela y se 

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 la maxila con la consiguiente mordida cruzada posterior bilateral 

ósea.   En una visión extra bucal, el paciente posee una ―facies adenoidea‖ , es decir, rostro alargado 

y estrecho, ojos caídos, ojeras profundas, surcos genianos marcados, labios entreabiertos, 

hipotónicos, y resecos y surco naso labial profundo. Esos pacientes tienen  frecuentemente una 

deglución atípica y una postura de lengua y labios incorrecta.  La lengua se encuentra descendida 

para permitir el flujo de aire que ingresa desde la cavidad  bucal a los pulmones directamente y trae 

como consecuencia:  

       

- Falta de crecimiento transversal del maxilar superior, clínicamente se ve como un maxilar 

estrecho  

- Elevación de la bóveda palatina. 

- Apiñamiento dentario. 

- Protrusión de dientes anteriores. 

- Al estar baja la lengua se asocia con un crecimiento hacia abajo y atrás de la mandíbula 

quedando la boca entre-abierta (10). 

El síndrome de respiración bucal, ya sea por obstrucción o por hábito, produce serias 

alteraciones en el aparato estomatognático que afectan al niño tanto estética como funcionalmente.  

Los efectos inmediatos de la respiración bucal consisten en la introducción de aire frío, seco 

y cargado de polvo en la boca y la faringe. Se pierden las funciones de calentamiento, 

humidificación y filtrado del aire que entra por la nariz, con el consiguiente incremento de la 

irritación de la mucosa faríngea, siendo pobre la cantidad de oxígeno que pasa a la sangre (37).  

En los niños que tienen respiración bucal se observa ligera anemia, hipoglobulinemia y 

ligera leucocitosis, pérdida de expansión normal de sus pulmones, déficit de peso y a menudo, tórax 

aplanado. En el aparato circulatorio se presentan trastornos funcionales, palpitaciones, soplos y 

variaciones de la tensión arterial, además disminución de la capacidad intelectual, así como 

alteración de la audición, el olfato y el gusto. Se producen repetidas adenoiditis y faringitis agudas o 

crónicas. (39). También es de señalar la asociación de estos pacientes con la escoliosis y el pie 

plano (40).
    

Este tipo de respiración ha recibido una gran atención en los últimos años, posiblemente por 

asociar éste factor como causante del llamado síndrome de la respiración bucal, o fase adenoidea, 

como etiología de alteraciones del desarrollo de la cara y de los maxilares, y no tenemos que olvidar 

los problemas genéticos o estructurales predisponentes (herencia). 

Los efectos a largo plazo de la respiración bucal en el macizo naso maxilar son más 

complejos y de mayor alcance. Desde que se abre la boca, la lengua desciende y pierde contacto con 

el maxilar, lo que influye en el crecimiento de éste; la tensión de los músculos varía produciendo 

una serie de alteraciones en la función muscular que incide en la postura de la mandíbula y de la 

cadena muscular postural del individuo (41).
 



 

 

 

La respiración bucal constituye un síndrome que puede ser etiológicamente diagnosticado 

por causas obstructivas, por hábitos y por anatomía (43). 

Los que lo hacen por costumbre, mantienen esta forma de respiración aunque se les haya 

eliminado el obstáculo que los obligaba a hacerlo, y los que lo hacen por razones anatómicas, son 

aquellos, cuyo labio superior corto no les permite un cierre bilabial completo, sin tener que realizar 

enormes esfuerzos. Las características del cuadro clínico varían en dependencia de la parte de la vía 

aérea que esté alterada, de la salud y el biotipo del paciente y además, del tiempo que esté actuando 

este hábito. 

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

a un otorrinolaringólogo para solucionar la obstrucción nasal como primera medida. 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 podrían hacerse con chupón ortopédico y 

placa vestibular. La actividad aérea nasal estimula el tejido nasal, y puede influenciar 

favorablemente en el crecimiento de las estructuras óseas contiguas. Luego, para corregir las 

alteraciones ocasionadas por esta anomalía, como mordida cruzada posterior o como atresia 

transversal de la maxila, se tiene como alternativa un disyuntor fijo, que provocará la ruptura del 

rafe medio.  

1.4.4. La evidencia científica. 

 

Este es un tema muy controversial entre los investigadores. Existe un particular tipo facial en los 

pacientes con respiración bucal,  Para poder respirar por la boca, se necesita bajar la mandíbula  y la 

lengua, y mover la cabeza hacia atrás.   Si se  mantienen estos cambios posturales, aumentara la 

altura facial, sobre-erupcionarán los dientes posteriores, la mandíbula rotara hacia atrás y hacia 

abajo, se abrirá la mordida anteriormente, aumentara el overjet, y la presión excesiva en los carrillos 

podría causar un arco dental maxilar más angosto y con paladar profundo.   Esto es lo que se conoce 

como facies adenoidea    Tourne 1990; Proffit, 2000. 

 

En conclusión: no todos los pacientes respiradores bucales presentaran una maloclusión, así 

como no todos los pacientes con un tipo característico de mal oclusión facies adenoideas, tiene 

como causa la respiración bucal.  

 

1.5 Masticación 

 

El sistema estomatognático es el conjunto de elementos y estructuras que conforman el aparato 

masticatorio y se conforma de dientes, maxilares, sistema neuromuscular, periodonto y ambas 

articulaciones témporo-mandibulares. Cumple una importante función dentro de la oclusión además 

de ser un factor principal para la deglución. La función más importante del aparato masticatorio es 

la masticación o trituración de los alimentos. 

 

 1.5.1. La masticación bucal 

 

Se define como un movimiento mandibular tridimensional complejo que incluye mandíbula, lengua, 

músculos masticatorios, labios y músculos de los carrillos bajo el sistema nervioso central y 

modulaciones de impulsos sensoriales periféricos.  

 

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. 



 

 

 

1.6. Deglución 

 

La acción deglutiva se puede dividir en tres etapas: 

 

1. El mecanismo intrabucal por el cual se transfiere la comida de la parte anterior de la boca, a la 

parte posterior.  

2. El paso del alimento a través del istmo de las fauces hacia la bucofaringe.  

3.  El descenso de la comida por el esófago. 

 

El alimento semisólido generalmente sufre insalivación para formar una pasta; por tanto 

raras veces existe un bolo verdadero. Dicha pasta se junta sobre el dorso lingual y se amasa contra 

el paladar. Al beber, los dientes no permanecen en oclusión y la lengua funciona como una simple 

banda transportadora en el piso de la boca; se succiona el líquido hacia la lengua mediante la 

formación de presión intrabucal negativa. Cuando se degluten alimentos suaves y jugos, los dientes 

no ocluyen con fuerza   y el patrón deglutivo es similar al usado por el lactante: los labios y carrillos 

se contraen para resistir la diseminación de la lengua y la deglución es como un trago aunque 

generalmente se acompaña de la firme oclusión dentaria. Pueden ocurrir distintas variaciones (46).   

 

La deglución se clasifica en: 

 

- Deglución normal o somática, o adulta 

- Deglución anormal visceral o infantil (10) 

 

La deglución en la infancia antes del establecimiento de la oclusión ha sido llamada 

deglución infantil o visceral; esta deglución parece basada en un sistema reflejo incondicionado en 

el cual los músculos faciales y circumbucales inician la deglución, la mandíbula está asegurada 

contra la lengua y las encías están separadas por la lengua (46). 

 

Cuando el individuo se halla despierto la deglución se produce cada dos minutos, si bien 

existe una variación individual amplia. La etapa bucal es voluntaria mientras que la etapa faríngea 

es un acto reflejo y dura una fracción de segundos. 

 

La saliva es transportada hacia atrás, la lengua presiona contra el paladar, con movimientos 

ondulantes posteriores de los músculos de la lengua, al mismo tiempo que el dorso de la lengua 

desciende. El paladar blando baja aun más para mantener el contacto con la lengua; cuando este 

movimiento alcanza las fauces palatinas la etapa faríngea siguiente se produce por acto reflejo (46). 

 

Cuando el acto de deglutir se completa, las vías respiratorias se abren de nuevo. Al 

descender el paladar blando, la faringe se llena de aire a través de la nariz. La laringe, la lengua y la 

mandíbula recuperan su posición de reposo. Cuando se bebe de un vaso la deglución se continúa sin 

el cierre total de los maxilares. Cuando el cuerpo adopta una posición diferente, como cuando se 

bebe de una fuente, la acción es la misma pero la actividad muscular es menor, ya que el líquido se 

transporta contra la fuerza de la gravedad. Los labios se mantienen cerrados y los músculos de los 

labios y mejillas intervienen en la distribución de los alimentos en la boca. La deglución se produce 

a intervalos adecuados y entonces, por lo general, los maxilares ocluyen (46). 

 

Los movimientos de los labios, lengua, mejillas y maxilares durante la deglución, difieren de 

forma considerable de una persona a otra. En ocasiones las variaciones en el acto de deglución 

normal pueden conducir al desarrollo de maloclusiones. La deglución alterada se presenta cuando la 

deglución infantil ó visceral persiste con la edad, más allá de la erupción de los primeros dientes; se 

puede decir que es una deglución anormal, donde  no hay contacto oclusal entre los arcos dentarios.  



 

 

 

La punta de la lengua se coloca entre los incisivos superiores e inferiores y los bordes 

laterales entre las superficies oclusales de premolares y molares. Este tipo de deglución causa: 

 

- Mordida abierta anterior y/o/ lateral 

- Prognatismo alveolar  superior 

- Protrusión de incisivos superiores 

- Alteración de la musculatura perioral. (12). 

