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INTRODUCCIÓN  

 

Las madres tienen un rol protagónico en la educación para la salud bucal 

de sus hijos, en la medida de la información que tengan. Ellas trasmiten a sus 

hijos la cultura que recibieron, con conceptos y creencias  muchas veces 

equivocadas, y no se interceptan hábitos perjudiciales para el niño desde sus 

primeros años hasta su desarrollo.  

El objetivo del estudio fue conocer el nivel de información de las madres 

acerca de  la influencia que ejercen los hábitos deletéreos sobre la oclusión 

dentaria, a fin de que esta información sirva de base para aplicar en el futuro 

medidas educativas al respecto, contribuyendo a la orientación y educación de 

ellas, así como a mejorar la cultura en salud bucal, porque serán ellas las que 

tomen acciones preventivas que evitarán futuros problemas de maloclusiones 

en sus niños, ya que  éste ocupa el tercer lugar de prevalencia en problemas 

de Salud Bucal.  

El estudio se realizó en una población diana de 350 madres que 

acudieron entre los meses de setiembre a diciembre del año 2006 al Servicio 

de Odontología Pediátrica del Centro Médico Naval, obteniendo que el 83% de 

ellas presentan un deficiente nivel de información acerca de la influencia que 

ejercen los hábitos deletéreos sobre la oclusión dentaria.  

Es por esta razón que se recomienda la realización de programas 

preventivos dirigidos a madres, en los cuales se brinde información sobre este 

tema, además se pide que los odontólogos enfaticen ésta información con sus 

pacientes, pues por los resultados mostrados en el trabajo, ésta constituye una 

oportunidad no aprovechada. 
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 Existiendo escasa información al respecto, este trabajo contribuirá al 

diagnóstico situacional de la cultura bucal en maloclusiones, lo que permitirá 

tomar acciones para el desarrollo de futuras políticas de prevención.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

         2.1 ANTECEDENTES   

���� Rojas  (1988)  realizó un estudio para determinar la prevalencia 

de hábitos bucales en niños de 3 a 12 años en el Asentamiento  

Humano José Carlos Mariátegui en San Juan de Lurigancho, 

Lima. Su universo fueron estos niños pertenecientes a programas 

no escolarizados de educación inicial  (PRONOEI), centros  de 

Educación inicial (CEI) y centro educativo  de la comunidad 

urbano- marginal José Carlos Mariátegui-Canto Grande, Lima 

Metropolitana. La población fue de 2710 niños entre 3 a 12 años 

entre los meses de agosto a octubre de 1988. Observó la salud 

general, alteraciones corporales y hábitos como succión digital, 

onicofagia, interposición labial, empuje lingual, respiración bucal. 

Se obtuvo  que el 56,27 % de la población  estudiada del 

Asentamiento Humano presentó algún tipo  de hábito bucal, 

siendo el de  mayor  prevalencia  el empuje lingual con 26, 75%. 

En el grupo de niños de 7 a 8 años de edad se dio la mayor 

prevalencia de hábitos bucales con un 80,76%. Como conclusión, 

se obtuvo que el 55,41% del total de niños con hábitos bucales 

presentaron algún tipo de condicionante fisiológico. El 71,33% de 

los niños que presentaron hábitos bucales, presentaron algún tipo 
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de condicionante psicológico. El 67,51% de ellos tenían alguna 

alteración corporal; el 80, 9% de estos niños con hábitos bucales, 

presentaron algún rasgo de maloclusión  en la dentición decidua  

o una maloclusión  establecida  en la dentición mixta. El 54,77% 

de los niños que presentaron hábitos bucales, presentaron 

también alguna alteración en la oclusión. 38   

���� Gallo (1991) realizó un estudio con el objetivo de determinar la 

prevalencia del hábito de succión digital en los preescolares del 

nivel socio-económico alto y bajo, así como comparar las 

prevalencias entre estos dos sectores y registrar hallazgos 

clínicos referentes a alteraciones en la oclusión relacionados al 

hábito de succión digital: mordida cruzada posterior y mordida 

abierta anterior. Se obtuvo  que la prevalencia del hábito de 

succión digital fue 50, 9% (nivel socioeconómico alto) y 30, 9% 

(nivel socioeconómico bajo). Se obtuvo  también que la 

prevalencia del hábito de succión digital  disminuye a medida que 

se incrementa la edad de los niños, siendo mayor en el estrato 

alto que en el bajo. De las alteraciones en la oclusión más 

relacionadas al hábito de succión digital, la más prevalerte fue la 

mordida abierta anterior, presentándola 25% de los 

succionadores digitales en  ambos niveles. La mordida cruzada 

posterior estuvo en un 4,8% de  los succionadores digitales en 

ambos niveles.  17 

���� Puente, y col. (1992) diseñaron un Sistema evaluativo para la 

Educación Sanitaria en Estomatología, que permite utilizar 
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entrevistas de recolección de datos  como instrumentos de 

medición, a fin de utilizarlos para conocer el nivel de educación  

sanitaria del grupo  poblacional sobre el cual se desee iniciar un 

programa de Educación para la Salud,  así como comparar los 

resultados de éste último en diferentes etapas de su desarrollo. 35 

���� Quintana, y col. (1993) realizaron un estudio sobre el nivel de 

educación para la salud de las educadoras y auxiliares 

pedagógicas de los círculos infantiles del municipio de Artemisa 

en Cuba, relacionado con la prevención de las enfermedades 

bucales más frecuentes, para lo cual se entrevistó una muestra 

que representa el 76,8% del universo de estudio. Se estableció un 

método  evaluativo que define los niveles de educación sanitarios 

en bueno, deficiente y malo. Realizaron comparaciones entre los 

diferentes grupos de edades, nivel de escolaridad y aspectos 

negativos que más incidieron  desfavorablemente en la 

evaluación de la entrevista. Al final plantearon que el nivel de 

educación para la salud era deficiente para el mayor porcentaje 

del grupo estudiado.  36 

���� Carrillo (1996) realizó un estudio transversal, con el propósito  de 

determinar la relación existente entre las características de la 

oclusión y hábitos orales en una población  peruana de niños  de 

24 a 48 meses con dentición decidua completa. La muestra 

consistió de 91 niños que acudieron a consulta pediátrica al 

Hospital Nacional Cayetano Heredia del Ministerio de Salud, y a 

los policlínicos Angamos y Santa Rosa del Instituto Peruano de 
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Seguridad Social en diciembre de 1995 y enero  1996. Se 

encontró 43% con plano Terminal  recto, 65% con relación canina 

clase I; 84,6% con overjet de 1 a 4 mm y un 83,5% con over bite 

de 2 a 4 mm. Asimismo, los hábitos orales más frecuentemente 

hallados fueron morder objetos, succión digital,  rechinamiento 

nocturno, y respiración bucal. La razón  de disparidad (OR) para 

evaluar si existe asociación entre alguna característica del a 

oclusión y presencia de hábitos orales, fue  1,36 con un  IC 95% 

(0,37- 5,12). Esto indicaría  que en ese grupo  no habría relación 

entre las características  de la oclusión y presencia de hábitos 

orales. Es posible que esa relación se haya encontrado afectada 

por factores de confusión no controlados en ese estudio.  12 

 

���� Agurto, y col. (1999), realizaron un estudio con el objetivo de 

conocer la frecuencia de malos hábitos orales y determinar la 

relación entre la presencia de malos hábitos y el desarrollo de las 

anomalías dentomaxilares. Se examinó a 1110 niños entre 3 y 6 

años, del área Oriente de Santiago, obteniendo que el 60% 

presentó malos hábitos. Se observó que  lo más frecuente fue  la 

succión (62%), respiración bucal (23%) e interposición lingual 

(15%). Los objetos más succionados fueron la mamadera en 

55%, el dedo en 23% y chupete 15%. De los niños que 

presentaron malos hábitos, el 57% (417) presentó a lo menos una 

anomalía dentomaxilar. Las anomalías más frecuentes fueron 

distoclusión 38%, mordida cruzada 28% y mordida abierta en 
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16%. Se corroboró una asociación altamente significativa entre la 

presencia de los malos hábitos y el desarrollo de maloclusiones, p 

< 0,0001. Se llegó a la conclusión que la alta frecuencia de malos 

hábitos y de maloclusiones indican  la necesidad que el pediatra 

sea capaz de detectar malos hábitos y algunos signos de 

anomalías dentomaxilares en forma precoz, ya que mientras 

antes sean objetivadas, menor será el daño que provoquen. 2 

 

���� Guerra y Mujica (1999) realizaron un estudio para determinar la 

influencia del amamantamiento en el desarrollo de los senos 

maxilares. Se tomó como población al Jardín de Infancia  Don 

Simón, Centro Docencia Servicio de la universidad Central de 

Venezuela, donde se revisó el universo de 122 historias clínicas, 

las cuales fueron  evaluadas por los profesores de la Cátedra de 

Odontología Pediátrica de la Universidad Central de Venezuela, 

previa calibración  y elaboración  de un instrumento  de 

observación clínica que incluyó a los niños y las madres del 

Jardín. Los datos fueron tratados aplicando metodologías 

estadísticas descriptivas  y de asociación. Aplicaron prueba de 

Chi cuadrado y  calcularon también el coeficiente de contingencia, 

obteniendo resultados siguientes: de catorce variables 

estudiadas, se encontraron asociaciones significativas  cunado se 

relacionó: período de amamantamiento  con las variables hábitos 

nocivos (Chi (x) = 35.341), perfil  convexo (Chi (x)= 15.584), 

oclusión molar distal (Chi (x)=19.802) y mordida abierta anterior 
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(Chi(x)= 7.417). Estos resultados constituyeron  un punto de 

partida dirigidos a precisar con más detalle la relación entre el 

período de amamantamiento con las variables hábitos  viciosos 

de succión y deglución, relación molar distal, perfil convexo, 

mordida abierta anterior y paladar profundo. Se concluyó que 

existen otros beneficios potenciales de la lactancia materna para 

el desarrollo integral del niño.  21  

 

���� Lescano (2000) realizó un estudio para determinar la relación 

existente entre el tipo y duración  de la lactancia  y las 

características oclusales de la Dentición temporaria en niños de 5 

años.  Tomó dos grupos de niños, unos con lactancia materna 

hasta los 12 meses , y otro que eran los alimentados con 

lactancia artificial desde los 2 meses, a los cuales se les realizó el 

estudio  descriptivo de la oclusión, obteniendo como resultado 

que los que habían sido alimentados con leche materna 

presentaron mayor porcentaje de oclusión normal (69,1%), forma 

semicircular de arcada superior  (94,6%) e inferior (87, 5%), 

mayor porcentaje de planos terminales  recto y mesial ( 93,9%) y 

Relación canina clase I (82,7%).Concluyó que la lactancia 

materna puede considerarse como factor favorable para el 

equilibrio morfofuncional maxilomandibular.  25   

 

���� Tomita y col. (2000) realizaron un estudio a fin de evaluar los 

hábitos orales y mencionar los problemas que afectan la oclusión 
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dental en niños  preescolares. Fueron evaluados  618 niños y 

niñas entre 3 a 5 años de edad. Ellos pertenecían a instituciones 

públicas y privadas en la ciudad de Baurú, Estado de Sao Paulo, 

Brasil. El estudio fue desarrollado en 2 pasos: evaluación de 

oclusión y un cuestionario acerca de su estatus socio- económico. 

Las características anátomo funcionales observada fueron hechas 

siguiendo la clasificación  de Angle. Adicionalmente, overjet, 

overbite, mordidas cruzadas posterior, apiñamiento, mordida 

abierta anterior  y mordida cruzada anterior  fueron evaluados. La 

prevalencia de maloclusioens  y algunas variables de exposición 

fueron analizadas mediante análisis bivariable. Se encontró que la 

prevalencia  de maloclusión  fue 51, 3% para niños y 56, 9% para 

niñas. No había diferencia relacionada a género. Con respecto a 

edad, hubo alta prevalencia  de maloclusión  en los de grupo de 3 

años de edad, lo cual disminuyó  significativamente con edad (p< 

0,05). Se concluyó que a pesar de los efectos ambientales 

evaluados, el hábito de succionar algo material para  pacificar al 

niño, fue le hábito más importante en asociación con maloclusión 

(OR= 5,46), seguido  de el hábito de succión de dedo (OR= 

1,54).39 

���� Borroto y col. (2001) realizaron un estudio  descriptivo con 24 

educadoras y 45 auxiliares pedagógicas en 5 círculos infantiles 

pertenecientes al área II de salud del municipio de Cienfuegos 

Cuba, para determinar el nivel de conocimiento de educación 

para la salud sobre hábitos deformantes y traumas dentarios, 
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donde se obtuvo como resultado que las educadoras y auxiliares 

pedagógicas poseen buenos conocimientos sobre los  hábitos y 

traumatismos dentales; no sucedió igual en los tipos de hábito y 

conducta a seguir ante un trauma, y se observó que la evaluación 

general de las auxiliares pedagógicas es buena y en las 

educadoras deficiente.  8 

���� Galán y col (2001) realizaron un estudio para conocer la 

prevalencia del hábito de succión digital, su influencia sobre los 

distintos parámetros oclusales y su relación con otros hábitos 

orales nocivos. La población examinada fueron 1297 preescolares 

de Sevilla capital, a los cuales se les encontró que la interposición 

lingual estaba presente en el 26,5% y que éste hábito favorecía la 

presencia del escalón distal, oclusión  canina clase II, mordida 

cruzada posterior, mordida abierta y resalte. También se encontró 

una relación altamente significativa entre el uso de chupete y la 

presencia de interposición lingual. 16 

���� Da Costa y Orenuga (2002) realizaron un estudio para 

determinar las anomalías dentofaciales relacionadas al hábito de 

succión digital. Se examinaron 81 niños 29 varones y 52 mujeres, 

entre 3 y 16 años, en Nigeria, África, los cuales tenían  el hábito 

de succión digital activo. Los sujetos fueron divididos en 3 grupos 

por edades: 3-6 años, 7-10 años y 11 años a más en otro. Los 

efectos dentofaciales del hábito en cada sujeto fueron 

corroborados. El overjet aumentado fue observado en 63-70% de 

los niños en los diferentes grupos etáreos, mientras que la 
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frecuencia de mordida abierta anterior estuvo entre 33, 3% al 

80%, declinando la frecuencia de esta patología mientras 

aumentaba la edad. Mordida cruzada posterior unilateral fue 

observada  en 8,65% de los niños, no  observaron  caso de 

mordida cruzada bilateral. La incompetencia labial estuvo 

presente en el 51, 8 % de los niños de mayor edad. El patrón 

esqueletal de  Clase II fue observado en el 22,2 % de la muestra. 

Los resultados  mostraron que la maloclusión  es un resultado 

frecuente de la succión digital, especialmente cuando es 

prolongado.  En su conclusión, resaltaron la necesidad que existe 

de incrementar las advertencias sociales sobre los efectos de 

estos hábitos.  13 

 

���� Gonzales (2002) realizó un estudio con el objetivo de determinar 

las características clínicas dentofaciales prevalentes en pacientes 

con respiración  bucal predominante, en dentición mixta. El 

estudio se realizó con 54 escolares entre 6 y 12 años con el 

respectivo diagnóstico médico, pertenecientes al Colegio  

Nacional “Pedro Paulet” Nº 3023 en el distrito de San Martín de 

Porres. Se realizaron  medidas faciales en las que se  

encontraron  valores promedios para el sexo masculino y 

femenino, así como también para el total de la muestra. Los 

pacientes con respiración bucal mostraron un patrón  de 

crecimiento vertical aumentado siendo más acentuado  el 

crecimiento del tercio facial inferior; la profundidad y ancho nasal 
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disminuídos; el espacio interlabial, la altura nasal y overjet 

aumentados; el ancho labial y overbite dentro de los valores 

normales. Las relaciones molares y caninas fueron Clase I y la 

maloclusión Clase I fue la más frecuente.  19 

���� Quiroga (2002) realizó un estudio descriptivo  sobre prevención 

de anomalías dentomaxilofaciales (ADMF), con el objetivo de 

generar una mentalidad preventiva respecto a estas anomalías, 

así como disminuir su incidencia y prevalencia en Colombia. 