 

La deglución es un reflejo alimenticio y protector.   En la deglución normal existe una 

perfecta sincronización y equilibrio entre todos los elementos que participan en el proceso.   Es un 

reflejo no aprendido ya que es plenamente funcional y temprano en la vida fetal.   La deglución 

infantil normal está caracterizada por contracciones de los músculos faciales y de la lengua, cuya 

ubicación es entre las almohadillas gingivales. Muchas funciones bucales del neonato son guiadas 

principalmente por estímulos táctiles de los labios y la lengua, quienes perciben e identifican al 

objeto.   Después cuando erupcionán los incisivos la postura de la lengua cambia a la  posición 

madura.   El crecimiento mandibular hacia abajo y adelante  aumenta el volumen intrabucal y el 

crecimiento no vertical del proceso alveolar durante la erupción ayuda en el cambio normal en la 

postura de la lengua durante el primer año de vida. La llegada de los incisivos inicia los 

movimientos más precisos de apertura y cierre del maxilar inferior, lo que obliga a una postura más 

retrasada de la lengua e inicia el aprendizaje de la masticación.    

 

Tan pronto se establece la oclusión posterior bilateral ( erupción de los primeros molares 

primarios). Comienzan los verdaderos movimientos de la masticación y el aprendizaje de la 

deglución madura, que según Moyers, 1992,  son: 

            

- Dientes juntos 

- Maxilar inferior estabilizado por la musculatura 

- Punta de la lengua es mantenida contra el paladar, en contacto con la parte anterior      

- En contacto con la bóveda palatina. 

 

Se observan contracciones mínimas de los labios durante la deglución. 

 

Sin embargo, en ocasiones de deglución no alcanza su total maduración, por lo que se 

transforma en un hábito deletéreo, denominado deglución atípica que se caracteriza por la 

interposición de la lengua entre las arcadas al momento de deglutir.   Otra forma de definir a la 

deglución atípica es toda deglución que no coincide con los patrones de normalidad.    (Interlandi 

1994.). Didácticamente se pueden identificar 2 tipos de deglución atípica; con presión atípica del 

labio y con presión atípica de la lengua  (Interlandi 1994). 

1.6.1. Deglución con presión atípica del labio. 

 

Después del establecimiento del contacto de los labios en el cierre anterior, la musculatura de la 

mímica permanece estática sin ninguna contracción.   La participación activa de los labios después 

de esta fase, caracterizada a la deglución con presión atípica del labio. 

 

Con las presiones atípicas pueden aparecer apiñamientos  dentarios anteriores con 

inclinaciones vestibulares, principalmente, de los dientes superiores.  Por este tipo de hábito, el 

cierre anterior es conseguido por el contacto de las caras linguales de los incisivos superiores sobre 

el labio inferior.  El labio superior tendrá una hipotonía, lo que facilita una inclinación vestibular de 

los incisivos superiores.   Los incisivos sufren una inclinación lingual, presionados por el labio 

inferior 

 



 

 

 

El tratamiento sugerido para este tipo de hábito es la instalación del  lip bumper o 

parachoques labial, (Prazad, 2005), haciendo hincapié que su posición debe ser lo más cerca al 

fondo de surco vestibular y entre 2 a 3 mm separado de la encía adherida. 

 

1.6.2. Deglución con presión atípica de la lengua.  

 

En este tipo de deglución atípica hay una participación activa de la lengua.  Las variaciones son 

tantas que un grupo de investigadores de la Universidad de Carolina del Norte propuso la siguiente 

clasificación  (Interlandi 1994). 

 

Tipo I- Sin deformación. Como su propio nombre lo indica existe una deglución con proyección 

lingual pero sin producir una alteración clínica morfológica.  Se da en el 20 % de los casos. 

 

Tipo II -  Con presión lingual anterior. La mayor incidencia es del orden del 48%. Existe asimismo 

una subdivisión de acuerdo a las deformaciones, que son: 

             Mordida abierta y vestíbulo versión  

             Mordida abierta anterior, vestíbulo version y mordida cruzada. 

 

Tipo III -   Con presión lingual lateral. Este tipo tiene una incidencia del 32%.  La presión lingual es 

realizada en la región lateral del arco, en los premolares, siendo su apoyo los dientes del arco 

superior e inferior. 

 

Asimismo se subdivide en:  

 

- Mordida abierta lateral 

- Mordida abierta lateral y mordida cruzada. 

 

Tipo IV- Con presión lingual anterior y lateral. De igual forma que las anteriores podemos 

subdividirla en:   

 

- Mordida abierta anterior y lateral 

- Mordida abierta anterior y lateral con vestíbulo-versión. 

- Mordida abierta anterior y lateral, vestíbulo-versión y mordida cruzada posterior. 

1.6.3. Tratamiento 

 

De preferencia todos los pacientes deben ser sometidos al tratamiento reeducativo. 

Estos porque la deglución es regida por un conjunto de reflejos condicionados y estos registrados en 

los centros nerviosos superiores.   Sin embargo, lo que primero que se debe hacer es, identificar con 

certeza el tipo de empuje lingual, para luego proceder a la elección del tratamiento adecuado. 

 

Para la deglución atípica I, solo se realizara una terapia para la maduración de la deglución 

en trabajo conjunto con la fonoaudióloga. Los fonoaudiólogos poseen recursos para la difícil tarea 

de reeducar la función de la deglución. 

 

En la deglución atípica II y III,  si existiese una excesiva protrusión de los incisivos 

superiores, el tratamiento no debe comenzarse hasta no corregir dicha protrusión. 

 

Muchos de estos casos se corrigen espontáneamente con la terapia fonoaudiología, se debe 

considerar como parte del tratamiento enseñarle al niño una correcta deglución.   El uso de las 

señales táctiles ayuda al paciente a comprender donde debe ir la lengua. 

 



 

 

 

La práctica puede hacerse con pequeñas cantidades de agua y un elástico u objeto como 

arroz, el cual es sometido por la punta de la lengua contra el paladar durante las degluciones de 

práctica. Esto deberá hacerse por lo menos 40 veces al día, espaciado en 2 o 3 sesiones.  Si la 

deglución es correcta, el elástico o arroz será mantenido, y si es incorrecta, el elástico será tragado. 

 

En la deglución atípica IV, el pronóstico no es bueno, ya que existen problemas 

neuromusculares, un reflejo oclusal anormal y una deglución también anormal.  Es aconsejable 

intentar primero tratar el problema oclusal y luego al entrenamiento muscular. 

Los niños degluten menos que los adultos, su promedio es de 800 a 1000 veces por día, 

cuando los adultos degluten de 2400 a 2600 veces. Se deglute menos por la noche y más al hablar y 

al masticar, por ser funciones que requieren más producción de saliva. Los adultos producimos 

aproximadamente de un litro a un litro y medio de saliva por día. Las personas de más edad tienen 

menos saliva y por eso degluten menos veces (46). 

1.7. Hábito del chupón 

El uso de un chupón o pacificador podría tener una ventaja sobre el dedo, y que es más sencillo 

dejar el hábito de chupón que el hábito del dedo, aunque en algunos niños, la intensidad, la 

frecuencia y el tiempo de uso, pueden producir efectos nocivos en la oclusión. 

El uso de chupón va disminuyendo con la edad, pero se sitúa entre 20 y 25 % en niños entre 

3 y 5 años de edad. (Paunio, 1993).  Ha demostrado que factores de riesgo para el uso del 

pacificador son: mayor nivel educativo de los padres, alimentación con leche materna por periodos 

cortos, madres mayores, entre otros. 

1.7.1. Tipos de chupón 

 

Existen diversos tipos de chupones por su tamaño y su forma. Los chupones de tipo 

odontopediátrico tienen las siguientes ventajas: 

 

- Se adapta mejor a los labios de los niños. 

- Promueve la respiración nasal. 

- Simula la forma del pezón de la madre. 

 

1.7.2. Efectos del chupón en la oclusión 

 

Algunos de los efectos del chupón que han sido demostrados, son los siguientes: 

(Adair, 1995; Paunio, 1993). 

 

- Mayor overjet 

- Relación canica clase II en dientes primarios 

- Escalón  distal en dientes primarios 

- Mordidas abiertas anteriores 

- Mordidas abiertas posteriores 

Algunos estudios han encontrado diferencias entre los chupones odontopediatricos y los 

chupones convencionales. Adair, 1992,  encontró mayor overjet con los chupones odontopediatricos 

y más casos de mordidas abiertas con chupones convencionales, pero Bishara, 1987, no encontró 

diferencia significativas entre ambos. (47) 

 



 

 

 

1.8. Contextual 

 

Los niños atendidos presentan características comunes dentro de los hábitos bucales deformantes.   

Estas características observadas no siempre son atribuidas a los factores que determinan la 

presencia de los hábitos.  Es así como los hábitos bucales deformantes comunes como en el caso de 

la  succión le proporciona una sensación de bienestar y seguridad al niño, le sirve de intercambio 

con el mundo exterior, el reflejo de succión constituye una respuesta innata, de tal forma que 

cuando algo contacta con los labios o la mejilla, los bebés dirigen sus movimientos al estímulo e 

intentan introducirlo en la boca. El hábito de succión digital se presenta en momentos de presión, de 

aburrimiento ó de cansancio, pues genera tranquilidad e induce al sueño. 