Realizó una revisión de los niveles de prevención, factores de 

riesgo de las ADMF, causas mas comunes, así como de medidas 

preventivas como la promoción de lactancia materna, guía de 

erupción, control de dieta, control de funciones del sistema 

estomatognático entre otros, concluyendo que la prevención de 

las anomalías dentomaxilofaciales no es un tratamiento temprano 

de maloclusiones sino el compromiso claro y decisivo por parte de 

la comunidad Odontológica  para evitar su presencia en el 

paciente, así se debe promover la prevención de las ADMF en 

pacientes para garantizar su salud bucal y sistémica.  37 

���� Vásquez (2002) realizó un estudio para determinar la frecuencia 

de hábitos bucales y su relación con las maloclusiones. Lo realizó 

en niños de 3 a 13 años de edad que eran  pacientes de la Clínica 

Estomatológica Central de la Universidad Peruana Cayetano 

Heredia, entre los años 1994-1998. Tomó una muestra de 3639 

niños, encontrando una prevalencia de hábitos en un 19,90%. De 

ellos encontró que el 4,6% tenían onicofagia, el 25, 14 % Succión 
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digital, el 9,94 % Muerden lapiceros, 4, 42% Succión digital, y el 

7,87 Otros hábitos. De los pacientes que estaban con hábitos 

bucales, el 97,65% presentaban algún tipo de maloclusión, entre 

Clase I, II y III.  42 

���� Katz y col. (2004)  realizaron une estudio a fin de evaluar la 

relación entre hábitos de succión no nutritiva, morfología  facial y  

maloclusión en tres planos del espacio: transversal, vertical y 

anteroposterior. Se realizó en 330 niños brasileños de 4 años de 

edad, atendidos  en las escuelas públicas de la ciudad de Recife, 

Brasil. Los datos fueron recolectados mediante entrevistas con las 

madres de los niños  o tutores, y el examen clínico se realizó 

mediante un examinador calibrado. Se aplicaron pruebas 

estadísticas  como Chi- cuadrado, Test de Fisher y análisis   

multivariado. La prevalencia de maloclusiones en la muestra fue 

de 49,7% de acuerdo con la clasificación oclusal y el 28,5% de los 

niños tuvieron de 2 a 3 factores contribuyentes a sus 

maloclusiones. La mordida cruzada posterior fue detectada en 12, 

1 %, mordida abierta anterior en 3, 4% y overjet aumentado en 

29,7%. Se encontró  una asociación significativa entre 

maloclusión y hábito de succión  ( p< 0,001). La mayoría de los 

niños tuvieron  un  alto patrón  esqueletal facial, a pesar de que 

no fue  encontrada la asociación  entre morfología  facial y  

maloclusión. Los resultados mostraron la magnitud del problema 

en la niñez y enfatizó la necesidad de estudios longitudinales para 
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reforzar las guías de prácticas clínicas para la población de mayor 

riesgo.  23 

���� Podadera (2004) realizó un estudio con el fin de evaluar el 

impacto de un taller de capacitación integral para gestantes, 

sobre lactancia materna en la prevención de las anomalías 

dentomaxilofaciales, el cual fue realizado en Cuba en el año 

2003. Se evaluó el grado de conocimiento de 42 gestantes en 

relación con la importancia de la lactancia materna en la 

prevención  de anomalías dentomaxilofaciales. Las variables 

analizadas fueron: edad, ocupación, procedencia y resultados de 

la calificación del examen. Una vez aplicado el examen, se 

impartió un taller acerca de este tema y posteriormente se les 

reaplicó a las gestantes el mismo examen. Se obtuvo que el nivel 

de conocimiento de las gestantes sobre la importancia de la 

lactancia materna y la función masticatoria en el desarrollo del 

sistema estomatognático fue inadecuado en los distintos grupos 

de edad y variables bio-psico-sociales estudiadas, antes de la 

capacitación. Las temáticas que mayor dificultad tuvieron fueron 

las relacionadas con el desarrollo adecuado de la mandíbula, la 

respiración nasal y la deglución. Se concluyó que el taller de 

capacitación impartido a las gestantes tuvo un gran impacto, pues 

se logró que adquirieran los conocimientos básicos en el 

amamantamiento natural e introducción de la alimentación sólida 

y sobre la lactancia materna en la prevención de las anomalías 

dentomaxilofaciales.  32   
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���� Pousa y col. (2004) realizaron un estudio acerca de la relación 

entre la postura de la cabeza y las mordidas cruzadas posteriores 

unilaterales. Seleccionaron un grupo de niños cuyas edades 

oscilaban  entre los 3 y 6 años, estudiantes de los preescolares: 

Don Bosco, Funda común y Ninfa Molina (ubicados en Caracas- 

Venezuela), pertenecientes al “Programa de Prevención de 

Oclusopatías” de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Santa Maria. Tomaron  las historias clínicas de los pacientes 

tratados en el Programa de Prevención de Oclusopatias Octubre- 

Diciembre de 2003 por medio de los cuales averiguaron cuantos 

niños presentaban mordida cruzada posterior unilateral; luego 

colocaron  de frente a cada paciente que presentaba mordida 

cruzada posterior unilateral para observar la posición de la 

cabeza, y obtuvieron como resultado que todos los pacientes con 

mordida cruzada unilateral posterior inclinaban la cabeza hacia el 

lado contrario de la mordida cruzada. 33  

 

���� Villarroel (2005) realizó un estudio para determinar la frecuencia 

de hábitos bucales y si existe asociación  entre estos y 

maloclusiones dentarias, en pacientes de 3 a 13 años de edad 

atendidos en la Clínica dental de la facultad de Estomatología de 

la Universidad Peruana Cayetano Heredia en 1999- 2003. Se 

evaluaron 1430 historias clínicas, de las cuales sólo el 20,9% 

presentaba hábitos orales nocivos, siendo el más frecuente la 

onicofagia, seguido por succión digital. La edad más frecuente en 
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que se encontraron estos hábitos fue entre 6 a 9 años.  Y de los 

pacientes que tenían hábitos , el 97,3%  presentan maloclusiones, 

en su mayoría clase I. 44 
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  2.2 BASES TEÓRICAS  

  2.2.1 OCLUSIÓN Y MALOCLUSIÓN  

 Oclusión es  la relación de ambas arcadas dentarias, es decir de la 

superior con la inferior. Cualquier alteración en esta arcada, es decir en la 

disposición de los dientes en su propia arcada, así como cualquier  desviación, 

recibe el nombre de maloclusión. La maloclusión no siempre  tiene su origen  

en los dientes y en los maxilares, sino que por  el contrario, muchas veces es la 

consecuencia  o el resultado de una alteración  de los huesos  del cráneo, de 

los de la cara o de estructuras que aparentemente están distantes de los 

dientes.  1 

 

2.2.1.1 Epidemiología de las maloclusiones   

 Según los expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las 

maloclusiones ocupan el tercer lugar entre las enfermedades bucales más 

frecuentes y son consideradas como uno de los denominados “problemas de 

salud” 1 

 

2.2.1.2 Etiología de las maloclusiones  

 El sistema de clasificación  de más aceptación hoy día (Clasificación de 

Graber) divide los factores etiológicos  en  intrínsecos  y extrínsecos. Aunque 

existan algunas desventajas  en este método, es el más  fácil de emplear y el 

más didáctico. 43 

Factores extrínsecos: Son factores actuando a distancia, muchas veces 

durante la formación del individuo y que, por tanto son difícilmente controlables 
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por el ortodoncista, excepto los hábitos  bucales. En estos casos, la contención  

debe ser  prolongada, llegando a ser permanente. 43 

a. Herencia (Influencia racial; tipo facial hereditario; influencia 

hereditaria en el patrón de crecimiento y desarrollo)  

b. Molestias o deformidades congénitas (Labio leporino; parálisis 

cerebral; tortícolis; disostosis cleidocraneana; sífilis congénita)  

c. Medio ambiente (Influencia prenatal y postnatal)  

d. Ambiente metabólico y enfermedades predisponentes  

e. Problemas dietéticos (raquitismo, escorbuto; beriberi)  

f. Hábitos y presiones anormales  

g. Postura  

h. Accidentes y traumatismos.   

 

Factores intrínsecos: Son factores más directamente relacionados a la 

cavidad bucal y perfectamente controlables por el odontólogo. Estos deben ser 

detectados y eliminados para que la corrección sea mantenida y no ocurran 

recidivas. 43 

Anomalías de número (supernumerarios, agenesias)  

a. Anomalías de tamaño ( macrodoncia, microdientes)  

b. Anomalías de forma (Dientes conoides, cúspides extras, geminación, 

fusión, molares en forma de frambuesa, dientes de Hutchinson)  

c. Frenillos labiales y bridas mucosas 

d. Pérdida prematura de dientes deciduos  

e. Retención prolongada de dientes deciduos  

f. Erupción  tardía de los dientes permanentes  
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g. Vía de erupción anormal  

h. Anquílosis  

i. Caries dental  

 

2.2.1.3. Tipos de maloclusiones  

o Maloclusiones Clase I: Las maloclusiones Clase I son aquellas que se 

verifican en condiciones de normo- oclusión molar y sagital con un 

normal  equilibrio esquelético. Con el término de normo- oclusión molar y 

sagital se  entiende la condición en donde la cúspide mesial del primer 

molar  superior ocluye entre las cúspides mesial  y mediana del primer 

molar   inferior, mientras que a nivel incisal existe un overbite y un 

overjet entre 0 y 4 mm. Con “equilibrio esquelético” se describe  una 

relación armónica entre las bases esqueléticas (maxilar y mandibular) en 

el plano sagital, traducido en valores del ángulo ANB comprendido entre 

0 y 4 grados; y en vertical cuando el tercio medio e inferior de las caras 

están en relación armónica de 1:1. Las maloclusiones clase I 

comprenden : Las anomalías de mordida anterior y posterolateral, la 

sobreoclusión e infraoclusión insiciva, la relación incisiva de Clase II y 

Clase III , la discrepancia alveolodentaria por defecto (apiñamiento) o 

por exceso ( diastema)  28 

o Maloclusiones Clase II: Es cuando el molar inferior permanente ocluye 

distalmente con respecto a su posición normal, es decir, la cúspide 

mesiovestibular del primer molar superior ocluye mesialmente en el 

surco vestibular del primer molar inferior.  El motivo puede ser módico, a 

veces mayor  con la dimensión igual a la mitad o más del largo  del 
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primer molar, caso en el cual la cúspide mesiovestibular del primer molar 

ocluye en el espacio entre el primer molar inferior y el segundo premolar 

o algo posterior. Se debe considerar además  de la relación oclusal, 

también la esquelética y la dirección de crecimiento.  

 Desde el punto de vista oclusal, se distingue una clase II división 1, 

cuando la distoclusión molar está asociada a la vestibularización de los 

incisivos superiores, exceso de overjet y overbite de grados varios, y una Clase 

II división 2, cuando los incisivos centrales superiores son verticales o 

inclinados lingualmente, y cuando  presentan una pequeña y/o nulo  overjet y 

un profundo  overbite. Generalmente los incisivos laterales  pueden estar 

apiñados  y tener una inclinación vestibular.  

 Las Clases II pueden estar soportadas por una condición de Clase I 

esquelética, o por una clase esquelética postnormal (ANB> 4º). Pueden 

presentarse en pacientes con tendencia de crecimiento mandibular  normal, 

horaria, antihoraria. Pueden presentar un componente distoalveolar, 

esquelético o ambos.  28 

o Maloclusión Case III: Es la disarmonía de tercio medio de la cara, 

generalmente en la base craneal, que se manifiesta con la inversión de 

las relaciones dentales. A nivel oclusal se verifica una relación Clase III o 

mesioclusión cuando el primer molar inferior permanente ocluye 

mesialmente con respecto a su posición  normal; la cúspide 

mesiovestibular del primer molar  superior permanente  ocluye 

distalmente al surco  vestibular del primer molar inferior permanente, a 

menudo con el surco distovestibular y en los casos más graves, con el 

espacio entre el primer y segundo molar inferior. Los incisivos presentan, 
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casi siempre un overjet invertido junto a un overbite variable y además 

una mordida abierta. Generalmente los incisivos inferiores se inclinan 

lingualmente y los incisivos superiores vestibularmente.  

 Los factores genéticos representan elementos etiológicos determinantes 

en el desarrollo de una Clase III, con un relativo exceso de crecimiento 

mandibular o un hipodesarrollo del maxilar superior; anomalías de posición, 

volumen y forma de la lengua, hipertrofia de amígdala y adenoides representan 

elementos agravantes.  28 

 

2.2.2 HÁBITOS  

 Un hábito es la costumbre fija, producida por la repetición de un acto, el 

mismo que se hace menos consciente y si se repite a menudo, puede ser 

relegado por completo al inconsciente.  9, 10, 38 

 Hay consenso en aceptar que el mal hábito proporciona  satisfacciones, 

por ser agradable al que lo practica, y en algunos casos son manifestaciones 

minimizantes subestimadas de procesos de ansiedad. 3 

 El efecto de la manifestación repetitiva y de la satisfacción que depara 

es lo que determina  la instalación del hábito. Por tanto, son expresiones 

viciosas de aspecto físico, motor y de satisfacción psicoemocional.  3 

 Braner, afirma que los actos infantiles que resultan en patrones 

mentales, inconscientes, parecen surgir de  fuentes principales: instintos, 

insuficiente o incorrecta liberación de energía, dolor o incomodidad, tamaño 

físico anormal de las partes, imitación o imposición de los padres y otros.  9  
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 Finn, sostiene que un hábito como cualquier conducta general, no 

deberá ser considerado malo a menos que perjudique  realmente, ya sea en 

forma física o moral al mismo niño, o a quienes lo rodean. 15  

 Frecuentemente los niños adquieren un cierto  número de hábitos que 

pueden ser temporal o permanentemente nocivos a la oclusión dental y 

estructuras dentarias de soporte.  15 

 Se considera que aún es más seguro afirmar que hábitos bucales y 

disfunciones son probables factores determinantes de maloclusiones. Como 

factores fuertes y únicos, podemos afirmar que no. Preferimos entenderlos 

como factores etiológicos coadyuvantes. Además para que haya desequilibrio y 

el hábito lleve a maloclusiones dentales, es necesario que se produzca la 

combinación: frecuencia, duración e intensidad.  3 

Sydney, clasificó a los hábitos bucales en:  

���� Hábitos no compulsivos: Aquellos que se adoptan o abandonan 

fácilmente en el patrón de conducta del niño, al madurar éste. Es 

decir, todos aquellos  hábitos con patrones reflejos, como la 

succión  digital  durante el primer año de vida del infante, la 

deglución infantil, etc. 15 

���� Hábitos compulsivos: Aquellos que han adquirido una fijación 

en el niño, al grado de que éste acude a la práctica de dicho 

hábito cuando siente que su seguridad se ve amenazada por los 

eventos ocurridos en su mundo. Realizar el hábito le sirve de 

escudo contra la sociedad que le rodea. Es su “válvula de 

seguridad” cuando las presiones emocionales se vuelven 

demasiado  difíciles de soportar. Este tipo de hábitos expresan 
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una necesidad emocional profundamente arraigada; y el niño 

tiende a sufrir mayor ansiedad cuando tratamos de corregirlo.  

15,38     

Entre los hábitos compulsivos debemos distinguir aquellos con 

patrones psicológicos como: succión digital, chupeteo o mordida 

del labio, onicofagia, etc. y aquellos con condicionantes 

fisiológicos como: respiración bucal, empuje lingual, etc.  26, 38 

 

2.2.2.1 Aspectos psicológicos relacionados a hábitos bucales deletéreos   

 Cuando llega al mundo el niño, se van a ir desarrollando su cuerpo y 

también estructuras psíquicas que van a ir dejando huellas en él y conformarán 

su aparato psíquico en los diferentes estadíos.  30 

 El niño no tiene un aparato psíquico organizado desde su nacimiento, no 

tiene consciencia de su cuerpo como totalidad, experimenta un cúmulo de 

sensaciones placientes o displacientes diversas frente a las que actuará en la 

medida de sus posibilidades, escasas dada su vulnerabilidad. Así  se tiene que 

los reflejos simples del recién nacido pronto experimentarán claras 

modificaciones a causa de su contacto con el ambiente; cuando eso ocurre, se 

convierten imperceptiblemente en comportamientos adquiridos en lugar de 

meros reflejos. 30   

 Durante la primera fase del desarrollo psicológico del niño, la boca juega 

un papel central, no sólo como órgano con el que el sujeto logra la 

incorporación  a su cuerpo del alimento necesario, sino que a su alrededor 

organiza la primera forma estructurada de relación con el medio: la 
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incorporación. Es decir, empiezan a aparecer los primeros hábitos bucales 

simples, las más elementales adquisiciones sensorio- motoras. 30 

 El hábito y el reflejo de succión en el infante tienen un efecto 

tranquilizador. 26 El niño desde que nace hasta aproximadamente los dos años 

de edad,  utiliza la succión para  obtener su alimento durante el 

amamantamiento y relacionarse con el medio que lo rodea, ya que en la boca 

se concentran las sensaciones.  El principal acto instintivo de infante es la 

succión y todos los hábitos inadecuados de succión provienen de la insuficiente 

succión del pecho o mamadera. 26  

 Palermo, sugiere que la succión digital surge de una reacción de 

estímulo – recompensa y que desaparecerá espontáneamente, salvo que se 

convierta en un mecanismo para atraer la atención.  20 

 Algunos pediatras, psiquiatras y psicólogos  consideran que los hábitos 

bucales se desarrollan a partir de problemas de conducta, profundamente 

arraigados y de los cuales pueden ser sólo un síntoma; mientras otros autores 

sostienen que la succión digital es un hábito sencillo adquirido. 38 

 

 

2.2.2.2 Aspectos Neuromusculares relacionados a los hábitos 

deletéreos   

 Los hábitos bucales también tienen su origen dentro del sistema 

neuromuscular, puesto que son patrones reflejos de contracción muscular de 

naturaleza compleja que se aprenden. Ciertos hábitos sirven como estímulo 

para el crecimiento normal de los maxilares, como la acción normal de los 

labios y la masticación adecuada.  29 
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 Los reflejos se clasifican en: Reflejos incondicionados y condicionados. 

Los reflejos congénitos incondicionados o reacciones,  son aquellos  presentes 

al nacer que aparecen como parte normal de la maduración prenatal de la 

musculatura. Es necesario que ciertos reflejos congénitos incondicionados 

puedan operar en la región orofaríngea del recién nacido para permitir su 

supervivencia. 14 

 Los reflejos condicionados son de 2 clases: Los que aparecen con el 

crecimiento y desarrollo normal del niño y los que aparecen como parte del 

aprendizaje del niño. En la región orofacial, la deglución y masticación son 

ejemplos de reflejos que normalmente aparecen con el crecimiento y 

desarrollo, pero la succión del pulgar es un ejemplo de reflejo condicionado no 

deseable. 14 

 Las funciones orales del recién nacido son guiadas por estímulos táctiles 

locales, en particular los labios y la parte frontal de la lengua. Así  la postura de 

la lengua es entre los labios, donde pueda desarrollar su rol de guía sensorial 

con más facilidad. 14  

 En la boca existe una gran concentración de receptores disponibles que 

al ser estimulados, modulan la coordinación del tallo cerebral  ya maduro, que 

regula la respiración  y la lactancia, y determina la posición de la cabeza y 

cuello para estos actos. 38 

 El desarrollo normal dental y facial depende de la función muscular. Es 

decir que el desarrollo y mantenimiento dental incluye un balance de fuerzas 

entre la musculatura de los labios y carrillos, externo a los arcos dentales, y los 

músculos de la lengua interno a los arcos. 38 
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 Braner y otros refieren que la presión muscular anormal puede causar 

movimiento dentario en varias direcciones, hasta establecer un nuevo balance 

anormal, éste inducirá a deformidad facial o dental, dependiendo de la 

naturaleza, intensidad, dirección y duración de la presión muscular. 3, 9, 38 

 El tamaño de los órganos tales como: amígdalas, adenoides o lengua, 

pueden obstruir la correcta respiración, obligar a tener la lengua en posición 

adelantada, entre o contra los dientes anteriores al tragar, o mantener la 

mandíbula adelantada, para hacer más lugar en la faringe oral. 24 

 

2.2.2.3 Deglución Normal  

 Desde la vida intrauterina el feto tiene tareas a realizar, entre ellas, 

deglutir líquido amniótico. El niño al nacer ya tiene que saber succionar y 

deglutir. Esto lo demuestra en forma evidente, pues ante la simple 

aproximación del pezón  a su boca del bebé, lo toma con  los labios, inicia la 

succión y deglute con perfección. Es muy raro que un recién nacido no sepa 

succionar y deglutir, y cuando esto sucede se hacen necesarias medidas 

especiales, pues representa la supervivencia. 3 

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

presionar suavemente la lengua contra el paladar, llevando el contenido hacia 

las vías digestivas. No hay participación de la musculatura facial, 

especialmente de los músculos de la mímica. 3, 18 

 La deglución, así como todas las funciones del aparato estomatognático, 

en el recién nacido normal  y sano son perfectas. Al ser ejercidas 

correctamente son factores definidores de forma, contornos y ajustes entre las 

partes, cuyas interacciones llevan a la  relación estructural normal.  Cualquier 
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alteración funcional puede determinar desviaciones en el crecimiento y el 

desarrollo normal, que llevarán a alteraciones. 3 

 El mecanismo de la deglución funciona de forma diferente en el niño y 

en el adulto. Hasta los cuatro años aproximadamente, el niño deglute con los 

maxilares separados y la lengua entre ellos. Después de esa edad, el niño  

inicia el pasaje para una deglución madura que comprende la oclusión de todos 

los dientes, el contacto de la lengua con la parte anterior del paladar  y una 

contracción mínima de los labios. La desviación del patrón maduro de 

deglución se denomina deglución atípica. 43 

 

 Existen varios tipos de hábitos deletéreos para la oclusión, que si 

cumplen la combinación mencionada, frecuencia, duración e intensidad, 

producirán alteraciones en la oclusión dentaria, entre estos tenemos: deglución 

atípica, mal hábito de succión, hábito de morder (onicofagia, queilofagia y 

glosofagia), respiración bucal y hábitos de postura.  Éstos serán descritos a 

continuación.  

   

2.2.2.4 Deglución Atípica 

 

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

la musculatura entre la cinta muscular perioral y la lengua. 42 Las alteraciones  

que se producen  en la posición de la lengua durante cualquier fase de la 

deglución pasan desapercibidas por el individuo quien la convierte en un  

hábito. Estas alteraciones se cree que influencian al  resto de los tejidos 

blandos y duros y que pueden contribuir al desarrollo de maloclusiones. 30  
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Las causas más probables son:  

 

a. Desequilibrio del control nervioso. Se da en niños que por problemas 

neurológicos, no tiene control de la musculatura ni la coordinación  

motora; tampoco mantiene el equilibrio muscular durante la deglución.  

b. Amígdalas inflamadas. La amigdalitis frecuente hace que en cada 

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

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

c. Macroglosia. Poco frecuente y ocurre en pacientes con cretinismo. La 

lengua es de aspecto voluminoso y ondulado.  

d. Anquiloglosia. Lengua anquilosada que no puede realizar 

correctamente los movimientos de deglución.  

e. Pérdida dentaria temprana y diastemas anteriores. Esto hace que el 

niño comience a colocar la lengua en estos espacios, adquiriendo el 

hábito de la deglución con interposición lingual anterior. 43 

 

Los tipos de deglución atípica son:  

A. Deglución con presión atípica de labio (interposición labial)  

B. Con presión atípica de lengua  

 

A. Deglución con presión atípica de labio.  Ocurre en pacientes 

que normalmente en reposo, los labios no entran en contacto. En 

el momento de la deglución, la selladura de la parte anterior de la 

cavidad bucal no se realiza por el contacto simple del labio 

superior con el inferior, sino mediante una fuerte contracción del 
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labio inferior, que se interpone entre los incisivos superiores e 

inferiores. Los incisivos inferiores, de esta manera, se inclinan en 

sentido lingual, apiñándose mientras los incisivos superiores se 

vestibularizan. La pérdida del contacto funcional anterior favorece 

la extrusión dentaria, aumenta el resalte y la sobremordida.  43 

B. Deglución con presión atípica de la lengua (interposición 

lingual). En este caso la lengua se aloja entre los incisivos, 

interponiéndose a veces, entre premolares y molares. Se observa 

también contracción de los labios y de las comisuras, lo que 

provoca  estrechamiento del arco a la altura de los caninos y del 

músculo mentoniano. Estas degluciones se clasifican en:  

���� Tipo I: No causa deformación  

���� Tipo II: Con presión lingual anterior. La lengua durante 

la deglución ejerce presión sobre los dientes anteriores 

por lingual o entre ellos. Las deformaciones que ocasiona 

son: a) mordida abierta anterior; b) mordida abierta y 

vestibuloversión; c) mordida abierta anterior, 

vestibuloversión y mordida cruzada posterior.  

���� Tipo III: Con presión lingual lateral. La presión lingual 

se realiza en la región lateral del arco, a la altura de los 

premolares, con obtención de apoyo entre estos dientes 

del arco superior e inferior. Las deformaciones 

resultantes son: a) Mordida abierta lateral; b) mordida 

abierta lateral y mordida cruzada. 43 



� ���

���� Tipo IV: Con presión lingual anterior y lateral. Las 

maloclusiones resultantes son: a) mordida abierta 

anterior y lateral; b) mordida abierta anterior y lateral con 

vestibuloversión; c) mordida abierta anterior  y lateral con 

vestibuloversión y mordida cruzada posterior.  43 

 

 La deglución atípica por interposición lingual o labial se observa en 

aquellos niños, que fueron amamantados  por un período menor de seis 

meses. La misma  se considera como una persistencia de la deglución  infantil, 

por falta o ausencia  del amamantamiento, lo cual no permitió  la maduración 

normal de la función y trajo  como consecuencia  la incorrecta postura de los 

órganos bucales, como sabemos es ocasionada por la alimentación  a 

biberón.21  

 

2.2.2.5 Mal hábito de succión  

 El hábito de succionar sin finalidad nutritiva, tal vez sea el más frecuente. 

Un significativo número de niños usan habitualmente chupete en sus primeros 

años de vida. También vemos con frecuencia un gran número de niños con 

amamantamiento natural que succionan el chupete. Lo que sucede es que al 

comienzo succionar es funcional y calmante, y puede hacerse con el pezón del 

pecho de la madre sin finalidad nutritiva. Aunque haya flujo suficiente de leche, 

el niño necesita después de la satisfacción alimentaria, seguir succionando 

para alcanzar la satisfacción emocional.  Pero como existe la tendencia a retirar 

al niño del pecho ante la primera señal de plenitud alimentaria, esta fase 
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complementaria se satisface con el chupete. El niño exige el chupete para 

alcanzar la satisfacción psicoemocional que la succión le proporciona. 3 

 

 Cuando la lactancia es alternativa, con biberón, la necesidad del 

complemento  de succión  es imperiosa. Hay niños que se satisfacen 

plenamente al mamar y duermen 3 ó 4 horas. Estos difícilmente necesitarán 

chupete. Pero otros se muestran  más ávidos en succionar y exige  el 

complemento. Si son niños alimentados con biberón entonces es 

imprescindible. Si no se les ofrece esto, terminan resolviéndolo por su propia 

cuenta, así inmediatamente finalizado el amamantamiento y estando en la cuna 

comienzan por succionar la mano y finalmente descubren el pulgar, e inician la 

succión de éste. La succión del pulgar determinará serias desviaciones en la 

forma de los arcos dentales. 3  

 

A. Succión digital. La succión del pulgar provoca generalmente una 

mordida abierta anterior y distalización de la mandíbula, ocasionada por 

la presión que ejercen la mano y el brazo. El hábito de succión provoca 

estrechamiento de los arcos superior e inferior en la región de caninos  y  

premolares y con menos intensidad en la región molar superior. Se 

produce una vestibularización de los dientes superiores anteriores y una 

mordida abierta originada por la interferencia del pulgar entre los arcos. 

 El dedo ejerce presión sobre los dientes y también sobre el hueso 

alveolar y el paladar, provocando una presión negativa intrabucal, en 

consecuencia el paladar se estrecha y profundiza. El desarrollo de la 

deformación de los arcos dependerá de la posición que ocupan los 
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dedos utilizados, la duración y la frecuencia  de repetición del hábito. Si 

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

psicoemocional de practicarlo, por lo menos  inicialmente. Los niños 

tienen hábitos bucales estrechamente vinculados  a su estado emocional 

y los practican en los momentos de angustia o ansiedad. 43 

���� Efecto dental: En el sector de la cara hay un bloqueo de la 

erupción  de los incisivos inferiores y superiores con la 

consiguiente aparición de una mordida abierta anterior y un 

resalte moderado. Los incisivos superiores labioversan mientras 

que los inferiores versionan hacia lingual. Al mantener la boca 

abierta (por la presencia del pulgar), en el sector lateral de la 

arcada se produce un espacio libre  y ausencia de contacto 

oclusal con lo que los molares se extruyen. Aparece relación 

molar Clase II de Angle. 40 

���� Efecto Ortopédico: Frecuentemente aparece protrusión de  la 

zona premaxilar (arcada superior en forma de V). Otros efectos 

ortopédicos  son la estimulación del crecimiento sutural  de los 

maxilares y el favorecimiento de la póstero-rotación mandibular.40 

���� Efecto Funcional: La introducción del dedo  en la cavidad bucal 

reduce el espacio intraoral habitable y se favorece la posición 

lingual baja  y la deglución infantil. La mordida abierta permite la 

interposición del labio inferior. 40 

 

B. Succión de labios. Es más frecuente que aparezca la succión del labio 

inferior. Da lugar a una deformación que afecta sobretodo a los incisivos 
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laterales. Aparece una impresión labial y los incisivos superiores se 

desplazan hacia vestibular. Se crea un resalte anterior y una mordida 

abierta.   

 

2.2.2.6 Hábito de morder  

 Los  hábitos de morder tienen una incidencia tan alta como la de los 

hábitos de succión sin fines nutritivos. Se puede aceptar que hay bases 

etiológicas semejantes, además que en muchos pacientes se produjo el 

abandono del hábito de succión o su remoción de manera incorrecta, lo que 

provocó la transferencia del hábito de succión para los hábitos de morder. 

Científicamente se conocen como hábitos de fagia y estos son onicofagia, 

queilofagia y glosofagia. 3 

1. Onicofagia. Muchos niños abandonan el hábito de succión de 

chupete o del dedo y lo transfieren para morder las uñas. Es 

un hábito muy difícil de reeducar, por ser bastante disimulable. 

Como consecuencia para la oclusión, no es tan grave como lo 

es para los dedos o para las uñas propiamente dichas. En los 

arcos dentales, algunas mordidas cruzadas  de uno o de dos 

elementos pueden producirse, por la presión  ejercida sobre el 

diente  cuando muerde la uña. Se han observado también 

casos de intrusión de dientes, especialmente incisivos 

superiores.  3 

2. Queilofagia.  También se entiende como transferencia de los 

hábitos de succión. Inicialmente el niño succiona el labio 

inferior, el cual está sujetado entre los incisivos superiores e 
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inferiores, y por la presión  de la mordida, resulta la inclinación 

vestibular de los incisivos superiores, y lingual en los 

inferiores. Como agravante se realiza la deglución en  esta 

misma posición. 3 

3. Glosofagia. Los niños lo realizan muchas veces cuando se 

realiza algún esfuerzo, y en esta época se han observado 

mordiéndose  la lengua frente a computadora o televisión. La 

alteración de los arcos dentales será mordida abierta, 

resultante de la infraoclusión  de los incisivos provocada por la 

presencia y por la presión de la lengua. Mordidas abiertas 

laterales, especialmente unilaterales, son las más frecuentes. 

Esto ocurre porque al hacerse hábito, muchos individuos se 

muerden la lengua  todo el día y para disimular lo hacen con 

los segmentos laterales de los arcos dentales.  3 

 

2.2.2.7 Respiración bucal  

 Los seres humanos respiran fundamentalmente por la nariz, y 

parcialmente por la boca en determinadas circunstancias, siendo la más 

importante de ellas el aumento de las necesidades de aire durante el 

ejercicio.34 

 En condiciones de reposo, para respirar por la nariz se  requiere más 

esfuerzo que para hacerlo por la boca. Los tortuosos conductos nasales 

representan una resistencia al flujo respiratorio mientras cumplen su función  

de calentar y humidificar el aire inspirado. El mayor trabajo que supone la 
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respiración nasal es fisiológicamente aceptable hasta cierto  punto; de hecho la 

respiración  es más eficaz cuando existe una ligera resistencia  en el sistema.  