Autores como Johnson, opinan que en la etiología de los malos hábitos, incluidos la succión 

del pulgar, intervienen los factores psicológicos. Algunos niños, frente a las perturbaciones 

emocionales, toman el hábito de succión como medio de liberación de tensiones y llega a 

convertirse en una clara defensa contra los sentimientos de inseguridad y angustias, falta de amor y 

ternura materna. Existen estudios recientes que demuestran que los factores socioeconómicos, y 

entre ellos la educación de los padres, sí tienen efecto significativo en la presencia del hábito y 

apoyan la teoría psicoanalítica de que la continuidad del hábito en la temprana niñez puede ser 

ocasionada por el estrés emocional (11). 

Puede considerarse el hábito de succión, como reflejo de una regresión a un patrón de 

conducta infantil, porque se asocia mucho con la fase de amamantamiento, suponiendo un retorno a 

la seguridad y bienestar propio de los primeros meses de vida.  También existe la hipótesis, según la 

cual, en el ser humano existe una necesidad innata de succión que, cuando no se satisface 

plenamente, induce conductas de sustitución como chuparse el dedo. Esta actividad es para Freud, 

una función primaria que se desarrolla apoyándose en una función fisiológica esencial para la vida: 

Starr, citado por Moyers (17), piensa que los hábitos del chupeteo están íntimamente relacionados 

con el amamantamiento, problemas de lactancia e insatisfacción alimenticia. El hábito se observa 

con más frecuencia cuando hay falta de armonía en la relación materno – infantil. En una 

investigación encabezada por Pior Friman, se encontró que los niños seccionadores digitales eran 

considerados menos inteligentes, menos felices y atractivos, y menos deseables como amigos, 

vecinos o compañeros de aula; es decir, son menos aceptados socialmente (18). 

 La respiración bucal constituye un síndrome que puede ser etiológicamente diagnosticado 

por causas obstructivas, hábitos y por anatomía (22). 

 

Entre las causas más  comunes que provocan respiración bucal tenemos: 

 

- Hipertrofia adenoidea y/o amigdalina 

- Rinitis  

- Alergias 

- Desviación del tabique nasal 

- Hábito de succión prolongado del pulgar 

- Enfermedades neuromusculares o retraso psicomotor 

- Características del desarrollo craneofacial de incidencia hereditaria familiar. 

- La deglución es una función  basada en un reflejo incondicionado, se presenta desde el 

nacimiento. Está definida como el tránsito de los alimentos desde la cavidad bucal al estómago, 

es un mecanismo que se repite de 800 a 1000 veces por día. 

- La lengua y el cerebro son los órganos más desarrollados que tiene el recién nacido. Además la 

lengua posee una potente musculatura, formada por 17 músculos, que le confieren una 

movilidad extrema para el cumplimiento de sus funciones. (44) 

  



 

 

 

Capítulo II 

2.1. Diagnóstico  

El universo de trabajo estuvo constituido por los niños y niñas en edad preescolar de la ciudad de 

Sucre, quedando la muestra conformada por todos los alumnos de dos establecimientos privados de 

educación inicial de la ciudad de Sucre, haciendo un total de 216 niños. Se organizaron a los niños 

en grupos de tres en un aula de lectura del establecimiento, y, seguidamente se  realizó el 

interrogatorio de forma tranquila y ordenada, llenando la ficha clínica con los datos obtenidos de 

cada uno de los niños de la muestra (Anexo 1). Se sentó al niño cómodamente en una silla en el aula 

de lectura, con la cabeza ligeramente hacia atrás.   

 

Para realizar el trabajo de inspección de los niños se utilizó: 

  

- La ficha clínica, para recolectar los datos de los niños a examinar, la cual constaba de dos 

partes la primera se le llenó a todos los niños encuestados y la segunda sólo a aquellos que 

presentaron algún hábito bucal deformante. 

-  Regla milimetrada metálica,  se utilizó para medir el resalte y determinar el perfil blando.    

- Dispositivo en forma de T desechable para poder medir el diámetro transversal del maxilar (el 

brazo menor de la T mide 30 mm, correspondiendo al diámetro transversal de Bogué) 

 

Todos los dispositivos usados fueron desechables, por razones higiénicas y para evitar 

cualquier contaminación.    

2.2. Detección de hábitos deformantes 

2.2.1. Respiración bucal 

 

 Al iniciar el examen físico se observó si el niño tenía un cierre bucal y qué tipo de respiración 

había; además en uno de los  establecimientos contaban con una fonoaudióloga permanente, con la 

que se controló mejor este trabajo. Se procedió al interrogatorio, observando la facies del niño 

(presencia de ojeras, narinas  poco dilatadas, boca entreabierta) y si se observó algún indicio de que 

pueda ser respirador bucal, se le hicieron las siguientes pruebas: 

 

Se colocó un algodón en forma de bigote encima del labio superior. Sosteniendo el algodón 

con el dedo índice apoyado en el filtrum, los labios deben permanecer cerrados (sellado labial); se 

le pide al paciente que inspire y expire y ambos extremos del algodón deben moverse. Si se observa 

que no existe ninguna obstrucción nasal y el paciente es respirador bucal, se puede asegurar que se 

debe a un hábito pernicioso. Si es respirador bucal se reconfirma con la prueba del espejo, para 

tener mayor respaldo clínico; se coloca el espejo debajo de la nariz para ver si lo empaña o no. Caso 

contrario, si en la prueba de inspiración y expiración se nota fatiga del paciente se sospecha de una 

posible obstrucción nasal.  

 

2.2.2. Deglución Alterada 

 

Para poder diagnosticar la deglución, se  le pide al niño que trague saliva varias veces separando 

con los dedos los labios y si se observa que al deglutir hay una interposición lingual entre las 

arcadas dentarias, se diagnostica como una deglución anormal  ó infantil o visceral.  

 

 



 

 

 

2.2.3. Succión digital 

 

Se observa minuciosamente las manos, dedo por dedo, para ver la presencia de callos ó 

aplanamiento, sobre todo en los pulgares, que son los que se succionan con mayor frecuencia. En el 

caso de que fuera un succionador digital, se interroga al padre ó acompañante si el niño padece de 

dicho hábito y el tiempo y momento de succión del dedo (día-noche). 

 

2.2.4. Entrecruzamiento vertical 

 

Se marcó con un lápiz sobre la cara vestibular del incisivo inferior, la línea del borde inicial del 

incisivo superior, dividiéndose en tercios de corona. 

 

2.2.5. Resalte anterior 

 

Para determinar si había o no resalte, se midió con una regla milimetrada desde la cara vestibular 

del incisivo inferior al borde incisal del superior, considerándose normal de 0 a 3 mm, por encima 

aumentado y por debajo de 0 disminuido (negativo). 

 

2.2.6. Incompetencia labial 

 

Se determinó al observar el cierre labial del niño, desde el inicio hasta el final del examen. 

 

2.2.7. Diámetro transversal superior 

 

El instrumento en forma de T cuyo brazo medía 30 mm, se colocó a nivel de las caras palatinas 

(cerca de la encía) de los segundos molares temporales superiores; si entraba justo se consideró la 

anchura del maxilar normal, si no entraba en ese espacio esta anchura estaba disminuida, y si por el 

contrario el instrumento entraba de forma holgada, se consideró la anchura maxilar aumentada.  

 

Se determinó la distancia entre las caras palatinas (próximo a la encía) de los segundos 

molares temporarios, siendo su valor normal 30 mm. (Bogue). En caso de que las mediciones 

estuvieran por debajo de las cifras normales,  se diagnostica un micrognatismo transversal superior. 

2.3. Técnicas y procedimientos de procesamiento de la información 

   

Una vez recogida la información, ésta fue revisada y se creó con ella una base de datos que fue 

procesada mediante  el programa SPSS. Como medida de resumen para estos datos cualitativos se 

utilizó el porcentaje. Los datos se presentan en cuadros estadísticos y gráficos.    

 

Para la elaboración del texto se utilizó el procesador de textos Word. Los cuadros y gráficos 

fueron generados en Excel a partir de los datos obtenidos en SPSS y luego copiados al texto en 

formato Word.  

  



 

 

 

2.4. Análisis y discusión de los resultados  

 

Tabla 1 

Ocurrencia de hábitos deformantes y sus combinaciones 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

De los 216 niños analizados, 145 tienen algún hábito deformante, lo que significa un 67.1%.  

La mayoría de los casos estudiados presentan dos ó más hábitos bucales deformantes. 

- Respirador bucal                              13,1 %. 

- Succión digital                                     9   %. 

- Deglución alterada                             11   %. 

 

En sus combinaciones, el respirador bucal con deglución alterada es el más elevado y se 

presentó en un 46.2 %. Los casos de respirador bucal más succión digital y succión digital más 

deglución alterada representaron el 6.2 %. La combinación de respiración bucal más succión digital 

más deglución alterada se presentó en un 8.3 % de los casos. En el gráfico 1 se aprecia la 

distribución arriba mencionada. 

 

En un trabajo similar realizado en el 2005 en la ciudad de Santa Cruz (37) se observaron 

resultados parecidos pues el 65 % de los niños practicaban hábitos bucales deformantes, 

coincidiendo también en que la práctica combinada de la respiración bucal y la deglución alterada 

fueron los que más se encontraron. 

 

En un estudio realizado para conocer la frecuencia de hábito deformante en Santiago de 

Chile, se encontró, como causa más frecuente, la succión digital con un 62%, siguiendo la 

respiración bucal y deglución.(42) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presencia de hábitos deformantes 

 Nº % 

Total casos estudiados 216 100.0 

Casos con hábitos deformantes 145 67.1 

Tipo de hábitos deformantes Nº % 

Respiración bucal 19 13.1 

Succión digital 13 9.0 

Deglución alterada 16 11.0 

Respiración bucal y succión digital 9 6.2 

Respiración bucal y deglución alterada 67 46.2 

Succión digital y deglución alterada 9 6.2 

Respiración bucal y succión digital y deglución alterada 12 8.3 

Total 145 100.0 



 

 

 

Gráfico1 Presencia de hábitos deformantes 

 

 

 
 

 

Al desglosar la ocurrencia de los distintos casos de acuerdo al sexo de los niños estudiados 

se encontraron los resultados presentados en la siguiente tabla. 
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Tabla 2 Ocurrencia de casos de hábitos deformantes según el sexo 

 

  Mujeres Hombres Total 

Total casos Nº % Nº % Nº % 

Total casos estudiados 106 49.1 110 50.9 216 100 

Con hábitos deformantes 68 46.9 77 53.1 145 100 

Respiración bucal 51 47.7 56 52.3 107 100 

Succión digital 10 23.3 33 76.7 43 100 

Deglución alterada 51 49.0 53 51.0 104 100 

 

En la tabla 2, se aprecia que de los 216 casos estudiados, 106 son mujeres y 110 son 

hombres - 49.1 % y 50.9% respectivamente. De los 145 casos que presentan hábitos deformantes, el 

46,9% son mujeres y el 53,1% son varones. El 47,7% de los casos con respiración bucal son 

mujeres frente al 52,3% de varones. Similar porcentaje se presenta para el caso de la deglución 

alterada donde la ocurrencia en mujeres es de 49% y de varones en el 51%. También se aprecia que 

no existen diferencias significativas entre sexos respecto del total de casos con hábitos deformantes 

estudiados. Sin embargo, al analizar la prevalencia de succión digital, resalta que el 76,7% de los 

casos son varones y sólo el 23,3% son mujeres.  

Vale la pena destacar que en la investigación de Antelo (35) se encontró que la mayor 

prevalencia de éstos hábitos recayó en los varones. 

  



 

 

 

Gráfico 2 Ocurrencia de hábitos deformantes según el sexo 
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Tabla 3 Hábitos deformantes y entrecruzamiento vertical: un tercio; medio; corona completa; 

adaquia. 

 
  Respiración 

bucal 

Succió

n 

digital 

Deglució

n alterada 

Respiració

n bucal y 

succión 

digital 

Respiració

n digital y 

deglución 

alterada 

Succión 

digital y   

deglució

n 

alterada 

Respiració

n bucal y 

succión 

digital y   

deglución 

alterada 

Totales 

  Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Total casos 19 13.1 13 9.0 16 11.0 9 6.2 67 46.2 9 6.2 12 8.3 14

5 

100.

0 

Entrecruzamient

o vertical 

                                

1/3 1 0.7 0 0.0 11 7.6 0 0.0 34 23.4 3 2.1 7 4.8 56 38.6 

1/2 17 11.7 12 8.3 1 0.7 8 5.5 3 2.1 1 0.7   0.0 42 29.0 

Completa 1 0.7 1 0.7 2 1.4   0.0 22 15.2 1 0.7 2 1.4 29 20.0 

Adaquia 0 0.0 0 0.0 2 1.4 1 0.7 8 5.5 4 2.8 3 2.1 18 12.4 

 

No se encontró ningún encuestado con entrecruzamiento de 2/3 de corona ni de borde a 

borde. 

 

Como se puede observar en la tabla 3, el 38,6% (o sea 56 niños) presentaron 

entrecruzamiento vertical de 1/3 de corona; seguido de los que tenían corona que alcanzaron la cifra 

de 29% (42 niños); Le siguió la corona completa (29 niños)  con un 20% y por último los que tenían 

adaquia fueron (18 niños) equivalente al 12,4%. Vale la pena destacar que no se encontraron niños 

que tuvieran entrecruzamiento vertical de 2/3 de corona ni tampoco borde a borde.  

 

Con relación al hábito bucal deformante, el que más se presentó el entrecruzamiento vertical 

de 1/3 de corona fue la combinación de respirador bucal y deglución alterada. 

 

En el trabajo de Antelo (35) la mayoría de los practicantes de hábitos bucales deformantes 

tenían también 1/3 de corona con entrecruzamiento vertical. 

  



 

 

 

Gráfico 3 Combinaciones de hábitos y entrecruzamiento vertical 
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Tabla 4 Hábitos deformantes y resalte 

 
  Respiració

n bucal 

Succión 

digital 

Deglució

n alterada 

Respiració

n bucal y 

succión 

digital 

Respiració

n digital y 

deglución 

alterada 

Succión 

digital y   

deglució

n 

alterada 

Respiració

n bucal y 

succión 

digital y   

deglución 

alterda 

Totales 

  Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Total casos 19 13.1 13 9.0 16 11.0 9 6.2 67 46.2 9 6.2 12 8.3 14

5 

100.

0 

Resalte                                 

normal 18 12.4 12 8.3 9 6.2 8 5.5 25 17.2 4 2.8 6 4.1 82 56.6 

aumentado 1 0.7 1 0.7 4 2.8 0 0.0 16 11.0 3 2.1 3 2.1 28 19.3 

disminuido 0 0.0 0 0.0 3 2.1 1 0.7 26 17.9 2 1.4 3 2.1 35 24.1 

Al estudiar el comportamiento del resalte en los niños que presentaron un hábito bucal 

deformante se encontró que el 56,6 % (82 niños) tenían un resalte normal; (35 niños) presentaron 

resalte disminuido lo que equivale al 24,1 %; el resto o sea 19,3 % (28 niños) presentaron un resalte 

aumentado. Analizando el comportamiento del resalte de acuerdo a los hábitos practicados vemos 

que el mayor % de los de resalte normal así como del resalte aumentado correspondió a la 

combinación de respiración bucal y deglución alterada 17,2 % y 17,9 % respectivamente; en cuanto 

al resalte disminuido el mejor % apareció también en ésta combinación de hábitos para un 17,9 %. 

En contraste con nuestros hallazgos, Antelo (35) reportó mayor cantidad de examinados con 

resalte anterior aumentado. 



 

 

 

Gráfico 4 Combinaciones de hábitos y resalte 
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Tabla 5 Hábitos deformantes y cierre labial 

 
  Respiració

n bucal 

Succión 

digital 

Deglució

n alterada 

Respiració

n bucal y 

succión 

digital 

Respiració

n digital y 

deglución 

alterada 

Succión 

digital y   

deglució

n 

alterada 

Respiració

n bucal y 

succión 

digital y   

deglución 

alterda 

Totales 

  Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Total casos 19 13.1 13 9.0 16 11.0 9 6.2 67 46.2 9 6.2 12 8.3 14

5 

100.

0 

Cierre labial                                 

con 19 13.1 12 8.3 14 9.7 8 5.5 43 29.7 7 4.8 7 4.8 11

0 

75.9 

sin 0 0 1 0.7 2 1.4 1 0.7 24 16.6 2 1.4 5 3.4 35 24.1 

 

El buen cierre labial fue encontrado en el 75,9 % de los encuestados que practicaban algún 

hábito bucal deformante (110 niños), el resto (35 niños) equivalente a 24,1 % no tenían buen cierre 

labial. 

Todo lo contrario sucedió en la investigación realizada en Santa Cruz en el año 2005 (35) 

donde el 84 % de los que practicaban hábitos bucales deformantes tenían una incompetencia labial. 



 

 

 

Gráfico 5 Combinación de hábitos y cierre labial 
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Tabla 6 Hábitos deformantes y diámetro transversal del maxilar superior; normal; aumentado; 

disminuido. 

 
 Respiració

n bucal 

Succión 

digital 

Deglució

n alterada 

Respiració

n bucal y 

succión 

digital 

Respiració

n bucal y 

deglución 

alterada 

Succión 

digital y   

deglució

n 

alterada 

Respiració

n bucal y 

succión 

digital y   

deglución 

alterda 

Totales 

 Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Total casos 19 13.1 13 9.0 16 11.0 9 6.2 67 46.2 9 6.2 12 8.3 14

5 

100.

0 

Diámetro 

transversal maxilar 

superior 

                

normal 17 11.7 12 8.3 7 4.8 8 5.5 17 11.7 3 2.1 5 3.4 69 47.6 

aumentado 1 0.7 1 0.7 4 2.8 1 0.7 29 20.0 4 2.8 4 2.8 44 30.3 

disminuido 1 0.7 0 0.0 5 3.4 0 0.0 21 14.5 2 1.4 3 2.1 32 22.1 

 

Con relación al diámetro transversal del maxilar superior se encontró que 69 niños, (o sea el 

47,6%) presentaron diámetro transversal normal, seguido por el diámetro transversal del maxilar 

aumentado en 44 niños, equivalente al 30 %. Por último la disminución del diámetro transversal del 

maxilar superior se determinó solo en 32 niños para un 22,1%. 

Los resultados obtenidos en esta investigación son diferentes a los reportados por Antelo 

(35) en el 2005, pues ella encontró que el 84% de los niños que tenían hábitos bucales deformantes 

presentaron micrognatismo transversal superior. 

  

 



 

 

 

Gráfico 6 Combinación de hábitos y diámetro transversal del maxilar superior 
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Tabla 7 Hábitos deformantes y perfil blando: Recto; cóncavo; convexo. 