 La respiración cumple con una condición morfogenética importantísima: 

que a través del mecanismo de la inspiración y la expiración  se produce 

tensión, distensión, sinónimos de estímulo de crecimiento a nivel de las suturas 

de los huesos membranosos. 25 Si la nariz está obstruída parcialmente, 

aumenta el trabajo para respirar por la misma, y al llegar a un nivel 

determinado de resistencia al flujo respiratorio, el individuo cambia  la 

respiración bucal parcial. 34 

 En condiciones normales, el factor  que limita el flujo  respiratorio nasal 

es el tamaño de los orificios nasales. Normalmente, los niños tienen amígdalas 

faríngeas o adenoides de gran tamaño, y una obstrucción parcial producida por 

las mismas puede contribuir  a la respiración bucal a esas edades. Los 

individuos que padecen obstrucción nasal crónica pueden seguir respirando 

parcialmente por la boca, incluso después de haber desaparecido  la 

obstrucción. En este sentido es posible considerar la respiración bucal como un 

hábito.  34 

 Entonces podemos decir que las causas de respiración bucal son: 

obstrucciones de las vías aéreas superiores, desvíos del septo, inflamación  de 

la membrana basal, cornetes inflamados, adenoides, etc.   

 La respiración a través de la cavidad oral requiere numerosos cambios 

en la musculatura. Los labios en reposo, dejan de estarlo, la lengua en su 

porción posterior se mueve hacia abajo y atrás del paladar, alejándose del 

paladar blando y es usualmente acompañada por un descenso en la posición 

de la mandíbula. 25 
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 Durante la inspiración y expiración el aire pasa solamente por la cavidad 

bucal, y como consecuencia provoca un aumento de la presión aérea 

intrabucal. El paladar se moldea 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 extrabucal, se aprecia 

al paciente con fascie adenoidea es decir, rostro alargado y estrecho, ojos 

caídos,  ojeras profundas, surcos genianos marcados, labios entreabiertos, 

hipotónicos y resecos y surco nasolabial profundo.  Estos pacientes tienen 

frecuentemente deglución atípica y una postura de lengua y labios incorrecta.43 

 

Efectos inmediatos   

���� Dentales: La incompetencia labial existente, genera labioversión 

de los incisivos superiores y linguoversión de los inferiores. El 

espacio libre que hay entre las arcadas permite la extrusión de la 

zona lateral superior mientras que la presencia de la lengua en 

posición baja genera un bloqueo eruptivo de la zona lateral 

inferior, favoreciendo la aparición de maloclusión Clase II de 

Angle. 40  

���� Ortopédicos. La rotación mandibular, debido al descenso de la 

lengua y apertura bucal, conlleva a una posición sinfisiaria 

retraída. La hipotonía muscular inhibe el crecimiento condilar y de 

la rama ascendente. 40 
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 Efectos a medio plazo  

���� Dentales: La clase II molar de Angle es mucho más evidente por 

la presencia de la extrusión del sector lateral superior y el bloqueo 

eruptivo del inferior. El resalte a nivel anterior aumenta, lo que 

permite la interposición del labio inferior y habitualmente la 

instauración  de la deglución atípica. La verticalización de los 

incisivos inferiores y el bloqueo de la zona lateral inferior 

favorecen el aumento de la curva de Spee.  

���� Ortopédicos: Existe un remodelamiento alveolar con lo que se 

estabilizan la posterotación y la retrusión mandibular. Se 

establece así una clase II esquelética. 40 

 

Efectos a largo plazo   

���� Dentales: La verticalización de los incisivos inferiores conlleva a 

la pérdida de contacto con los superiores. Mientras la extrusión de 

los inferiores aumenta, la de los superiores se encuentra 

bloqueada por la presencia del labio inferior que se interpone en 

la zona anterior. Estos cambios en los incisivos favorecen el 

aumento de la sobremordida. A nivel molar se establece la 

relación clase II de Angle, la curva de Spee es más exagerada y  

la posición  baja de la lengua favorece el desarrollo de una 

contracción maxilar que puede ocasionar mordida cruzada uni o 

bilateral.  40 
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���� Ortopédicos: La retrusión mandibular produce un cambio en la 

respuesta de los tirantes musculares que ejercen una fuerza distal 

arrastrando hacia atrás al maxilar superior.  

���� Funcionales: Interposición del labio inferior que presenta 

hipertonicidad. El superior suele ser corto e hipotónico. 40 

 

         

2.2.2.8 Hábitos de postura  

 Estos hábitos eran conocidos como hábitos de sueño o del descanso. Se 

instalan generalmente en los primeros meses de vida, antes que el niño inicie 

la fase motora más avanzada de la marcha. Usualmente el niño se acostumbra 

a adquirir una posición al dormir desde que está en la cuna. La almohada hace 

que la mandíbula bascule y el peso de la cabeza incida siempre del mismo 

lado. A esto se le agrega a veces, el hábito de poner la mano entre el rostro y 

la almohada, lo que empeora la situación, porque acentúa más el efecto.  3 

 Al crecer con éste hábito de mala postura, el peso de la cabeza del niño  

ejercerá presión solamente de un lado  y la deformación consecuentemente es 

la grave mordida cruzada unilateral.  

 Como en toda terapéutica lo ideal son las medidas preventivas, el niño 

debe ser siempre cambiado de posición en la cuna, aunque sea una vez cada  

hora. Los cuidados y la atención dados al niño en la cuna, deben también 

alternarse de cada lado. 3  

 La postura del cráneo con respecto a la columna  vertebral no está 

determinada por  los músculos del cuello, los cuales conectan  directamente 

estos dos sistemas, además  existe otro sistema  muscular indirecto  formado 
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por los subhioideos, los suprahioideos y los músculos elevadores de la 

mandíbula. La posición de la mandíbula está, por ende, plenamente 

relacionada (pero frecuentemente descuidada) con la postura del sistema 

cráneo- vertebral. Es más, su papel debe ser oportunamente  reevaluado, ya 

que la mandíbula es el único elemento móvil del cráneo y está involucrado no 

sólo en muchas funciones normales (masticación, fonación, y deglución) y 

patológicas (bruxismos y apretamiento de dientes) sino que  participa en la 

interpretación  de diversos estados psíquicos del sujeto, constituyéndose 

generalmente  en un  indispensable anillo de unión  en stress psicofísico u  

dolor cefálico vertebral.  6 

 Otro hábito frecuente es dormir con el rostro apoyado sobre la mano o 

sobre el antebrazo. El tipo de maloclusión que se ocasiona es generalmente 

unilateral y localizado en el arco superior.  

 Lo que ocurre es que el peso de la cabeza, pasa a los tejidos de la 

región maxilar y se localiza allí, por la acción de la mano o el brazo. Las 

estructuras de la mandíbula no se perjudican porque este hueso es móvil y se 

libra de las presiones deslizándose. Los dientes de la maxila experimentan una 

inclinación hacia palatino, ocasionando una mordida cruzada posterior.  

 Otro hábito frecuente es apoyar las manos al leer o estudiar, con la 

eminencia palmar y base del pulgar descansando sobre los premolares y 

molares superiores, provocando con esto, presión, desplazamiento lingual de 

los dientes. No todos los que se habituaron con esta posición tienen desvíos de 

la oclusión, porque éstos dependen, muchas veces de la práctica constante del 

hábito. 43 
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 Es importante observar la postura de la cabeza, porque interviene en el 

posicionamiento de la lengua dentro de la cavidad bucal. Una desviación de la 

cabeza es suficiente, a veces para que la lengua  ocupe más espacio de un  

lado de la cavidad bucal que del otro. 43 

 Si no hay equilibrio adecuado de la cabeza sobre el tronco,  puede haber  

estímulo para el crecimiento anómalo de las bases óseas. 

 Generalmente la posición de la cabeza está vinculada al eje corporal. 

Por eso, desviaciones en el eje corporal como cifosis, escoliosis y lordosis, 

pueden tener como consecuencia el cambio de postura de la cabeza. 43 

 

 

2.2.3 PREVENCIÓN DE ANOMALÍAS DENTOMAXILOFACIALES  

  Los niveles de prevención de Leavell y Clark ampliamente utilizados en 

epidemiología sirven para explicar la esencia de la prevención de anomalías 

dentomaxilofaciales, ya que describen las medidas que fomentan la salud. Por 

eso se suelen llamar “Niveles para conservar la salud”. 37  

 

2.2.3.1 Niveles de prevención  

 Pueden identificarse cuatro niveles de prevención, que corresponden a 

las diferentes fases del desarrollo de la enfermedad: primordial, primario, 

secundario, terciario.  

 Todos son importantes y complementarios, aunque la prevención 

primordial y la primaria son las que más han contribuido a la salud y al 

bienestar de la población en su conjunto.  37 
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���� Prevención primordial. Es el nivel de prevención recientemente 

establecido. El objetivo de este nivel es  evitar el surgimiento y la 

consolidación de vida social, económica y cultural que se sabe 

contribuyen a elevar el riesgo de enfermedad.  5 

���� Prevención primaria. El propósito de la prevención primaria es 

limitar la incidencia de enfermedad mediante el control de sus 

causas y de los factores de riesgo. La prevención primaria implica 

dos estrategias a menudo complementarias y que reflejan dos 

puntos de vista sobre la etiología. Puede enfocarse a toda la 

población  con objeto de reducir el riesgo medio (estrategia 

poblacional) o sobre las personas cuyo riesgo de enfermedad es 

alto  por exposiciones particulares (estrategias de grupo de 

riesgo). Los estudios epidemiológicos han demostrado  que las 

estrategias de grupo de riesgo  dirigidas a proteger a los 

individuos susceptibles son más eficientes para las personas que 

tienen mayor riesgo de sufrir una enfermedad, no obstante, estas 

personas pueden contribuir en escasa medida a la carga global 

de enfermedad en la población. En estos casos, hay que recurrir 

a una estrategia poblacional o a una combinación de ambas  

estrategias. 5 

���� Prevención secundaria. La prevención secundaria  persigue la 

curación de los pacientes y la reducción de las consecuencias 

más graves de la enfermedad mediante el diagnóstico y 

tratamiento precoces. Comprende todas las medidas disponibles 

para la detección  precoz en individuos y poblaciones y para una 
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intervención y el momento en que suele hacerse el diagnóstico. 

Su propósito es reducir la prevalencia de la enfermedad. . La 

prevención secundaria suele aplicarse a enfermedades cuya 

historia natural comprende un período precoz en el que son 

fáciles de diagnosticar y tratar y puede detenerse  su progresión  

hacia un estadío más grave. Los dos requisitos principales para  

que un programa de prevención secundaria resulte útil es que se 

disponga de un método seguro  y exacto  de detección de la 

enfermedad, preferiblemente en estadío preclínico, y que existan 

métodos terapéuticos eficaces.  5 

 

���� Prevención terciaria. La prevención terciaria tiene como meta 

reducir el progreso o las complicaciones de una enfermedad ya 

establecida y es un aspecto importante de la terapéutica y de la 

medicina rehabilitadota. Consiste en medidas encaminadas a 

reducir secuelas y discapacidades, minimizar los sufrimientos 

causados por la pérdida de salud y facilitar  la adaptación  de los 

pacientes a cuadros incurables. La prevención terciaria suele ser 

difícil de separar del tratamiento, ya que en las enfermedades 

crónicas, uno de los principales objetivos terapéuticos  es la 

prevención de las recidivas.   5 
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2.2.4 TEORÍA DEL CONOCIMIENTO  

  Bloom define al conocimiento como la capacidad para recordar hechos 

específicos y universales, métodos y procesos, o un esquema, estructura o 

marco de referencia.  7 

 La capacidad de recordar, por otra parte, implica hacer presente el 

material apropiado en el momento  preciso. Los objetivos del conocimiento 

subrayan sobre todo los procesos psicológicos de evocación. 4, 7 

 El conocimiento implica  todo un proceso mental  de elaboración a partir 

de una fuente de información, que puede ser un libro, o cualquier medio de 

comunicación, incluso las conversaciones que se pueden tener con las demás 

personas.  

 Por otro lado, la información  implica solamente el nivel de aprehensión 

del dato  que se le muestra a la persona, sin haber tenido ninguna opinión al 

respecto, lo cual  revelaría  ya un grado superior de proceso mental, que sería 

conocimiento. 4, 7  

Información acerca de hechos específicos: Consiste en recordar unidades 

de información específicas y aislables. Se subrayan  los símbolos cuyos 

referentes son concretos. Este material, que revela un nivel de abstracción muy 

bajo, podría  concebirse como los elementos a partir de los cuales se 

construyen  las formas más complejas y abstractas del conocimiento.  4, 7 

 

Información sobre la terminología: Es el conocimiento de los referentes de 

símbolos específicos (verbales y no verbales). Puede incluir el conocimiento de 

los referentes, generalmente más aceptados de distintos símbolos; el 

conocimiento de los distintos símbolos que pueden usarse para  representar un 
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mismo referente, o el conocimiento  del referente más correcto para un 

determinado uso de un símbolo. 4, 7 

 

 Por lo expuesto, se prefiere indagar e investigar acerca del nivel de 

información, más que del conocimiento acerca de la influencia que ejercen 

los hábitos deletéreos en la oclusión dentaria, en madres que acuden al 

Servicio de Odontología pediátrica del  Centro Médico Naval, debido a razones 

de simplificación  ya que el término “conocimiento” se refiere a un proceso 

mental mucho más elaborado y que por lo mismo, es mucho más difícil de 

evaluar correctamente. 4  

 

 

2.3 Definición de términos  básicos 

1. Oclusión dentaria:  Relación de contacto tanto estática como 

dinámica de las arcadas superior  e inferior entre sí, que deben 

mantener una interrelación anatómica y funcional con respecto a 

los dientes con sus tejidos de sostén, a las articulaciones 

témporomandibulares y a la neuromusculatura.  

2. Maloclusión: La maloclusión es una patología del Sistema 

estomatognático que puede ser dentaria, esquelética, funcional o 

mixta. Cuando el origen es dentario, es referido a malposiciones 

dentarias, y ésta es cuando uno o varios dientes están situados 

en posición anormal. Esto conlleva a que las piezas dentarias 

superiores e inferiores no articulen, encajen o engranen con 

normalidad. Si el origen es esquelético, es referido a que el 
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defecto está en las bases óseas. Cuando es funcional, se debe 

generalmente a una alteración  en la dinámica  mandibular por 

alteraciones del sistema neuromuscular que conducen a una 

oclusión dentaria anormal.  

3. Hábito deletéreo: Es la repetición de una manifestación no 

deseada, que en la frecuencia de su práctica puede instalarse 

pasándola al ámbito inconsciente, que a su vez es regulado por el 

sistema motor antiguo o extrapiramidal, el cual está relacionado 

en una forma muy general con las adaptaciones musculares 

posturales y con el tonos muscular, además del control de 

movimientos semiautomatizados. Está demostrado que la práctica 

de hábitos deletéreos producen satisfacciones  y en algunos 

casos son manifestaciones minimizantes subestimadas de 

procesos de ansiedad.   

4. Conocimiento: Serie de procesos mentales que comprenden la 

captación de algún dato o información de primera instancia, así 

como su interpretación, resumen, y relación con otros conceptos 

pre-existentes. El conocimiento como definición  incluye dichos 

procesos, y por lo tanto se refiere a un ámbito muy extenso de los 

procesos mentales que manejan información.  4 

5. Información: El acto de “enterarse” de algo, captar algún dato o 

hecho específico sin modificarlo por la propia persona. En éste 

rango  se incluyen las enseñanzas en la escuela, en la familia,  

por parte de un profesional, en la lectura de un libro, un material 

informativo, etc. No abarca procesos mentales de interpretación ni 
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resumen ni relación con otros conceptos preexistentes. Por lo 

tanto, queda restringido el uso de este término  a la adquisición 

de algún hecho o dato específico y subordinado al concepto de 

conocimiento. 4  

6. Nivel de información: Aprendizaje adquirido estimado en una 

escala. Puede ser cualitativo (bueno, regular y malo) o 

cuantitativo (de 0 a 20). Para fines de estudio será medido con 

una  escala cualitativa.  22 

 

2.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
2.4.1 CARACTERIZACIÓN DELPROBLEMA  
 
El hábito deletéreo es el resultado de la repetición  de una manifestación no 

deseada, que al ser practicado con frecuencia  puede instalarse en la persona 

y pasar a volverse inconsciente. 3 

 La postura corporal inadecuada generalmente conduce a un 

posicionamiento anormal de la cabeza, y esto pudiese reflejarse en el 

crecimiento anormal de las bases óseas. Estas alteraciones en los mecanismos 

funcionales y posturales se instalan en los niños a edades muy tempranas, y en 

ciertas ocasiones son producto de la alteración del ciclo evolutivo natural del 

niño.  43 

 Muchas veces, por diferentes razones (ya sean sociales, económicas, 

culturales, demográficas, etc.) es difícil que la madre amamante, recurriendo a 

métodos artificiales, tales como  biberones  para alimentar a su hijo, y a 

chupones de entretenimiento para prolongarle la sensación de bienestar y 

placer que le produce cada succión, a fin de satisfacerlo emocionalmente. 21 
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 Conforme los niños van creciendo, adoptan actitudes en sustitución al 

acto de succionar el chupón  o dedo, instalándose así la onicofagia, la cual 

normalmente está vinculada a graves disturbios emocionales, unida a un 

estado  psicoemocional de ansiedad.  3, 43 

 Existen además, muchos niños que presentan impedimento de la función  

respiratoria normal, y estas alteraciones la  mayoría de  veces son de origen  

genético, lo cual es desconocida por los padres 43, 24. Cuando la obstrucción 

nasal  ocurre en dimensiones suficientes como para impedir  la respiración  

nasal, tendrá  como resultado adaptaciones posturales de las estructuras de la 

cabeza y de la región  del cuello. 24, 43 Algunas veces los niños al sentarse o 

dormir, adoptan posiciones que producen  presiones anómalas en los arcos 

dentarios, siendo las más frecuentes el dormir con  el rostro apoyado sobre la 

mano y apoyar  la cabeza en la mano al leer o estudiar. 6, 43 Es por esto que se 

hace necesario encaminar al equipo multidisciplinario de salud, tales como 

médico otorrinolaringólogo, médico fisiatra,  fonoaudiólogos, médico pediatra, 

odontólogo, terapista de lenguaje, etc., para  que ellos puedan hacer un 

tratamiento adecuado en el paciente  y a una edad oportuna.  

 

2.4.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  
 
Las anomalías dentomáxilofaciales son aquellas alteraciones dentales, 

maxilares o faciales que afectan  posición, número, tamaño o forma. Pueden 

ser una simple alteración dental o una severa maloclusión.  

 Según la Organización Mundial de la salud (OMS), la salud se define 

como el completo bienestar físico y mental y no sólo la ausencia de la 
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enfermedad; entonces un individuo que presenta una maloclusión  o que  

padece algún tipo de anomalía dentomáxilofacial no es un paciente sano.  

 La boca es un órgano  del sistema estomatognático y sus patologías 

traen consecuencias directas en la masticación, deglución, respiración, 

fonación, desarrollo y crecimiento, así como también a nivel psicosocial. 

Aunque la mayoría de las anomalías dentomáxilofaciales no son incompatibles 

con la vida, sí constituyen un problema importante  de salud pública, por su alto 

índice de incidencia y prevalencia dentro de la población peruana y mundial. 37 

 Todos coincidimos  en que en Ortodoncia resulta difícil realizar la 

prevención primaria. Sinembargo, casi todos coincidimos que la caries y los 

hábitos deformantes de la cavidad bucal son factores etiológicos  de 

maloclusiones y que sobre ellos sí  podemos ejercer ciertas acciones 

positivas.1 

 La madre, o la persona que más tiempo esté al lado de los niños, cumple 

una función muy importante dentro de la salud bucal del niño. Es ella quien 

puede realizar  actos preventivos, a fin de evitar  que se produzcan alteraciones 

en los mecanismos funcionales y posturales en su hijo. Por esto, se considera 

menester que ella tenga información  respecto a ciertos mecanismos que 

influyen  en la oclusión  dentaria, especialmente información sobre hábitos 

deletéreos o deformantes, ya que éstos son factores extrínsecos en la etiología 

de las maloclusiones.  

 En este trabajo se pretende valorar si la madre tiene información sobre 

la influencia de los hábitos deletéreos en la oclusión dentaria de su hijo, a fin de 

que esta información sirva de base para aplicar en el futuro, medidas 

educativas al respecto.  
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2.4.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 
¿Cuál es  el nivel de información acerca de la influencia que ejercen los hábitos 

deletéreos sobre la oclusión dentaria, en madres que acuden  al Servicio de 

Odontología Pediátrica del Centro Medico Naval  en el año 2006?  

 

2.5 JUSTIFICACIÓN  
 

Las maloclusiones dentarias ocurren en todo el mundo  y bajo ciertos 

puntos de vista, presenta una solución más difícil que la propia Caries 

dental. Las maloclusiones, en función  de su naturaleza  morfogenética, en 

la mayoría de casos continúan exigiendo cuidados y estudios.  

 La clasificación de Graber, que es el sistema de clasificación de más 

aceptación, divide a los factores  etiológicos de las maloclusiones dentarias 

en intrínsecos y extrínsecos. Los hábitos deletéreos y la postura corporal 

inadecuada son dos  factores etiológicos extrínsecos, los cuales son 

adquiridos por los niños  en edad temprana. 3, 34, 43 Algunos son el resultado 

de un problema morfogenético de fondo. Otros, como consecuencia de un 

acto de compensación  que realiza el infante a fin de saciar  su necesidad 

de éxtasis  emocional. 43 Esto a su vez lo lleva a una práctica equivocada de 

deglución, surgiendo desvíos de la posición de la lengua.  

 La persona que tenga a su cargo al niño desde muy pequeño, 

generalmente es la madre, y es la más indicada para poder prevenir que  

estos comportamientos patológicos se instalen  en el niño. Ella puede 

realizar acciones como evitar el uso de biberones  convencionales y 

chupones, reemplazándolos  por la tetina ortodóntica, que es más parecida  
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al pezón materno. De igual manera, es la más cercana para observar 

tempranamente, características fenotípicas en el niño, que le  puedan 

alertar  que no está respirando adecuadamente, o que esté adquiriendo  

posturas corporales incorrectas, a fin de realizar la visita oportuna al  

especialista  que corresponda. Sinembargo, nada de esto sería posible si la 

madre no tuviese la información de como influyen los hábitos  deletéreos en 

la oclusión dentaria, a fin de realizar prevención en su hijo.  

 

 Este estudio evaluó la información que tienen las madres sobre los 

hábitos deletéreos  y su influencia en la oclusión dentaria, y así tener una 

valoración de ésta problemática, contribuir en la orientación y dar mucho 

más énfasis a programas preventivos educativos en maloclusiones dirigidos 

a este grupo poblacional.     

 

2.6 OBJETIVOS  
 
2.6.1 OBJETIVO GENERAL  
 

       Determinar el nivel de información acerca de la influencia que ejercen 

los hábitos deletéreos sobre la oclusión  dentaria, en madres que acuden al 

Servicio de Odontología Pediátrica del Centro Médico Naval  en el año 

2006. 

 

2.6.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

a. Identificar el nivel de información de las  madres, acerca de hábitos 

deletéreos, según su grado de instrucción, edad, cantidad de hijos y 

atención estomatológica actual.  
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b. Identificar el nivel de información de las madres, sobre el tipo de 

maloclusión que generan los hábitos deletéreos, según su grado de 

instrucción, edad, cantidad de hijos y atención estomatológica 

actual. 

c. Evaluar el nivel de información sobre medidas que eviten la 

instalación de hábitos deletéreos en los niños, según su grado de 

instrucción, edad, cantidad de hijos y atención estomatológica 

actual.  

 

2.7 HIPÓTESIS   

El presente  estudio, por ser de tipo descriptivo, no requiere hipótesis  

2.8  VARIABLE   

Nivel de información acerca de la influencia que ejercen los hábitos deletéreos 

sobre la oclusión dentaria. 

Covariables 

a. Edad 

b. Grado de instrucción  

c. Cantidad de hijos  

d. Atención odontológica actual    
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2.8.1 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES   

 

VARIABLE DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 
(Ordinal) 

1. Nivel de 
información 
sobre hábitos 
deletéreos. 
Capacidad de 
identificar 
correctamente 
los conceptos 
de cada uno de 
ellos.  

 
 
 

1. Conceptos de los 
hábitos deletéreos:  

- Deglución atípica  
- Succión digital  
- Respiración bucal  
- Hábitos de morder  
- Malas posturas 

corporales.  
 

Puntaje:  
 
Según 
número de 
respuestas 
correctas 
 
Bueno (4-5 ) 
Regular (2-3) 
Malo  (1 ó 0 ) 
 
 

2. Nivel de 
información sobre 
tipo de 
maloclusiones 
que generan los 
hábitos deletéreos  
 
 

2. Información sobre tipo 
de maloclusión que 
generan los hábitos 
deletéreos   

- Mordida abierta 
anterior y posterior  

- Paladar atrésico.  
- Mordidas Cruzadas 

Puntaje:  
 
Según 
número de 
respuestas 
correctas 
 
Bueno (2-3 ) 
Regular ( 1 ) 
Malo   ( 0 ) 
 
  

 
Nivel de 
información 
acerca de la 
influencia 
que ejercen 
los hábitos 
deletéreos 
sobre la 
oclusión 
dentaria. 

 
Aprendizaje 
adquirido sobre el 
tema de influencia 
de hábitos en 
oclusión dentaria, 
estimado en una 
escala que puede 
ser cualitativa o 
cuantitativa 

 
3. Nivel de 
información sobre 
medidas para 
evitar que se 
instale el hábito 
deletéreo 

3. Información sobre 
medidas preventivas 
del hábito deletéreo   

- Importancia del 
amamantamiento  

- Uso de la tetina 
ortodóntica en 
biberones  

- Uso de chupones de 
entretenimiento 

- Corrección de malas 
posturas a edad 
temprana  

Puntaje:  
 
Según 
número de 
respuestas 
correctas 
 
 
Bueno (3-4 ) 
Regular (1-2)  
Malo ( 0 ) 
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COVARIABLES   INDICADOR ESCALA 

Edad Número de años 
cumplidos 

20-25 
26-30 
31-35 
36-40 
41- 45 

Grado de instrucción Nivel de escolaridad 

Ninguno 
Primaria 

Secundaria 
Superior 

Cantidad de hijos Número de hijos 
1-2 
3-4 

5- más 

Atención odontológica 

Visita odontológica actual 
(Si en el momento del 
cuestionario recibe 
tratamiento odontológico)  

Si 
No 

 

�
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS  

 

3.1 TIPO DE ESTUDIO  

- Descriptivo: Porque está dirigido a determinar “como está” la 

situación de la variable que deberá estudiarse en una población.11  

- Transversal: Estudia la variable haciendo un corte en el tiempo  

 

3.2     POBLACIÓN Y MUESTRA  

        

             POBLACIÓN: La población  estuvo conformada por 3556 madres que 

acudieron al Servicio de Odontología Pediátrica del Centro Médico Naval, 

llevando a sus hijos a recibir atención durante los meses de setiembre-

diciembre 2006.   

 TIPO DE MUESTREO: Muestreo Probabilístico  Sistemático 

           MUESTRA: Estuvo conformada por  350 madres que acudieron al 

Servicio de Odontología Pediátrica del Centro Médico Naval entre los meses de 

setiembre a diciembre y que cumplieron con los criterios de inclusión. La 

muestra fue obtenida mediante la siguiente fórmula:   

 

 

n1= z2pq / e2                                 n=   n1 / 1+ n1/N 
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Donde:  

N= Población total  

z = 1,96 (a un nivel de confianza del 95%)  

e= 0, 05    

p *= 0,50 (proporción de nivel de conocimiento moderado)  

q= 0, 394   (1-p)  

n= 333,4  (muestra que fue redondeada a 333)    

El cuestionario se aplicó a  un total de 350 madres.    

p*= tomado del trabajo de Vargas Rodríguez, Martha Cecilia 39 

 

        3.2.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN   

a. Madres mayores de 20 años y menores de 45 

b. Madres de niños menores de 12 años  

c. Madres de niños sin enfermedades sistémicas  

d. Madres de niños que no estén en tratamiento de Ortodoncia   

 

         3.2.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN DURANTE EL MUESTREO 

a. Madres Odontólogas  

b. Mujeres con alteraciones psicológicas-psiquiátricas  

c. Mujeres poco receptivas y no colaboradoras  

d. Mujeres en tratamiento de ortodoncia 
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3.3 MATERIALES Y METODOS  
 

3.3.1 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS  
 

            Se elaboró un cuestionario, tomando como referencia el Sistema 

Evaluativo para la Educación Sanitaria en Estomatología 35  y el estudio 

realizado en el Área II de salud del Municipio de Cienfuegos - Cuba 8. 

Adicionalmente el cuestionario fue calibrado y validado con un juicio de 

expertos. Posterior a ello se sometió a una primera  prueba piloto con 20 

madres que acudieron a la Clínica de Odontopediatría de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se realizaron 

algunas modificaciones a la estructura de las preguntas y se volvió a someter a 

una segunda prueba piloto con otras 20 madres del mismo lugar, a fin de 

calibrar mejor el instrumento.   (Para la prueba piloto se tomó en total al 11% de 

la muestra establecida en el estudio) 

Luego de evaluado el cuestionario (Anexo 1), se procedió a la recolección de 

datos, el cual  se realizó mediante la aplicación de éste  a  350 madres que 

acudieron acompañando a sus hijos al Servicio de Odontología Pediátrica del 

Centro Médico Naval.  

La estructura del cuestionario constó de 12 preguntas cerradas sobre nivel de  

información, según los objetivos planteados, donde se consideró:  

� Información   sobre hábitos deletéreos ( 05 preguntas)  

� Información  sobre tipo de maloclusión que generan los hábitos 

(03 preguntas)  

� Información sobre medidas para evitar la instalación del hábito 

(04 preguntas)  
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Se dio un punto por cada respuesta correcta, obteniendo un máximo de 12 

puntos y agrupándolo en los siguientes intervalos:  

 

� Escala para el total de preguntas  

     Bueno   : 10- 12 puntos  

      Regular: 7- 9 puntos  

     Malo      : 6 ó menos puntos   

� Escala para cada una de las sub- áreas  

1. Para hábitos deletéreos ( 05 preguntas)   

        Bueno  : 4-5 puntos  

        Regular: 2-3 puntos  

        Malo     : 1 ó ningún punto   

2. Tipo de maloclusión que generan los hábitos (03  pgtas)  

         Bueno   : 2- 3 puntos  

         Regular: 1 punto  

         Malo      : ningún punto    

 

3. Medidas para evitar la instalación del hábito ( 04 pgtas)  

          Bueno   : 3-4 puntos  

          Regular : 1-2 puntos  

          Malo      : ningún punto   

 

 Tuvo además  preguntas que proporcionaron información general  de la 

madre como edad, grado de instrucción, número de hijos y atención 
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odontológica actual, las cuales  sirvieron para el cumplimiento de objetivos  de 

este estudio.  

 Éste cuestionario se aplicó a las madres de pacientes niños que acudían  

acompañando a sus hijos al Servicio de Odontología Pediátrica del Centro 

Médico Naval,  las cuales reunieron todos los criterios de inclusión señalados, 

siguiendo el tipo de muestreo probabilístico sistemático, para lo cual se le 

asignó un número a cada historia clínica de paciente niño y mediante la fórmula 

N/n (donde N= población y n= muestra) se obtuvo un intervalo de 10, sorteando 

el primer número y seleccionando cada 10 historias al paciente niño (porque se 

le entregaría a la madre de éste). El cuestionario fue resuelto y devuelto a la 

tesista en el mismo día de su aplicación, y se les entregó a las madres un 

tríptico informativo (anexo 2) sobre hábitos deletéreos después de haber 

respondido a todas las preguntas.  