 
  Respiració

n bucal 

Succión 

digital 

Deglució

n alterada 

Respiració

n bucal y 

succión 

digital 

Respiració

n bucal y 

deglución 

alterada 

Succión 

digital y   

deglució

n 

alterada 

Respiració

n bucal y 

succión 

digital y   

deglución 

alterada 

Totales 

  Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Total casos 19 13.1 13 9.0 16 11.0 9 6.2 67 46.2 9 6.2 12 8.3 14

5 

100.

0 

Perfil blando                                 

recto 18 12.4 12 8.3 13 9.0 9 6.2 51 35.2 6 4.1 11 7.6 12

0 

82.8 

cóncavo 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.7 0 0.0 1 0.7 

convexo 1 0.7 1 0.7 3 2.1 0 0.0 16 11.0 2 1.4 1 0.7 24 16.6 

El tipo de perfil que predominó en los niños con hábitos bucales deformantes fue el perfil 

recto, alcanzando el 82,8 % (120 niños) siguiéndole el perfil convexo con un 16,6 % (24 niños), por 

último solo un niño tenía perfil cóncavo (0,7 %), que fue observado en el que practicaba succión 

digital y deglución alterada. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Gráfico 7 Combinaciones de hábitos y perfil blando 
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Tabla 8 Hábitos deformantes y plano post lácteo, izquierdo y derecho: recto; escalón mesial; 

escalón distal 

 
 Respiració

n bucal 

Succión 

digital 

Deglució

n alterada 

Respiració

n bucal y 

succión 

digital 

Respiració

n bucal y 

deglución 

alterada 

Succión 

digital y   

deglució

n 

alterada 

Respiració

n bucal y 

succión 

digital y   

deglución 

alterada 

Totales 

  Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Total casos 19 13.1 13 9.0 16 11.0 9 6.2 67 46.2 9 6.2 12 8.3 14

5 

100.

0 

Plano post lácteo 

izquierdo 

                                

recto 16 11.0 13 9.0 7 4.8 8 5.5 39 26.9 6 4.1 9 6.2 98 67.6 

escalón mesial 1 0.7 0 0.0 1 0.7 0 0.0 10 6.9 0 0.0 1 0.7 13 9.0 

escalón distal 2 1.4 0 0.0 8 5.5 1 0.7 18 12.4 3 2.1 2 1.4 34 23.4 

Plano post lácteo 

derecho 

                                

recto 18 12.4 13 9.0 8 5.5 8 5.5 40 27.6 6 4.1 9 6.2 10

2 

70.3 

escalón mesial 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 9 6.2 0 0.0 1 0.7 10 6.9 

escalón distal 1 0.7 0 0.0 8 5.5 1 0.7 18 12.4 3 2.1 2 1.4 33 22.8 

 

Al analizar el comportamiento del plano post-lácteo en ambas hemiarcadas se encontró que 

fue similar en ambos lados. El lado izquierdo con 67,6% (98 niños) y el lado derecho con 70,3% 

(102 niños); en orden de frecuencia apareció el escalón distal con un 23,4 % (34 niños) en el lado 

izquierdo, mientras que en el derecho fue de 22,8% (33 niños). El escalón mesial se presentó con 9 

% (13 niños) para el lado izquierdo y 6,9% (10 niños) en el lado derecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Grafico  8 Combinaciones de hábitos y plano post lácteo izquierdo y derecho
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Capítulo III 

Propuesta para la detección, intercepción, tratamiento y prevención de los hábitos bucales 

deformantes a temprana edad, eliminando factores etiológicos para mejorar la calidad de vida 

 3.1. Antecedentes 

El crecimiento y desarrollo del niño, están influenciados por diferentes factores determinantes. 

Muchos de éstos no son considerados o tomados en cuenta normalmente por el odontólogo 

(odontopediatra) en el diagnóstico clínico de rutina en los pacientes niños y niñas. 

La Universidad, a través de la Facultad de Odontología, ha realizado algunas investigaciones 

relacionadas con el estado general de salud bucal de la población. En ninguno de esos estudios se ha 

determinado la incidencia de hábitos bucales deformantes, sus causas y sus consecuencias en el 

bienestar de las personas que sufren de estos trastornos.  

Al no existir datos sobre  estudios de hábitos bucales deformantes  en niños y niñas  de la 

Ciudad de Sucre, la atención al niño y niña no ha podido ser planificada desde los ámbitos que 

corresponden, tanto universitarios como de autoridades de salud y en consecuencia no ha podido 

efectuarse de manera integral, sin poder cubrir las expectativas de los padres y la comunidad y 

menos aún, se ha podido aprovechar la posibilidad de que, a través de un proceso educativo a las 

madres fundamentalmente, se pueda aprovechar la posibilidad de prevenir en parte la ocurrencia de 

hábitos bucales deformantes con la práctica de amamantar a los niños. 

En el estudio diagnóstico realizado en este trabajo de investigación sobre los hábitos bucales 

deformantes en los jardines privados de la zona central de la Ciudad de Sucre, se observa en los 

resultados la presencia de dichos hábitos tanto en niñas como en niños. Esta constatación lleva a 

pensar en la necesidad de una atención integral al niño y niña, desde el momento de la lactancia 

materna, para alcanzar un normal   desarrollo y control de los factores que intervienen en la 

etiología y patogenia de las maloclusiones 

3.2. Justificación 

La creciente necesidad de mejorar los servicios y optimizar la atención a niños y niñas en la 

odontopediatría, en cumplimiento de un encargo social, exige que esta atención sea encarada 

considerando al niño/ niña en sus tres aspectos: salud física, psicológica y social, entendiéndose ésta 

como  una atención integral. 

La detección temprana y la consecuente intervención, reducirá la presencia de hábitos 

bucales deformantes en niños y niñas de la Ciudad de Sucre, repercutiendo positivamente en 

propios y extraños, en los padres y la comunidad.  

En el desarrollo de la cara, además de los estímulos genéticos, se necesita de estímulos 

externos, ofrecidos mediante las correctas funciones de respiración, succión, amamantamiento, 

masticación y deglución. Para este desarrollo la alimentación del seno materno favorece en el 

crecimiento y desarrollo del aparato masticatorio, evita la adquisición de hábitos bucales 

deformantes, mejora la oclusión dental en etapas posteriores del desarrollo infantil, previene las 

anomalías dentomaxilofaciales y contribuye a la prevención de las caries dentales. En este sentido, 

la leche materna constituye el alimento ideal para el niño durante los primeros 4 a 6 meses de vida y 

sigue siendo durante mucho tiempo, es considerada como una importante fuente de proteínas y de 

otros nutrientes, aún después de la ingesta de alimentos complementarios.  



 

 

 

Por todo lo expresado anteriormente, desde el punto de vista netamente odontológico, se 

concluye que el estudio de los hábitos bucales deformantes es de suma importancia en la práctica 

odontopediátrica y constituye la base para el análisis e interpretación de los factores que intervienen 

en la etiología y patogenia de las maloclusiones, incluidas las combinaciones de hábitos 

deformantes en edad escolar. 

Desde el punto de vista económico, el costo para la sociedad al realizar el tratamiento de 

estas malformaciones cuando la población que las padece sea adulta, será mucho más alto que el 

costo de una práctica preventiva o correctiva en edad temprana.  Difícilmente se podrá esperar que 

en los próximos años, el seguro social de salud pueda costear los costos que eventualmente tendrían 

los tratamientos de las malformaciones en adultos. El resultado podría ser que muchos ciudadanos 

que no cuentan con los medios económicos para realizarse un tratamiento, padezcan de las 

consecuencias de las malformaciones durante toda su vida, con el consiguiente deterioro de su 

calidad de vida.  

Estas razones se consideran lo suficientemente importantes para elaborar una propuesta de 

investigación sobre hábitos bucales deformantes en niños y niñas en escuelas públicas y privadas de 

la Ciudad de Sucre. La creciente necesidad de mejorar los servicios y optimizar la atención a niños 

y niñas en la odontopediatría,   en cumplimiento de un encargo social, exige que esta atención al 

niño y niña sea encarada, como una atención integral  (salud física, psicológica y social). 

La prevención, la detección temprana y la consecuente intervención, reducirán la presencia 

de hábitos bucales deformantes en niños y niñas en la Ciudad de Sucre, repercutiendo positivamente 

en propios y extraños, en los padres y la comunidad. Se plantea fomentar la alimentación del seno 

materno ya que entre otros beneficios, favorece el crecimiento y desarrollo del aparato masticatorio, 

evita la adquisición de hábitos bucales deformantes, mejora la oclusión dental en etapas posteriores 

del desarrollo infantil, previene las anomalías dentomaxilofaciales y contribuye a la prevención de 

las caries dentales. Desde el punto de vista económico, o costo para la sociedad, el realizar el 

tratamiento de estas malformaciones cuando la población que las padece sea adulta, será mucho 

más alto que el costo de una práctica preventiva o correctiva en edad temprana. Difícilmente se 

podrá esperar que en los próximos años, el seguro social de salud pueda costear los costos que 

eventualmente tendrían los tratamientos de las malformaciones en adultos. El resultado podría ser 

que muchos ciudadanos que no cuentan con los medios económicos para realizarse un tratamiento, 

padezcan de las consecuencias de las malformaciones durante toda su vida, con el consiguiente 

deterioro de su calidad de vida.  

Estas razones se consideran lo suficientemente importantes para elaborar una propuesta de 

investigación sobre hábitos bucales deformantes en niños y niñas en escuelas públicas y privadas de 

la Ciudad de Sucre. 