 

3.3.2 RECOLECCIÓN DE DATOS  
 
Se realizó con previa autorización del comité de Ética, Deontología e 

Investigación del Centro Médico Naval “Cirujano Mayor Santiago 

Távara” (Anexo 4) 

 
3.3.2.1 PROCESAMIENTO DE DATOS 
 

Se realizó  de manera automatizada empleando una computadora 

Pentium IV y  utilizando los programas:  

� Microsoft Office Word 2003  

� Microsoft Office Excel 2003 

� Programa estadísico SPSS 13  
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3.3.2.2 ANÁLISIS DE DATOS   
 

Se confeccionó una base de datos y se realizó análisis estadísticos 

descriptivos. Se determinaron frecuencias de las escalas bueno, regular y malo 

del nivel de información; primero, en una tabla principal de la población total 

(tabla maestra) y después en diferentes tablas de acuerdo  a los tres aspectos 

evaluados (hábitos deletéreos, tipo de maloclusiones que generan los hábitos 

deletéreos y medidas para evitar la instalación del hábito deletéreo)  

 

 Se determinó también tablas de frecuencia en relación con cada una de 

las cuatro covariables (grado de instrucción, edad, cantidad de hijos y atención 

estomatológica actual)   

El análisis se realizó utilizando la prueba de Independencia o prueba Chi 

cuadrado para variables ordinales (linear- by  -linear). Cuando no fue posible 

calcular la estadística Chi cuadrado para evaluar la asociación entre ambas  

variables se utilizó  el Coeficiente de correlación Gamma, pues las dos 

variables sometidas a la prueba eran medidas en escala ordinal.  

También se realizó el Análisis de correspondencias ya que éste permitió 

evaluar las relaciones entre modalidades de respuesta de los tres niveles de 

información.  

Para su representación gráfica se utilizaron gráficos de barras, gráficos 

circulares, diagramas de dispersión y nube de puntos  

 

 

 

 



� ���

 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

Los resultados de la investigación realizada en madres que acudieron al 

Servicio de Odontología Pediátrica del Centro Médico Naval en el año 2006, 

nos indican el nivel de información que ellas tienen respecto a la influencia que 

ejercen los hábitos deletéreos sobre la oclusión dentaria,  lo cual incluye el 

nivel de información sobre hábitos deletéreos, información sobre tipo de 

maloclusiones que generan los hábitos deletéreos, así también el nivel de 

información sobre medidas para evitar que se instale el hábito deletéreo. Se 

desarrolló el nivel de información  de cada una de estas dimensiones con su 

edad, cantidad de hijos, grado de instrucción y atención odontológica actual.  

Estos resultados se presentan mediante tablas y gráficos estadísticos�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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Tabla Nº 01: Madres encuestadas según su edad y número de hijos 

 

����������	
����
����

��������� ��������
������

18 2 20 20 - 25�
5.1% .6% 5.7% 

59 7 66 26- 30�
16.9% 2.0% 18.9% 

62 10 72 31 - 35�
17.7% 2.9% 20.6% 

55 28 83 36 -40�
15.7% 8.0% 23.7% 

43 66 109 41 - 45�
12.3% 18.9% 31.1% 

237 113 350 
������

67.7% 32.3% 100.0% 

 

Las mujeres tienen en promedio un hijo, con una desviación estándar de 0.53  

La edad promedio de las mujeres es de 35.8 años con una desviación estándar 

6.4 años. 

 

Tabla Nº 02: Madres encuestadas según su grado de instrucción y número 

de hijos  

 

 

����������	
�������������

��������
��� ������������ ��������
������

9 6 15 Primaria�
2.6% 1.7% 4.3% 

74 50 124 Secundaria�
21.1% 14.3% 35.4% 

154 57 211 Superior�
44.0% 16.3% 60.3% 

237 113 350 
������

67.7% 32.3% 100.0% 
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Tabla Nº 03: Madres encuestadas según grado de instrucción y 

tratamiento odontológico actual  

 

 

 

���
���������
��������������
������������

��������
���  
� ���
������

10 5 15 Primaria�
2.9% 1.4% 4.3% 

56 68 124 
Secundaria�

16.0% 19.4% 35.4% 
110 101 211 Superior�

31.4% 28.9% 60.3% 
176 174 350 

������
50.3% 49.7% 100.0% 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 04: Madres encuestadas según edad y tratamiento odontológico 

actual 

 

���
���������
��������������
���
����
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������

9 11 20 20 - 25� 2.6% 3.1% 5.7% 
34 32 66 26- 30� 9.7% 9.1% 18.9% 
40 32 72 31 - 35� 11.4% 9.1% 20.6% 
38 45 83 36 -40� 10.9% 12.9% 23.7% 
55 54 109 41 - 45� 15.7% 15.4% 31.1% 

176 174 350 
������ 50.3% 49.7% 100.0% 
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Tabla Nº 05: Nivel de información acerca de la influencia que ejercen los 

hábitos deletéreos sobre la oclusión dentaria, en madres que acuden al 

Servicio de Odontología Pediátrica del Centro Médico Naval en el año 

2006.    

 

 

 

Nivel de Información 
Número de 

madres 
Porcentaje 

Buena  6  1.7 

Regular 53 15.1 

Deficiente 291 83.1 

       Total 350 100.0 

 

 

 

Gráfico Nº 01: Nivel de información acerca de la influencia que ejercen los 

hábitos deletéreos sobre la oclusión dentaria, en madres que acuden al 

Servicio de Odontología Pediátrica del Centro Médico Naval en el año 

2006.  

 

Buena 
2%

Regular
15%

Deficiente
83%

�

�

�

�

�
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Tabla Nº 06: Nivel de información acerca de la influencia que ejercen los 
hábitos deletéreos sobre la oclusión dentaria según edad de las madres 
que acuden al Servicio de Odontología Pediátrica del Centro Médico Naval 
en el año 2006. 
 
 
 
 
 

�
!������
�"�����
���
����

#�"
�
����� �������� $�����
������

16 4 -- 20 
�%���&�

80,0% 20,0% -- 100,0% 
55 10 1 66 

�'����%�
83,3% 15,2% 1,5% 100% 

59 12 1 72 
������&�

81,9% 16,7% 1,4% 100,0% 
68 12 3 83 

�'���(%�
81,9% 14,5% 3,6% 100,0% 

93 15 1 109 
(����(&�

85,3% 13,8% 0,9% 100,0% 
291 53 6 350 

������
83,1% 15,1% 1,7% 100,0% 

�

 

 

La tabla Nº 06 muestra la comparación del nivel de información acerca de la 

influencia que ejercen los hábitos deletéreos sobre la oclusión dentaria  según 

grupo etáreo. De las 350  madres encuestadas, 109 (31,1%) pertenecen  al 

rango de 41 a 45 años; 83 (23,7%) al rango de 36- 40 años; 72 (20,6%) 

pertenecen al rango de 31-35 años; 66 (18,9%) pertenecen al rango de 26-30 

años y 20 (5,7%) son del rango 20- 25 años.  

Se observa que en los cinco grupos predomina el nivel de información malo o 

deficiente con porcentajes mayores al 80% en los cinco grupos etéreos. La 

edad y el nivel de información no están significativamente relacionadas 

(p=.0568).  
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Gráfico Nº 02: Nivel de información acerca de la influencia que ejercen los 
hábitos deletéreos sobre la oclusión dentaria según edad de las madres 
que acuden al Servicio de Odontología Pediátrica del Centro Médico Naval 
en el año 2006. 
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Tabla Nº 07: Nivel de información acerca de la influencia que ejercen los 
hábitos deletéreos sobre la oclusión dentaria según cantidad de hijos de 
las madres que acuden al Servicio de Odontología Pediátrica del Centro 
Médico Naval en el año 2006   
                              
 
 
�

�
!������
�"�����
�������������

	
���� #�"
�
����� �������� $�����
������

200 34 4 238 
�������

84,0% 14,3% 1,7% 100,0% 
83 17 2 102 

���(��
81,4% 16,7% 2,0% 100,0% 

8 2 -- 10 
&�������

80,0% 20,0% -- 100,0% 
291 53 6 350 

������
83,1% 15,1% 1,7% 100.0% 

�

                         

 

 

Se observa que de las 350 madres encuestadas, 238 (68%) tienen entre 1-2 

hijos; 102 (29,1%) tienen entre 3-4 hijos y 10 (2,9) tienen de 5 a más hijos.  Se 

aprecia que a medida que aumenta el número de hijos disminuye la proporción 

de madres con información deficiente y aumenta la proporción de madres con 

información regular. Esta relación no es significativa.   
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Gráfico Nº 03: Nivel de información acerca de la influencia que ejercen los 
hábitos deletéreos sobre la oclusión dentaria según cantidad  de hijos de 
las madres que acuden al Servicio de Odontología Pediátrica del Centro 
Médico Naval en el año 2006   
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Tabla Nº 08: Nivel de información acerca de la influencia que ejercen los 
hábitos deletéreos sobre la oclusión dentaria según grado de instrucción 
de las madres que acuden al Servicio de Odontología Pediátrica del 
Centro Médico Naval en el año 2006.  
 

 

�
!������
�"�����
������������


�������
��� #�"
�
����� �������� $�����
������

13 2 -- 15 
�)�
���
��

86,7% 13,3% -- 100,0% 
112 11 1 124 

 �������
���
90,3% 8,9% 0,8% 100,0% 

166 40 5 211 
 �*��
���

78,7% 19,0% 2,4% 100,0% 
291 53 6 350 

������
83,1% 15,1% 1,7% 100.0% 

�

�

 

Se observa que 211  madres tienen grado de instrucción superior (60,3%) 

seguido por las que tienen grado de instrucción  secundaria con 124 madres 

(35,4%) y el grado primario con  15 madres (4,3%) del total.   

En los tres niveles de instrucción se observa que el nivel de información es 

deficiente o malo con porcentajes  de 86,7% en primaria; 90,3% en secundaria 

y 78,7% en superior.  

Además, se observa que existe una relación significativa entre el nivel de 

información acerca de la influencia  que ejercen los hábitos deletéreos sobre la 

oclusión dentaria y el grado de instrucción de la madre, porque a medida que 

se incrementa el grado de instrucción, aumenta también el buen nivel de 

información.  (Coeficiente gamma=0,386,  p=0,04)  
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Gráfico Nº 04: Nivel de información acerca de la influencia que ejercen los 
hábitos deletéreos sobre la oclusión dentaria según grado de instrucción 
de las madres que acuden al Servicio de Odontología Pediátrica del 
Centro Médico Naval en el año 2006.  
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Tabla Nº 09: Nivel de información acerca de la influencia que ejercen los 
hábitos deletéreos sobre la oclusión dentaria según atención  
estomatológica actual  de las madres que acuden al servicio de 
Odontología Pediátrica del Centro Médico Naval  en el año 2006. 
 

 

                             �

�
!������
�"�����
���+�����������

���
���

������
����� #�"
�
����� �������� $�����
������

143 27 6 176 
� 
�

81,3% 15,3% 3,4% 100,0% 
148 26 -- 174 

���
85,1% 14,9% -- 100,0% 

291 53 6 350 
������

83,1% 15,1% 1,7% 100.0% 

�

�

�

�

Se encontró que un 50,3% de las madres encuestadas si recibe tratamiento 

odontológico actualmente  y el 49,7% no lo recibe.  

En general, se observa que las madres tienen un nivel  de información  malo o 

deficiente independientemente de si reciban o no tratamiento odontológico 

(81,3% son las que si reciben y 85,1% las que no lo reciben) 

No existe relación significativa entre el nivel de información  acerca de la 

influencia  que ejercen los hábitos deletéreos sobre la oclusión dentaria y el 

tratamiento odontológico actual de las madres (p= 0,280)  

 

 

 

 

 

 



� ���

Gráfico Nº 05: Nivel de información acerca de la influencia que ejercen los 
hábitos deletéreos sobre la oclusión dentaria según atención 
estomatológica actual  de las madres que acuden al servicio de 
Odontología Pediátrica del Centro Médico Naval  en el año 2006. 
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Tabla Nº 10: Nivel de información sobre hábitos deletéreos según edad de 
las madres que acuden al servicio de Odontología Pediátrica  del Centro 
Médico Naval en el año 2006  
 

 

9 8 3 20

45.0% 40.0% 15.0% 100.0%

25 34 7 66

37.9% 51.5% 10.6% 100.0%

30 37 5 72

41.7% 51.4% 6.9% 100.0%

25 47 11 83

30.1% 56.6% 13.3% 100.0%

33 66 10 109

30.3% 60.6% 9.2% 100.0%

122 192 36 350

34.9% 54.9% 10.3% 100.0%

Edad

20 - 25

26- 30

31 - 35

36 -40

41 - 45

Total

Deficiente Regular Buena

Información sobre hábitos
deletereos

Total

 

                    

  

Se muestra la comparación del nivel de información sobre hábitos deletéreos 

según grupo etáreo de las madres encuestadas.  De los cinco rango o grupos 

que se muestran en la tabla, cuatro de ellos ( 26-30 años; 31- 35 años; 36-40 

años; 41- 45 años) predominan en el nivel regular con 51,5%;  51,4%; 56,6% y 

60,6% respectivamente, seguido por el nivel de información malo o deficiente 

en estos cuatro grupos, con un  37,9% en el grupo de 26-30 años; 41,7% en el 

grupo de 31- 35  años; 30,1% en el grupo de 36- 40 años y 30,3 % en el grupo 

de 41- 45 años.  

 

En el quinto grupo, de 20- 25 años, predomina el nivel de información deficiente 

o malo (45%) seguido del regular con un 40%  y bueno con 15% 
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No se observa ningún patrón de comportamiento con respecto a la edad.  

No es posible utilizar el test chi cuadrado  porque existen casilleros  con 

tendencias menores de 5 observaciones, en su lugar  se ha utilizado  un 

indicador  de correlación entre variables ordinales llamado gamma cuyo valor 

es 0, 096  (p= 0,175)  

 

 
Tabla Nº 11: Nivel de información sobre hábitos deletéreos según 
cantidad de hijos de las madres que acuden al Servicio de Odontología 
Pediátrica del Centro Médico Naval en el año 2006. 
 

87 129 22 238

36.6% 54.2% 9.2% 100.0%

34 56 12 102

33.3% 54.9% 11.8% 100.0%

1 7 2 10

10.0% 70.0% 20.0% 100.0%

122 192 36 350

34.9% 54.9% 10.3% 100.0%

Número de
hijos

1-2

3 - 4

5 a más

Total

Deficiente Regular Buena

Información sobre hábitos
deletereos

Total

 

 

Se muestra la comparación del nivel de información sobre hábitos deletéreos 

según la cantidad de hijos  de las madres encuestadas. En la tabla de 

contingencia  se puede observar que a medida que aumenta  el número de 

hijos, también aumenta la proporción  de madres que tienen un buen nivel de 

información sobre hábitos deletéreos (9,2%; 11,8% y 20% entre los grupos 1-2; 

3-4; y 5 a más hijos respectivamente) 
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Tabla Nº 12: Nivel de información sobre hábitos deletéreos según 
cantidad de hijos (agrupados en dos rangos) de las madres que acuden al 
Servicio de Odontología Pediátrica del Centro Médico Naval en el año 
2006. 
 

Relación entre los hábitos deletereos y el número de hijos

87 128 22 237

36.7% 54.0% 9.3% 100.0%

35 64 14 113

31.0% 56.6% 12.4% 100.0%

122 192 36 350

34.9% 54.9% 10.3% 100.0%

Número de 
hijos

1-2

3 a más

Total

Deficiente Regular Buena

 Información sobre hábitos
deletereos

Total

 

 

 

Independientemente del número de hijos que hayan tenido, la mayoría de las 

madres tienen solamente una información “regular” acerca de los hábitos 

deletéreos. En relación a las que tienen una buena información la proporción es 

ligeramente mayor entre las que tienen  3 ó más hijos (12,4%) comparado con 

las que tienen 1 ó 2 hijos (9,3%) aunque estas diferencias no son significativas 

(p= 0,217)  

Aplicando la prueba chi- cuadrado para variables ordinales (linear- by- linear) 

para evaluar la asociación entre el número de hijos y el nivel de información 

sobre hábitos deletéreos se encuentra que la información es independiente del 

número de hijos (p=0,217)   
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Tabla Nº 13: Nivel de información sobre hábitos deletéreos según grado 
de instrucción de las madres que acuden al Servicio de Odontología 
Pediátrica  del Centro Médico Naval en el año 2006.   
 

��"�����
���������	��
����

������,�����
���������


�������
���
#�"
�
����� �������� $�����

������

6 7 2 15 
�)�
���
��

40,0% 46,7% 13,3% 100,0% 
49 68 7 124 

 �������
���
39,5% 54,8% 5,6% 100,0% 

67 117 27 211 
 �*��
���

31,8% 55,5% 12,8% 100,0% 
122 192 36 350 

������
34,9% 54,9% 10,3% 100.0% 

 

 

Se muestra el nivel de información sobre hábitos deletéreos según el grado de 

instrucción de las madres encuestadas. En los tres niveles de instrucción, 

primario, secundario y superior  se observa que la tendencia es a tener un nivel 

de información regular con 46,7%; 54,8% y 55,5% respectivamente.   

Esta tendencia es seguida por el nivel de información malo o deficiente, pero a 

diferencia del regular que va en aumento según aumenta el grado, el nivel malo 

o deficiente  decrece  a medida que se incrementa el grado de instrucción , 

encontrándose  40,0% para primaria; 39,5% para secundaria y 31,8% para 

grado superior .  

 

Se observa que el nivel de información sobre hábitos deletéreos mejora con el 

grado de instrucción. El grado de instrucción y la información sobre hábitos 

deletéreos, están significativamente relacionados (coeficiente gamma= 

0.180.p= o.050).  
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Gráfico Nº 06: Nivel de información sobre hábitos deletéreos según grado 
de instrucción de las madres que acuden al Servicio de Odontología 
Pediátrica  del Centro Médico Naval en el año 2006.   
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Tabla Nº 14: Nivel de información sobre hábitos deletéreos según 
atención estomatológica actual  de las madres que acuden al Servicio de 
Odontología Pediátrica  del Centro Médico Naval en el año 2006 
 

��"�����
���������	��
����

������,�����

+�����������

���
���

������
�����

���������
���
#�"
�
����� �������� $�����

������

70 85 21 15 
 
�

39,8% 48,3% 11,9% 100,0% 
52 107 15 211 

���
29,9% 61,5% 8,6% 100,0% 

122 192 36 350 
������

34,9% 54,9% 10,3% 100.0% 

 

                 

Se muestra la relación existente entre el nivel de información sobre hábitos 

deletéreos y la atención odontológica actual. Se encontró  que un  50, 3 % si 

recibe tratamiento y el 49,7% no recibe atención odontológica actualmente. En 

general los resultados muestran que las madres tienen un nivel de información 

regular sobre hábitos deletéreos  (54,9). Se observa también  que  “la categoría 

buen nivel de información” es ligeramente mayor en las  personas que reciben  

atención  odontológica actual (11,9%) comparado con quienes no  la reciben 

(8,6%)  

 

La aplicación del test chi cuadrado indica que existe una relación significativa 

entre la información sobre hábitos deletéreos y tratamiento  odontológico actual  

(X2 = 6,165, p=0.046) 
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 Gráfico Nº 07: Nivel de información sobre hábitos deletéreos según 
atención estomatológica actual  de las madres que acuden al Servicio de 
Odontología Pediátrica  del Centro Médico Naval en el año 2006  
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Tabla Nº 15: Nivel de información sobre el tipo de maloclusiones que 
generan los hábitos deletéreos según edad de las madres que acuden al 
Servicio de Odontología Pediátrica del Centro Médico Naval en el año 
2006.  
 

                   

9 7 4 20

45.0% 35.0% 20.0% 100.0%

40 16 10 66

60.6% 24.2% 15.2% 100.0%

32 27 13 72

44.4% 37.5% 18.1% 100.0%

40 26 17 83

48.2% 31.3% 20.5% 100.0%

49 38 22 109

45.0% 34.9% 20.2% 100.0%

170 114 66 350

48.6% 32.6% 18.9% 100.0%

Edad

20 - 25

26- 30

31 - 35

36 -40

41 - 45

Total

Deficiente Regular Buena

Tipo de maloclusión que generan
los hábitos deletereos

Total

 

 

Se muestran los cinco grupos etéreos en que se dividió  a las madres 

encuestadas. Los cinco rangos o grupos etéreos  (20-25 años; 26-30 años; 31-

35 años; 36- 40 años;  41-45 años) predominan en el nivel de información malo 

o deficiente con un 45,0%; 60,6%; 44,4% 48,2% y 45,0% respectivamente. 

Esto es seguido por el nivel de información regular, el cual también está 

presente en los cinco grupos etéreos.  

La mayoría de las madres (48,6%) tiene un nivel de información deficiente 

sobre el tipo de maloclusiones que generan los hábitos  deletéreos.  

                   

Al aplicar la prueba de independencia para variables ordinales (linear- by- 

linear) se encuentra que no existe una relación  significativa  entre la edad y su 

nivel de información  deficiente sobre el tipo de maloclusión que generan los 

hábitos deletéreos (p= 0,247) 
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Tabla Nº 16: Nivel de información sobre el tipo de maloclusión que 
generan los hábitos deletéreos según el número de hijos de las madres 
que acuden al Servicio de Odontología Pediátrica del Centro Médico Naval 
en el año 2006.   
 
 

                     

119 76 43 238

50.0% 31.9% 18.1% 100.0%

45 36 21 102

44.1% 35.3% 20.6% 100.0%

6 2 2 10

60.0% 20.0% 20.0% 100.0%

170 114 66 350

48.6% 32.6% 18.9% 100.0%

Número de
hijos

1-2

3 - 4

5 a más

Total

Deficiente Regular Buena

Tipo de maloclusión que generan
los hábitos deletereos

Total

 

 

 

Lo que se observa en las tablas es que a medida que aumenta el número de 

hijos mejora ligeramente la proporción de madres con buena información sobre 

el tipo de malocluisón que generan los hábitos deletéreos: 18, 1% de 1 a 2 

hijos, y 20,4% de 3 a más hijos.  

Independientemente del número de hijos que hayan tenido, se aprecia que la 

mayoría de las madres tiene un nivel de información malo o deficiente acerca 

de los tipos de maloclusiones que generan los hábitos deletéreos.  

 

El coeficiente de asociación gamma (0,068)  indica que no existe una relación 

significativa entre el número de hijos con la información sobre tipo de 

maloclusión que generan los hábitos deletéreos.  
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Tabla Nº 17: Nivel de información  sobre el tipo de maloclusión que 
generan los hábitos deletéreos según  grado de instrucción de las madres 
que acuden al Servicio de Odontología Pediátrica en el Centro Médico 
Naval en el Año 2006  
 

�
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���-���������������

	��
����������,�����
���������


�������
���
#�"
�
����� �������� $�����

������

7 8 2 15 
�)�
���
��

46,7% 40,0% 13,3% 100,0% 
72 36 17 124 

 �������
���
58,1% 28,2% 13,7% 100,0% 

91 73 47 211 
 �*��
���

43,1% 34,6% 22,3% 100,0% 
170 114 66 350 

������
48,6% 32,6% 18,9% 100.0% 

 

                              

Se observa que en los tres niveles de instrucción (primaria, secundaria y 

superior) la tendencia es a tener nivel de información  malo o deficiente sobre 

el tipo de maloclusión que generan los hábitos deletéreos, con un 46,7%; 

58,1% y 43,1% respectivamente.  

Lo que se observa en la tabla también es que  a medida que aumenta  el nivel  

de instrucción  se incrementa  la proporción  de madres que tienen buena 

información sobre el tipo de maloclusión  que generan los hábitos deletéreos.  

                                

 

Se realizó la prueba de hipótesis de independencia (test chi cuadrado para 

variables ordinales) y se encontró  que a medida que aumenta  el nivel de 

instrucción  mejora  significativamente  (X2 = 5,419;   p= 0,020) en el nivel de 

información que tienen las madres sobre el tipo de maloclusión que generan los 

hábitos deletéreos.  
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Gráfico Nº 08: Nivel de información  sobre el tipo de maloclusión que 
generan los hábitos deletéreos según  grado de instrucción de las madres 
que acuden al Servicio de Odontología Pediátrica en el Centro Médico 
Naval en el Año 2006   
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Tabla Nº 18: Nivel de información sobre el tipo de maloclusión que 
generan los hábitos deletéreos  según atención estomatológica actual de 
las madres que acuden al Servicio de Odontología Pediátrica  en el Centro 
Médico Naval en el Año 2006.  
 

 

76 67 33 176

44.7% 58.8% 50.0% 50.3%

94 47 33 174

55.3% 41.2% 50.0% 49.7%

170 114 66 350

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Actualmente
recibe
tratamiento
odontológico?

Si

No

Total

Deficiente Regular Buena

Tipo de maloclusión que generan
los hábitos deletereos

Total

 

 

Se muestran dos grupos definidos de madres que reciben tratamiento 

odontológico actual (50,3%) y las que no reciben tratamiento odontológico 

actual (49,7%). Se observa que en el grupo que si recibe tratamiento 

odontológico , el 58,8 % está con nivel de información regular y el grupo que no 

recibe tratamiento odontológico actual tiene un porcentaje  mayoritario  en nivel 

de información malo o deficiente (55,3%) sobre tipo de maloclusión que 

generan los hábitos deletéreos.  

                          

No se encuentra una relación significativa entre el nivel de información sobre el 

tipo de maloclusión que generan los hábitos deletéreos con el tratamiento 

odontológico actual de la madre (p= 0,067)  
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Tabla Nº 19: Nivel de información sobre medidas para evitar que se instale 
el hábito deletéreo  según edad de la madre que acude al Servicio de 
Odontología Pediátrica del Centro Médico Naval en el año 2006.  
 
 

3 14 3 20

15.0% 70.0% 15.0% 100.0%

9 42 15 66

13.6% 63.6% 22.7% 100.0%

13 43 16 72

18.1% 59.7% 22.2% 100.0%

17 50 16 83

20.5% 60.2% 19.3% 100.0%

19 66 24 109

17.4% 60.6% 22.0% 100.0%

61 215 74 350

17.4% 61.4% 21.1% 100.0%

Edad

20 - 25

26- 30

31 - 35

36 -40

41 - 45

Total

Deficiente Regular Buena

Información sobre  medidas
preventivas

Total

 

 

Se muestran los cinco grupos etéreos en que se dividió a las madres 

encuestadas  (20-25 años; 26-30 años; 31-35 años; 36- 40 años; 41- 45 años) 

En los cinco grupos, hay predominio del nivel de información  regular con un 

70,0%; 63, 6%; 59,7%; 60,2% y 60,6% respectivamente.  

El 61,4% de las madres encuestadas  tienen solamente nivel de información  

regular sobre medidas para evitar que se instale el hábito deletéreo y el 21% 

tiene buen nivel de información. 

 

No hay relación significativa entre la edad y el nivel de información sobre 

medidas preventivas (p= 0,788). Es relevante notar que el signo del coeficiente  

de asociación gamma (-0,019) es negativo lo cual indica que a mayor edad 

menor nivel de información sobre medidas preventivas.  
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Tabla Nº 20: Nivel de información sobre medidas preventivas para evitar 
que se instale el hábito deletéreo según la cantidad de hijos de las 
madres que acuden al Servicio de Odontología Pediátrica del Centro 
Médico Naval en el año 2006.  
 

45 145 48 238

18.9% 60.9% 20.2% 100.0%

15 63 24 102

14.7% 61.8% 23.5% 100.0%

1 7 2 10

10.0% 70.0% 20.0% 100.0%

61 215 74 350

17.4% 61.4% 21.1% 100.0%

Número de
hijos

1-2

3 - 4

5 a más

Total

Deficiente Regular Buena

Información sobre  medidas
preventivas

Total

 

                  

Se observa en la tabla que independientemente del número de hijos que 

tengan las madres, los porcentajes mayoritarios, acerca de las medidas  para 

evitar instalación del hábito deletéreo están dentro del nivel de información 

regular. A medida que aumenta la cantidad de hijos, aumenta también el 

porcentaje  de madres con información regular.  

No se encuentra diferencia estadísticamente significativa entre el número de 

hijos y el nivel de información sobre medidas para evitar la instalación del 

hábito deletéreo.   

 

 

 

 

 

 

 



� 	��

Tabla Nº 21: Nivel de información sobre medidas para evitar la instalación 
de hábitos deletéreos según grado de instrucción de las madres que 
acuden  al Servicio de Odontología Pediátrica del Centro Médico Naval en 
el año 2006.   
 
 

��"�����
������������
����

�*��!���
!���
���������


�������
���
#�"
�
����� �������� $�����

������

4 9 2 15 
�)�
���
��

26,7% 60,0% 13,3% 100,0% 
25 76 23 124 

 �������
���
20,2% 61,3% 18,5% 100,0% 

32 130 49 211 
 �*��
���

15,2% 61,6% 23,2% 100,0% 
61 215 74 350 

������
17,4% 61,4% 21,1% 100.0% 

 

Se observa que en los tres  niveles de instrucción (primaria, secundaria y 

superior) la tendencia es  tener un nivel de información regular sobre medidas 

para evitar la instalación del hábito deletéreo, con un 60,0%; 61,3% y 61,6% 

respectivamente.  

Se observa que a medida que se incrementa el nivel de instrucción, aumenta la 

proporción de madres que tiene buena información sobre medidas para evitar 

que se instale el hábito deletéreo. 

 

                     

No se observa una relación estadísticamente  significativa entre el nivel de 

información sobre medidas para evitar la instalación del hábito deletéreo, según 

grado de instrucción de la madre (p=0,08) 
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Gráfico Nº 09: Nivel de información sobre medidas para evitar la 
instalación de hábitos deletéreos según grado de instrucción de las 
madres que acuden  al Servicio de Odontología Pediátrica del Centro 
Médico Naval en el año 2006.  
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Tabla Nº 22: Nivel de información sobre medidas para evitar que se instale 
el hábito deletéreo según atención  odontológica actual de las madres 
que acuden  al Servicio de Odontología Pediátrica del Centro Médico 
Naval en el año 2006.  
 
 
 
 

32 105 39 176

18.2% 59.7% 22.2% 100.0%

29 110 35 174

16.7% 63.2% 20.1% 100.0%

61 215 74 350

17.4% 61.4% 21.1% 100.0%

Actualmen
te recibe
tratamient
o

Si

No

Total

Deficiente Regular Buena

Información sobre  medidas
preventivas

Total

 

 

Se muestra en la tabla dos grupos definidos de madres, unas que si reciben 

tratamiento odontológico actual (50,3%) y las que no reciben (49,7%). Se 

puede observar que en ambos grupos, la mayoría porcentual se encuentra en 

nivel de información regular.  

 

 No se observa una relación significativa entre el nivel de información de las 

madres sobre medidas  para evitar la instalación de hábitos deletéreos y la 

atención odontológica actual (p= 0,791)  
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Existe una relación significativa entre los niveles de información sobre hábitos 

deletéreos y sobre tipo de maloclusiones que generan los hábitos deletéreos 

(X2  = 4,792 ;    p= 0,029) 

 

Existe una relación significativa entre los niveles de información sobre hábitos 

deletéreos y sobre medidas para evitar que se instale el hábito deletéreo 

(X2=11,166  ;  p=0,001)  

 

                     Existe una relación significativa entre los  niveles de información 

sobre el tipo de  maloclusiones que producen los hábitos deletéreos y sobre las 

medidas  para evitar que se instale el hábito deletéreo   (X2 = 20,805;   

p=0,000).  

 

Se realizó también el Análisis de correspondencias el cual nos permite evaluar 

las relaciones entre modalidades de respuesta de las preguntas referidas a 

conocimientos tales como: nivel de información sobre  hábitos deletéreos, tipos 

de maloclusiónes que general los hábitos deletéreos y como evitar que se 

instale el hábito deletéreo.  
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Tabla Nº 23: Relación entre categorías de respuesta de los tres niveles de 
información: nivel de información sobre hábitos deletéreos; nivel de 
información sobre tipos de maloclusiones que generan los hábitos 
deletéreos y nivel de información para evitar que se instale el hábito 
deletéreo. 
 