3.3. Propuesta  

 

Se plantea la realización de un Programa de Odontología Pediátrica para los padres de familia y la 

comunidad, de mediano plazo orientado a los alumnos de las unidades educativas del nivel primario 

de la ciudad de Sucre, iniciando las actividades en el año 2010 en establecimientos piloto que serán 

seleccionados conjuntamente el Servicio Departamental de Educación, localizadas en el área 

periférica de la ciudad, que cumplan con los requisitos mínimos para el efecto.  Los datos recogidos 

durante éste proyecto social, serán la base para realizar una investigación científica de la incidencia 

de hábitos bucales deformantes en la población infantil y el efecto de una intervención dirigida a 

mediano plazo. La muestra será a través de un registro de observación (fichas individuales de cada 

alumno) de tres establecimientos (aproximadamente 720 alumnos) cada año y durante seis años en 

total (aproximadamente 4320 alumnos). 



 

 

 

 

El Programa propuesto será desarrollado siguiendo la siguiente estructura: 

3.3.1.  Diagnóstico situacional  

3.3.1.1. Definición de problema 

 La población escolar de las áreas periféricas de la ciudad de Sucre, se halla más expuesta a una 

mayor incidencia de enfermedades en general que el resto de la población citadina, como efecto de 

una inadecuada nutrición, de un limitado conocimiento de los padres de familia de normas básicas 

de higiene y de poca disponibilidad de recursos económicos para adquirir los utensilios básicos para 

una correcta higiene dental. Esta realidad se refleja en la incidencia de caries, periodontopatías y 

maloclusiones, como hábitos bucales deformantes en los alumnos, niños y niñas, del nivel escolar. 

3.3.1.2. Localización de la comunidad 

Las escuelas y comunidades en la que se iniciará el Programa piloto serán escogidas conjuntamente 

las autoridades departamentales de salud (SEDES) educación (SEDUCA) y la autoridad competente 

de la Facultad de Odontología de la U.M.R.P.S.F.X.CH y el Municipio de Sucre.  

3.3.1.3. Características 

 Las unidades educativas seleccionadas deberán contar con alumnos que provengan de familias de 

escasos recursos económicos y que no cuenten con atención odontológica de parte del estado. Las 

escuelas deberán contar con servicios de energía eléctrica, agua, ambientes para realizar los trabajos 

y posibilidad de acceso permanente. 

3.3.1.4. Aspectos socioculturales 

Las familias del área periférica de la ciudad son formadas en su mayoría por gente que ha migrado 

de la provincia a la capital en busca de trabajo y de servicios de educación y salud que no pueden 

obtener en sus comunidades de origen. La formación académica de los padres de familia en general 

es precaria y no es raro que ninguno de los padres haya cursado apenas los dos primeros años de 

escuela. Los hogares tienen acceso a energía eléctrica y se abastecen de agua en turriles de carros 

cisterna que llegan dos veces por semana. En general no tienen servicios de alcantarillado y las 

calles son de tierra.  

3.3.1.5. Aspectos socioeconómicos 

 La población escolar de la periferia de la ciudad proviene mayormente de hogares con escasos 

recursos económicos, que en general imposibilidad a los padres acceder a los servicios de salud 

tanto públicos como privados. La prioridad de la economía familiar está centrada en satisfacer 

principalmente las necesidades de alimentación del conjunto familiar. Normalmente el padre de 

familia trabaja en la ciudad por cuenta propia o es empleado con un ingreso mensual que apenas le 

alcanza para cubrir las necesidades básicas de la familia.   

3.3.1.6. Medio ambiente 

Las condiciones medioambientales de la periferia, con calles de tierra, basurales clandestinos, 

crianza clandestina de animales que contamina el medio con heces fecales, la ausencia de servicios 

higiénicos, agua potable y alcantarillado, contribuyen a crear un medio en el que las enfermedades 

pueden presentarse más fácilmente y su control es más dificultoso.  



 

 

 

3.3.1.7. Servicios de salud 

Los servicios de salud existentes en las zonas periféricas de la ciudad se reducen a la atención en 

postas sanitarias y el sistema de los médicos de barrio. No todas las postas tienen servicios de 

atención odontológica y menos en el caso de los médicos de barrio. La población, en el caso de 

requerimientos de atención odontológica pública, acude a la clínica de la Facultad de odontología y 

a los hospitales que prestan ese servicio.  

3.3.1.8. Registros y antecedentes 

Los centros y los hospitales llevan un registro de los pacientes que atienden. Los registros 

odontológicos serán también una herramienta para determinar la unidad educativa piloto con la que 

se trabajará. 

3.4. Objetivos 

3.4.1. Objetivo general 

Disminuir el índice de hábitos bucales deformantes y patologías prevalentes de salud buco-dental de 

los niños del grupo etéreo infantil que estudian en las escuelas a ser seleccionadas, a través de la 

ejecución de un programa incremental de Odontopediatría para la comunidad, basado en educación, 

protección específica, detección precoz y ataque de las patologías o limitación del daño, durante 5 

años. 

3.4.2. Objetivo de investigación 

Determinar la incidencia de hábitos bucales deformantes y otras en la población escolar de los 

barrios periféricos de Sucre, para que los resultados sirvan a las autoridades de salud y educación 

departamentales y municipales para establecer una estrategia de mediano plazo para combatir el 

problema y minimizar sus efectos a mediano y largo plazo.   

3.4.3. Objetivo de enseñanza 

Facilitar a los estudiantes de quinto año de la Facultad de Odontología, a través de esta experiencia, 

la práctica en forma real de la utilización de los conocimientos y destrezas adquiridas, para 

desenvolverse en un entorno social diferente que involucra a niños y niñas, padres de familia, 

maestros y compañeros y afirmar una conciencia social de solidaridad con la población más 

vulnerable y necesitada. 

3.4.4. Objetivo de imagen de la Universidad 

Contribuir a través de esta intervención, a que la opinión del ciudadano común respecto de la 

Universidad, relacionada normalmente con temas académicos, o de impacto en la economía local, 

participación en la industria cementera y últimamente liderizando procesos reivindicativos, incluya 

también una percepción de servicio e integración con la comunidad y coordinación con los servicios 

departamentales de educación inicial y salud 

3.5. Estrategia 

 

Para la ejecución del plan, se han diseñado las siguientes estrategias: 

 



 

 

 

3.5.1. Coordinación interinstitucional 

 

 Es necesario que la Facultad, a través de los canales que corresponda, establezca un acuerdo marco 

con el SEDUCA y el SEDES para la ejecución del Plan en el mediano plazo. El acuerdo evitará que 

un eventual cambio de autoridades entorpezca el desarrollo de las actividades contempladas. 

3.5.2. Coordinación intrainstitucional 

 Será necesario que toda vez que se ha explicado la conveniencia de participación de otras 

disciplinas de la universidad –por ejemplo Psicología, Enfermería, Administración, etc.- las 

distintas facultades coordinen entre si las actividades donde participen en esta investigación para 

lograr el máximo de eficiencia y eficacia hacia la población participante. Es deseable comprometer 

la participación del Vicerrectorado para acelerar la puesta en marcha de la coordinación 

interfacultativa.  También es deseable la participación –incluso antes de la ejecución- de las 

instancias de Extensión e interacción de la Universidad para ver la posibilidad de apoyar a los 

estudiantes participantes con recursos destinados para este tipo de actividades de investigación. 

3.5.3. Promoción 

 

Los estudiantes realizarán una promoción activa de la necesidad de detección de hábitos bucales 

deformantes. Se realizarán entrenamientos y charlas a los alumnos de las escuelas participantes, a 

los padres de familia y a los directores,  de tal manera que la higiene buco dental se adopte como 

una rutina no sólo entre los participantes sino que se irradie a todo el grupo familiar. Además se 

incluirán temas sobre mejorar sus hábitos alimenticios con alimentos económicos y de alto poder 

nutritivo, demostrarles la actividad cariogénica de algunos alimentos. Se enfatizará en los alimentos 

que pueden servirse cuando tengan la oportunidad de realizar inmediatamente la higiene y sobre 

todo sobre las ventajas de la lactancia materna.  

3.5.4. Prevención 

Se enseñará en forma personalizada a los alumnos, las consecuencias de los hábitos bucales 

deformantes, la manera correcta de respiración, deglución, consecuencias de succión.   Se aplicará 

flúor a todos los niños y niñas  como una medida preventiva contra la manifestación de caries.  

 

3.5.5. Diagnóstico epidemiológico 

 

 Se realizará una evaluación de todos los alumnos de acuerdo a un cronograma establecido para 

detectar la incidencia de hábitos bucales deformantes.  Se conformarán equipos epidemiológicos de 

tres estudiantes: 1 examinador, un anotador y un monitor que serán rotativos. Se establecerán los 

índices de prevalencia de caries, periodontopatías y maloclusiones.  Este diagnóstico servirá además 

como línea base para diferentes investigaciones que puedan realizarse por la Facultad de 

Odontología  a mediano plazo, entre las que se halla aquella sobre la incidencia de hábitos bucales 

deformantes. 

3.5.6. Limitación del daño 

En los alumnos del primer curso se realizará un tratamiento simplificado de desfocalización masiva. 

Se darán instrucciones y ejercicios bucales para evitar estos hábitos en todos los casos que sean 

necesarios.  



 

 

 

3.5.7. Rehabilitación 

Los casos  que se detecten y necesiten de rehabilitación, serán derivados a las diferentes clínicas de 

la Facultad para su tratamiento. En los alumnos del primer año será en todos los casos y en los de 

los otros cursos en casos de emergencia. Otros casos podrán ser atendidos de acuerdo a la capacidad 

de las clínicas. 

 

3.5.8. Seguimiento 

 

 Se realizará un seguimiento contínuo durante toda la rotación a los alumnos del primer año de la 

escuela seleccionada, para reforzar las prácticas de higiene dental y detectar la eventual 

manifestación de hábitos bucales deformantes u otras odontopatías, las que serán tratadas. Los 

estudiantes levantarán una ficha individual de cada alumno, que contendrá todos los datos 

necesarios para el seguimiento y la aplicación en la investigación. 

3.6. Recursos 

3.6.1. Recursos humanos 

 

Se propone destinar los siguientes recursos humanos para realizar el plan, por turno de rotación: 

 

- 1 catedrático de Odontopediatría, 5 horas semanales, los sábados, 10 semanas 

- 1 catedrático de salubridad, para analizar datos de la investigación, 5 horas cada diez semanas 

- 4 auxiliares de clínica de Odontopediatría y materias colaterales, 4 horas semanales los 

sábados, 7 semanas 

- 80 estudiantes, 4 horas semanales, 7 semanas 

- Personal de apoyo de la Facultad de Odontología (auxiliares de docencia, enfermera), 4 horas 

semanales, los sábados, 7 semanas.  

- Participación del director y de los profesores del establecimiento en su horario normal de 

clases, los sábados, 7 semanas 

- Si se decide realizar una participación inter-facultativa, se deberá incluir el personal docente y 

los alumnos que el caso aconseje; este aspecto no será tratado a profundidad en esta propuesta. 

 

3.6.2. Recursos financieros 

 

Por cada turno, se requieren Bs. Xxx para pago de lo siguiente: 

 

- 240 dispositivos  (1 para cada alumno) 

- 4 rollos de algodón. 

- Fichas clínicas   (hojas fotocopiadas) 

- 480 dosis de flúor para todos los alumnos del establecimiento (2 por alumno)  

- Hipoclorito de sodio u otro desinfectante químico para desinfectar el instrumental.  

- 480 pares de guantes desechables (1 para cada alumno, incluyendo los niños del 1er año y 3 

adicionales para cada niño del 1er año durante el seguimiento) 

- 480 barbijos desechables (ítem a lo de a los guantes) 

- 240 formularios de ficha individual, con 2 copias, una de las cuales será utilizada para la 

investigación 

- 6 formularios de ficha colectiva (1 para cada curso) para base de la investigación 

epidemiológica, 

- 80 formularios de resumen para investigación de los  estudiantes (1 por estudiante) 

- 24 formularios de seguimiento de los  ayudantes (3 auxiliares x 8 semanas) 

 



 

 

 

Se contactará a los representantes de importadoras de medicamentos para lograr la provisión 

los rollos de algodón  y cepillos dentales en forma gratuita, bajo el argumento de estar incorporando 

muchos usuarios de artículos de higiene oral al universo de clientes potenciales. 

3.6.3. Recursos de infraestructura 

La infraestructura requerida se limita a un aula en las escuelas donde se pueda realizar las 

aplicaciones, llenado de ficha clínica y las observaciones de los alumnos; mesas o pupitres donde se 

puedan recostar a los niños para la observación; una lámpara de luz corriente para ayudar a iluminar 

el campo de trabajo; demás el acceso a agua, luz y un basurero para los desechos generados durante 

el trabajo. 

3.6.4. Conocimientos 

Se requiere que los estudiantes de quinto año que participan en la clínica de Odontopediatría tengan 

los conocimientos básicos de aplicación de instrucciones, y sepan realizar una ficha de paciente. 

Estos conocimientos les serán impartidos en la misma clínica previa y durante el desarrollo de la 

interacción. 

3.7. Plan de acción 

Como se entiende que la interacción social es de la Facultad en su conjunto, aunque en este caso 

particular liderada por la cátedra de Odontopediatría, al inicio del año lectivo y en un plazo de 2 

semanas, una autoridad y los catedráticos de materias colaterales que participarán en la interacción 

social, ya en las clínicas, conjuntamente las autoridades de la Secretaría Departamental de Salud y 

de la Secretaría Departamental de Educación, seleccionarán las 3 unidades educativas piloto que 

vayan a participar durante el año de esta actividad. Estas escuelas serán notificadas y los profesores 

así como la directiva de los padres de familia deberán conocer el plan propuesto y comprometerse a 

cooperar para su ejecución, Se determinará con los directores de los establecimientos el horario en 

día sábado en el que se realizarán las actividades. 

Cada rotación, de aproximadamente 80 estudiantes, será capacitada en el transcurso de esas 

2 primeras semanas en los aspectos operativos de la interacción social y en las responsabilidades de 

cada uno de los actores. Los 80 estudiantes formarán 40 parejas en forma voluntaria, las que se 

mantendrán hasta la finalización de las actividades de la interacción. 

 

Se enfatizará en  la promoción del plan en las escuelas designadas, en la necesidad de hacer 

comprender a los padres de familia las bondades y beneficios del plan, en la forma de tratar con los 

niños y niñas desde el inicio para romper las barreras de desconfianza natural.  

En este tiempo, también se explicará a los estudiantes el alcance del proyecto de 

investigación a mediano plazo con objetivos anuales intermedios, partiendo de los datos que se 

obtendrán durante el proceso de atención a los escolares. Se diseñarán las boletas que deberán ser 

llenadas para cada escolar atendido y para el reporte final y se practicará su aplicación entre los 

mismos estudiantes. 

Cada pareja, tomará  un alumno de cada curso de la escuela  bajo su responsabilidad para 

realizar las actividades que corresponda de acuerdo al plan. Los dos ayudantes de la cátedra más 

otros dos ayudantes que sean designados de las otras cátedras colaterales tendrán a su cargo la 

supervisión cada uno de diez parejas de estudiantes para la ejecución de las tareas asignadas. El 

catedrático de Odontopediatría, supervisará a su vez a los ayudantes y será el responsable de toda la 

operación. 



 

 

 

Cada sábado, durante seis semanas, los estudiantes deberán asistir al establecimiento 

asignado en el  horario acordado previamente, munidos de su mandil de clínica, zapatos blancos y 

del instrumental necesario (espejo, sonda y pinza, pera de aire) indicado en la preparación. Los 

insumos serán provistos por la Facultad a través de la cátedra. El trabajo en el establecimiento 

durará el tiempo que sea necesario hasta que cada pareja haya concluido lo asignado, es decir el 

tratamiento o la revisión del escolar más la elaboración de las fichas individuales de los pacientes, 

que serán entregadas el siguiente lunes en la clínica. Se prevé que una pareja necesitará entre una 

hora y media y dos horas para completar el trabajo. 

La primera semana en la escuela todos los estudiantes de la rotación realizarán la promoción 

del Plan; trabajarán con los alumnos, los padres y profesores que estén presentes explicando las 

bondades y ventajas de esta intervención y recabarán la autorización escrita de los padres para que 

les permitan atender a sus hijos en el marco del Plan. 

La segunda semana, los estudiantes primero realizarán el levantamiento epidemiológico; 

luego enseñarán técnicas de cepillado, el uso de hilo dental y la manera correcta de respiración 

masticación y deglución a todos los niños de la escuela además de orientar la dieta. Se aprovechará 

el uso del cepillo dental para colocar flúor también en el mismo cepillo. Posteriormente con los 

niños de 1er año, elaborarán las fichas individuales y se realizará a los alumnos el tratamiento 

simplificado y desfocalización masiva. Se podrá aprovechar para aplicar en los casos que sea 

necesario un cariostático y a todos los niños flúor; en otros   se aplicará ionómero de vidrio para 

restaurar los dientes de los niños y niñas. Se llenará luego las fichas de derivación de los alumnos 

que sea necesario a la clínica de la Facultad de Odontología que corresponda. Se derivarán aquellos 

niños que requieran de tratamientos más profundos como pulpotomías, pulpectomías o tratamientos 

de ortodoncia preventiva. Es en estas actividades cuando se levantará también los datos de la 

incidencia de maloclusiones, y hábitos bucales deletéreos. 

Las semanas 3, 5 y 7 los estudiantes harán primero un seguimiento a los alumnos del primer 

curso, enfatizando en la necesidad y utilidad del cepillado y las técnicas de higiene dental, además 

de detectar cualquier otra manifestación de caries y / o de maloclusiones, en cuyo caso se aplicará 

nuevamente cariostático a la parte afectada, así como también la detección de hábitos bucales. 

Después de realizado ese trabajo, continuarán con las actividades programadas según el plan con los 

niños y niñas en el curso que corresponda. 

En las semanas 4, 6 y 8 se repetirán el proceso de la tercera semana, con la variante de que 

no se hará seguimiento a los alumnos del primer año. 

 Pasadas las ocho semanas, se realizará una evaluación del logro del objetivo y cada pareja 

escribirá un reporte de los casos atendidos en el formato previamente elaborado. La última semana 

se realizará una evaluación de todos los estudiantes mediante un examen, cuya nota, más la que se 

le otorgue por el llenado de las fichas, será ponderada y valdrá un X% de la nota final de la 

asignatura, previamente establecido por el catedrático y de conocimiento de los estudiantes.   

 

Una vez obtenidos todos los datos de las observaciones, éstos serán tabulados utilizando el 

paquete informático SPSS para tener una base de datos que servirá para planificar a partir del 

segundo año, las acciones necesarias para prevenir las maloclusiones y bajar su incidencia. Este 

trabajo de prevención, deberá ser realizado con la participación de estudiantes de diferentes 

disciplinas como medicina, psicología y otras, ya que como se explicó antes, el origen de los 

hábitos deformantes no son solamente fisiológicos sino se deben a la interacción de varios 

elementos. 

 



 

 

 

El trabajo que realicen los estudiantes, planteado en esta propuesta para los días sábado, 

puede cambiarse de día según al acuerdo previo que se parte entre los distintos actores: estudiantes, 

padres de familia, maestros y niños. Una buena parte de los costos de operación, sobre todo de los 

insumos y medicamentos, podrá ser cubierta con los aportes de las importadoras y distribuidoras de 

medicamentos, que usualmente están dispuestas a proveer ciertos insumos en la perspectiva de 

captar mayor mercado en el futuro. 

 

Se considera que esta es una propuesta que cumple con los requisitos para concursar por los 

recursos asignados a investigación provenientes del IDH, por lo que también ahí existe una fuente 

de financiamiento. 

 

Finalmente, al plantearse una actividad de investigación e interacción con la comunidad de 

los barrios periféricos de la ciudad, es altamente posible que los estudiantes que participen en esta 

propuesta accedan a las becas que otorga el Departamento de extensión e interacción de la 

Universidad. 

 

Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

El 67,1% de la muestra presentó algún hábito bucal deformante, encontrándose que la mayor parte 

de ellos practicaban la combinación de los hábitos de respiración bucal y deglución alterada.  La 

mayoría de estos niños tenían dos o más hábitos bucales deformantes 

En relación al sexo las cifras de presencia de hábitos bucales deformantes fueron muy 

similares, no obstante las mujeres superaron a los varones en un seis por ciento. Al analizar los tipos 

de hábitos en la respiración bucal  y en la deglución alterada, las mujeres superaron a los varones 

ocurriendo todo lo contrario en la succión digital, donde los varones tenían cifras superiores 

Entre los niños que presentaban hábitos bucales deformantes, el entrecruzamiento vertical de 

1/3 de corona fue el que más se encontró seguido por el de ½ corona y el de corona completa.  Con 

menor cantidad de niños apareció la adaquia; no se reportaron niños ni con 2/3 de corona y borde a 

borde. 

El resalte normal fue el que mayor cifras alcanzó (algo más de la mitad), entre los niños que 

presentaban hábitos bucales deformantes, aproximadamente la ¼ parte de éstos niños presentó 

resalte disminuido, el resto corresponde al resalte aumentado. 

La ¼ parte de los niños con hábitos bucales deformantes presentaron un buen cierre labial. 

El diámetro transversal del maxilar superior se encontró normal en aproximadamente la ½ 

de los niños seguido del diámetro transversal del maxilar superior aumentado 

Ocho de cada diez niños presentaba hábito bucal deformante; presentó un perfil blando 

recto; en un solo niño se encontró el perfil blando cóncavo. 

El plano post-lácteo se comportó con cifras similares en el lado derecho e izquierdo 

predominando el plano terminal recto, seguido por el escalón distal y muy pocos niños presentaron 

escalón mesial. 



 

 

 

 

Recomendaciones 

Realizar estudios similares en niños de establecimientos estatales en la ciudad de Sucre. 

Realizar estudios similares en niños de establecimientos rurales en el departamento de 

Chuquisaca. 

Realizar estudios en niños de establecimientos privados  en la ciudad de Sucre 

Realizar comparaciones de estudios similares en los diferentes departamentos de Bolivia. 

Realizar estudios comparativos con otros países vecinos.  

Realizar Campañas de Educación en Salud para informar a los padres y la comunidad así 

como también a los profesores de los establecimientos tanto Rurales como Urbanos sobre los 

hábitos bucales deformantes y sus consecuencias.  

Ejecutar con  los  docentes y alumnos de la U.M.R.P.S.F.X.CH. a través de proyectos de 

Extensión Universitaria. 
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Anexos 

Anexo 1 

Ficha clínica 

1. Primera parte 

 

 

Escuela……………………………    Edad……….. 

 

Nombre…………………………...                Domicilio…... 

 

Hábitos bucales deformantes    Si…… No…… 

 

Respiración bucal………………….              Sexo    F         M 

 

Succión digital……………………..           Deglución alterada………….. 

 

 

2. Segunda parte 

 

 

Entrecruzamiento: 1/3……………… 1/2…………..…  2/3…………. 

 

Corona completa………………Adaquia…………..Borde a Borde............... 

 

Resalte anterior:    Normal…………...Aumentado…….       Disminuido…… 

 

Cierre labial:     Si…..          No….. 

 

Diámetro transversal maxilar superior:   Normal………… Aumentado…. 

 

Disminuido…… 

 

Perfil blando:  Recto.….. Cóncavo…...   Convexo…… 

 

Plano post-lácteo:   Derecho    Recto……..   Escalón mesial….. 

 

Escalón distal………. 

 

Plano post-lácteo:   Izquierdo        Recto…….   Escalón mesial…… 

 

Escalón distal……………………… 

 

 

                                                  

 

  



 

 

 

Anexo 2 

 

Ficha de identificación del proyecto 

 

a. Titulo del proyecto  

b. Fuente y línea de Financiamiento a la que corresponde el Proyecto 

c. Objetivo Estratégico de la Universidad al que el Proyecto contribuye 

d. Objetivo Institucional de gestión al que el Proyecto contribuye 

e. Objetivo Específico de gestión al que el Proyecto contribuye 

f. Tiempo de duración:  

g. Problema o necesidad que se busca solucionar con el Proyecto 

h. Objetivo general del Proyecto o Propósito 

i. Objetivos específicos del Proyecto o Componentes 

j. Resumen del presupuesto y estructura de Financiamiento: 

 

Detalle 

Estructura de Financiamiento (En Bs.) 

Total 

Recursos Propios 

Solicitado a la 

Universidad (Adm. 

Central) 

Otras Fuentes 

Monto     

Porcentaje     

k. Identificación del Responsable del Proyecto 

 

Nombre y Apellidos  

Cargo que desempeña al interior de la Unidad 

Organizacional 

 

Dirección Personal  

Teléfono Oficina  

Teléfono Personal  

Correo Electrónico  

 



 

 

 

Anexo 3 

 

Plan de ejecución del proyecto 

Componente/Actividad Días Inicio Fin Predecesoras Responsable 
Meses                   (Duración del proyecto) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Componente 1              

1.1 Actividad 1              

1.2 Actividad 2              

2. Componente 2              

2.1 Actividad 1               

2.2 Actividad 2              

3. Componente 3              

3.1 Actividad 1               

3.2 Actividad 2              

 

Anexo 4 

 

Presupuesto 

Nombre del proyecto……………………………………………………… 

 (En Bolivianos) 

Partida 

Presupuestaria 
Detalle Unidad Cantidad 

Precio 

Unitario 
Total 

Fuentes de Financiamiento 

Aporte 

Propio 

Solicitado a la Universidad 

(Adm. Central) 

Otras 

Fuentes 

 I) Servicios Personales        

 -         

 II) Servicios No Personales        

 -         

 
III) Materiales y 

Suministros 
     

 
 

 -         

 
IV) Equipos y 

Herramientas 
     

 
 

 -         

Total presupuesto        

Porcentajes        

 



 

 

 

Anexo 5 

Matriz de Marco Lógico 

 

Resumen narrativo 

Indicadores objetivamente verificables 
Fuentes o medios de 

verificacion 
Supuestos importantes Sin proyecto indicadores de 

inicio 

Con proyecto indicadores de 

logro 

Fin: 

Objetivo superior definición del ―impacto‖ 

que se persigue lograr a través de la 

ejecución del proyecto 

    

Objetivo general o propósito: 

Definición de lo que se pretende alcanzar 

al final del periodo de ejecución del 

proyecto 

Descripción sobre las 

características del problema 

específico que se pretende 

solucionar a través de la 

ejecución del proyecto 

A este nivel, los indicadores 

describen brevemente el logro 

al final del proyecto. Deben 

medir el cambio que puede 

atribuirse al proyecto, 

especificando cantidad, calidad 

y tiempo 

Son las fuentes de información 

que se pueden utilizar para 

verificar que el propósito se ha 

logrado. Ejemplos.: informes, 

material publicado, encuestas, 

etc. 

Situaciones de índole 

institucional, 

organizacional, entorno u 

otras que merecen ser 

previstas para determinar la 

continuidad de los 

beneficios generados por el 

proyecto 

Objetivos específicos o componentes: 

Son las obras, estudios, servicios y 

capacitación específicos que apuntan hacia 

el logro del propósito 

Descripción sobre el 

dimensionamiento y 

características de los 

componentes antes de la 

ejecución del proyecto 

A este nivel, los indicadores 

describen brevemente cada 

componente (obra, servicio, 

estudio o capacitación) 

especificando cantidad, calidad 

y tiempo 

Son las fuentes de información 

que se pueden utilizar para 

verificar que los componentes 

se han logrado. Ejemplos: 

informes, material publicado, 

encuestas, etc. 

 

Situaciones de índole 

institucional, 

organizacional, entorno u 

otras que merecen ser 

previstas para el logro del 

propósito 

Actividades: 

Operaciones que se deben llevar a cabo para producir cada componente. Es 

importante elaborar una lista detallada de las actividades, dado que es el 

punto de partida del plan de ejecución 

Detalle del presupuesto del 

proyecto 

Son las fuentes de información 

que se pueden utilizar para 

verificar que las actividades se 

han ejecutado. Ejemplos: 

informes, material publicado, 

encuestas, etc. 

Situaciones de índole 

institucional, 

organizacional, entorno u 

otras que merecen ser 

previstas para el logro de 

las actividades 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