210-1-2

Dimension 1

2

1

0

-1

-2

D
im

en
si

o
n

 2

Buena

Regular

Deficiente

Buena

Regular
Deficiente

Buena

Regular

Deficiente

Tipo de maloclusión que
generan los hábitos
deletereos

Inf. sobre  medidas
preventivas

Inf. sobre hábitos
deletereos

Gráfico de categorias conjuntas

 

�

Observando las respuestas a las preguntas sobre los tres tipos de información 

investigados, se observa que cuando la madre tiene deficiente nivel de 

información sobre hábitos deletéreos también su nivel de información es 

deficiente en relación al  nivel de información sobre tipos de maloclusiones que 

generan los hábitos deletéreos e información sobre medidas para evitar que se 

instale el hábito deletéreo son deficientes. 
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Gráfico Nº 10: Asociación entre los tres niveles de información estudiados  
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Este gráfico muestra la asociación entre los tres niveles de información 

investigados. Se observa que existe una relación más cercana entre los niveles 

de información sobre hábitos deletéreos y sobre tipos de maloclusiones que 

generan los hábitos deletéreos, mientras que el nivel de información sobre 

medidas para evitar que se instale el hábito deletéreo está menos relacionado 

con los otros dos tipos de información  
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Tabla Nº 24: Tabla  resumen sobre relaciones de significancia entre  la 
variable, las  dimensiones de ésta y  cada una de las covariables. 

 
 
 

 
 
 EDAD NÚMERO DE 

HIJOS 
GRADO DE 
INSTRUCCIÓN 

ATENCIÓN 
ODONTOLÓGICA 
ACTUAL 

Variable: Nivel 
de 
información 
acerca de la 
influencia que 
ejercen los 
hábitos 
deletéreos 
sobre la 
oclusión 
dentaria 

 
 
 

No 
significativa 

 
 
 

No 
significativa 

 
 
 

RELACIÓN 
SIGNIFICATIVA 

 
 
 
 

No significativa 

1º dimensión: 
Información 
sobre hábitos 
deletéreos 

 
No 

significativa 

 
No 

significativa 

 
RELACIÓN 

SIGNIFICATIVA 

 
RELACIÓN 

SIGNIFICATIVA 

2º dimensión: 
Información 
sobre tipo de 
maloclusiones 
que generan 
los hábitos 
deletéreos 

 
 

No 
significativa 

 
 

No 
significativa 

 
 

RELACIÓN 
SIGNIFICATIVA 

 
 

 
No significativa 

3º dimensión: 
Medidas para 
evitar que se 
instale el 
hábito 
deletéreo 

 
No 

significativa 

 
No 

significativa 

 
 

No significativa 

 
 

No significativa 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 
Los hábitos deletéreos, considerados factores etiológicos extrínsecos  de las 

maloclusiones son adquiridos por los niños a edad temprana y pueden ser 

resultado de un problema morfogenético de fondo o por compensación a fin de 

encontrar éxtasis emocional. 43   Además, para que haya desequilibrio  y el 

hábito genere maloclusiones dentales es preciso que se produzca la 

combinación: frecuencia, duración e intensidad.  

Generalmente es la madre quien tiene a su cargo al niño desde pequeño y por 

ésta razón es la más indicada para prevenir que estos comportamientos 

patológicos se instalen en él y observar a tiempo ciertas características que 

indiquen si hay o no correcta respiración o buena postura. Sinembargo, para 

prevenir  esto, la madre requiere información sobre el tema.  

En éste contexto, la presente investigación se propuso alcanzar el siguiente 

objetivo general: Determinar el nivel de información acerca de la influencia que 

ejercen los hábitos deletéreos sobre la oclusión dentaria, en madres que 

acuden al Servicio de Odontología Pediátrica del Centro Médico Naval en el 

año 2006.  
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Sólo es posible realizar la comparación con otro estudio similar pero que fue 

aplicado a trabajadoras de círculos infantiles. 8   

 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo, nos indica que el nivel de 

información acerca de la influencia que ejercen los hábitos deletéreos sobre la 

oclusión dentaria es DEFICIENTE o MALO, con un 83% (291 madres) del total 

de las 350 madres encuestadas. El 15% (53 madres) de ellas presentó un nivel 

de información regular y sólo el 2% (6 madres) está clasificado con buen nivel 

de información.  

Se analizó éste objetivo general para ver si existía relación significativa con la 

edad, número de hijos, grado de instrucción y atención odontológica actual, 

encontrando que sólo existe significancia con el grado de instrucción de la 

madre; sinembargo, en los tres niveles de instrucción el nivel de información es 

deficiente o malo, pero el nivel superior presenta un porcentaje menor.  Esto se 

puede interpretar como que a medida que aumenta el grado de instrucción, el 

nivel de información también aumenta.  

 

Este trabajo se subdividió en 3 categorías. De ésta manera, se identificó  el 

nivel de información de las madres acerca de hábitos deletéreos, tipo de 

maloclusión que generan los hábitos deletéreos y se evaluó su nivel de 

información sobre medidas que eviten la instalación del hábito en los niños; 

cada una de estas 3 categorías fueron analizadas según grado de instrucción, 

edad, cantidad de hijos y atención estomatológica actual.  
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Si evaluamos cada categoría estudiada, la primera es sobre información acerca 

de hábitos deletéreos. En éste punto, la mayoría de las madres presenta una 

información “regular”, esto se interpreta como que las madres conocen 

parcialmente los principales hábitos deletéreos que son deglución atípica, 

succión digital, respiración bucal, hábitos de morder y malas posturas 

corporales.  Éste resultado es diferente al encontrado por  Borroto 8 quien 

encontró nivel deficiente de información referente a los tipos de hábitos y los 

trastornos que provocan éstos.   

Se encontró que el nivel de información regular que presentan sobre la 

categoría hábitos deletéreos, está significativamente relacionada con su grado 

de instrucción. Esto se interpreta como que a medida que aumenta el grado de 

instrucción, mejora el nivel de información.  

También se encontró que la cantidad de madres que reciben atención 

estomatológica actual es casi igual a las que no lo reciben, y ambos grupos  

(las que reciben y las que no) presentan nivel de información Regular sobre 

hábitos deletéreos, sinembargo se encontró que quienes tienen Buen nivel de 

información están en el grupo de las madres que si reciben atención 

estomatológica actual. (Se encontró relación significativa entre estos)  Por ello 

se puede decir que las madres que reciben atención estomatológica actual 

tienen mejor información sobre hábitos deletéreos, que las que no reciben  

atención  estomatológica actualmente. Esto contradice lo encontrado por 

Borroto 8 que encontró que la orientación dada por el estomatólogo era 

deficiente.  
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La segunda categoría estudiada fue acerca del nivel de información sobre el 

tipo de maloclusión que generan los hábitos deletéreos. En este punto la 

mayoría de las madres presentaron un nivel de información “Malo o deficiente”. 

Esto se interpreta como que la mayoría  las madres desconocen totalmente 

como influyen los hábitos deletéreos en la oclusión dentaria y por ende ignoran 

que tipo de problemas pueden ocurrir, tales como: mordidas abiertas, cruzadas, 

y paladar atrésico. Por ende se infiere que no podrían influir positivamente 

sobre sus hijos. Este hallazgo coincide con la investigación de Borroto  8   quien 

encontró pobre conocimiento respecto a trastornos que provocan los hábitos.  

Dentro del grupo minoritario que tienen buena información sobre esta categoría 

se aprecia que a medida que aumenta su grado de instrucción también 

aumenta la proporción de madres que tienen buena información sobre el tipo 

de maloclusión  que generan los hábitos deletéreos, y esta relación es 

estadísticamente significativa, no encontrando lo mismo con las otras 

covariables analizadas que son edad, número de hijos y atención odontológica 

actual.   

 

 

La tercera categoría estudiada es acerca del nivel de información sobre 

medidas para evitar que se instale el hábito deletéreo. En este rubro específico, 

la mayoría de las madres presenta información “regular”. Esto se interpreta 

como  que la mayoría de ellas  no sabrían de que manera ayudar a prevenir la 

instalación de algún hábito, rescatando la importancia de la lactancia materna, 

corrigiendo malas posturas o con el empleo de determinados chupones.  
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Esta categoría también fue evaluada según edad, grado de instrucción, número 

de hijos y atención odontológica actual de las madres. Aunque no se encontró 

diferencias significativas en esta parte, se pudo establecer algunas relaciones. 

Así tenemos, que a medida que aumenta la cantidad de hijos, aumenta  

también el porcentaje de madres con información  regular. Esto se podría 

atribuir a la experiencia  que van adquiriendo las madres.  

También se encontró que a medida que aumenta el nivel de instrucción 

aumenta también la proporción de madres que tienen buena información sobre 

medidas para evitar que se instale un hábito deletéreo.  
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES 

 

1. El nivel de información que presentan la mayoría de las madres 

encuestadas (83%)  acerca de la influencia que ejercen los hábitos 

deletéreos sobre la oclusión dentaria es malo o deficiente.  

 

2. Las madres presentan  nivel de información regular acerca de hábitos 

deletéreos y esto está en relación significativa con el grado de 

instrucción y con la atención estomatológica actual.  

 

3. Las madres presentan  nivel de información malo o deficiente acerca del 

tipo de maloclusión  que generan los hábitos deletéreos, es decir 

desconocen las consecuencias que éstos producen en la oclusión. Esto 

está significativamente relacionado con su grado de instrucción.  

 

4. El nivel de información sobre medidas para evitar la instalación de 

hábitos deletéreos es regular, y en esta categoría no se halló diferencias 

significativas con edad, cantidad de hijos, grado de instrucción y 

atención estomatológica actual.   
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CAPÍTULO VII 
 

RECOMENDACIONES 
 

 

 

• Existe una baja información por lo que justifica realizar programas 

preventivos dirigidos a madres, en los cuales se brinde información 

sobre hábitos deletéreos y su influencia en la oclusión.  

 

• Se recomienda que los odontólogos dentro de su consulta, brinden 

información preventiva  a sus pacientes  sobre hábitos deletéreos y su 

influencia en la oclusión a fin de instruirlos y  motivar su interés en este 

tema, ya que constituye una oportunidad no aprovechada.  

 

• Se debería indicar a los Internos de Odontología que rotan por diferentes 

servicios en sus respectivas sedes hospitalarias, que realicen charlas 

informativas sobre prevención en salud bucal  y que dentro de  ellas 

incluyan el tema de hábitos deletéreos y su influencia en la oclusión, ya 

que esto también forma parte de la salud bucal del paciente.  

 

• Se recomienda hacer guías y protocolos de prevención de 

maloclusiones  generadas por hábitos deletéreos, así como  publicar 

folletos instructivos para las madres  de familia sobre la prevención e 

intercepción temprana y oportuna de hábitos deletéreos. 
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• Se recomienda que en  futuros estudios sobre este tema, se enfatice el 

análisis de la relación entre el número de hijos de las madres y su nivel 

de información, ya que existe una tendencia a incrementar su 

información conforme aumenta la cantidad de hijos.   
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RESUMEN 

 
 
 
El presente estudio fue de tipo descriptivo y transversal, y tuvo como propósito 

determinar el nivel de información acerca de la influencia que ejercen los 

hábitos deletéreos sobre la oclusión dentaria, en 350 madres que acuden 

acompañando a sus hijos al Servicio de Odontología Pediátrica del Centro 

Médico Naval en el año 2006.  

Para determinar el nivel de información se confeccionó un cuestionario de 12 

preguntas (otorgando 01 punto por respuesta correcta), donde se evaluó 

información sobre hábitos deletéreos, tipo de maloclusiones que éstos generan 

y medidas para evitar que se instale el hábito deletéreo. Se agruparon los 

resultados en los siguientes intervalos: malo (0-6 puntos), regular (7-9 puntos) y 

bueno (10- 12 puntos). Se relacionaron con  preguntas para el cumplimiento de 

objetivos específicos como edad, cantidad de hijos, grado de instrucción y 

atención estomatológica actual.   

Se observó que el 83% de las madres encuestadas (291 madres) tienen un mal 

nivel de información acerca de  la influencia que ejercen los hábitos deletéreos 

sobre la oclusión dentaria; el 15% (53 madres) presenta un regular nivel de 

información y sólo en el 2 % (6 madres) se obtuvo un buen nivel de 

información. En general, no se encontró relación significativa del nivel de 

información con la edad, el número de hijos y la atención odontológica actual 

de las madres  encuestadas, pero si se halló significancia con el grado de 

instrucción de ellas.  

Además se analizó individualmente cada dimensión con las covariables, 

obteniendo una relación significativa entre información sobre hábitos 
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deletéreos, grado de instrucción y atención odontológica actual. También se 

encontró relación significativa al analizar individualmente la información sobre 

el tipo de maloclusión que generan los hábitos  deletéreos con el grado de 

instrucción.  
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SUMMARY 

 

This study  was a descriptive and transeversal type, which purpose was to 

determine the information level of deleterious oral habit’ s influence on the 

dental occlusion, in a group of 350 mothers, which join  their sons and 

daughters  to Pediatric Dentistry Service at Naval Medical Center in 2006.  

By determine the information level, was made an application form within 12 

questions , in order to evaluate information about deleterious oral hbits,some 

kinds of malocclusion produced by them, and preventive measures for avoid 

their development.  

The results were grouped between the following intervals: bad (0-6 points), 

regular ( 7-9 points) and good (10-12 points)  

Those were related with questions that were included for the fulfillment of 

specific objectives, such as age, number of sons and daughters, instruction 

level and present dental attendance.  

The study found that 83% of mothers inquired (291 mothers) have bad 

information level of deleterious oral habit’s influence on the dental occlusion; 

15% (53 mothers) have a regular level and just 2 % ( 6 mothers) have good 

information level.  

Significant relationship was not found between information level and age, 

neither number of son and daughters nor present dental attendance.  However, 

significant relationship was found between information level with instruction 

level.  

Moreover, was analised individualy each dimension with each covariable, 

getting significative relationship between information about deletereous oral 
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habits, instruction level and present dental attendance. Also was found a 

significative relationship when was individualy analised the information about 

kind of malocclusions produced by deletereous oral habits within instruction 

level.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



� ����

 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

1. Aguila, F. 2000. Tratado de Ortodoncia teoría y práctica Tomos I y II: 

Actualidades Médico Odontológicas Latinoamericanas, C.A. 

 

2. Agurto P, Díaz R, Cádiz O, Bobenrieth F. Frecuencia de malos 

hábitos orales y su asociación  con el desarrollo de anomalías 

dentomaxilares en niños de 3 a 6 años del área Oriente de Santiago. 

Revista Chilena de Pediatría 1999; 70:6   

 

3. Alves, R.; Nogueira, E. 2002 Actualización en Ortodoncia y Ortopedia 

Funcional de los maxilares. Brasil : Artes Médicas Ltda... 320 p  

 

4. Anglas CA. Evaluación del nivel de información sobre medidas 

preventivas de salud bucal en la población de Lima Metropolitana y 

Callao [tesis bachiller] Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

2000. 

 

5. Beaglehole, R.; Bonita,  R. 1994. Epidemiología básica. Organización 

Panamericana de Salud. Washington DC, USA.  

 

6. Bernkopf E, Broia V, Bertarini AM. Diagnóstico gnatológico por 

malposiciones de la columna vertebral. Journal de Clínica en 

Odontología 1998; 13 (1) : 21- 8 



� ����

7. Bloom, B. 1971. Taxonomía de los objetivos de la Educación: Editorial 

Centro Regional de ayuda técnica agencia para el desarrollo 

Internacional. 364p  

 

8. Borroto O, Mora C, Araujo M, López R. Nivel de conocimiento de 

educación para la salud en Ortodoncia de trabajadoras de círculos 

infantiles. Revista Cubana de Ortodoncia 2001; 16 (2) : 83- 9  

 

9. Braner, J. 1953. Odontología para niños. Argentina: Editorial Mundi.  

 

10. Cadiz, O.; Misrachi, C. 1985.Detección de malos hábitos orales. Chile: 

Universidad  de Santiago de Chile. 

 

11.  Canales, F.; Alvarado, EL. Metodología de la investigación Manual 

para el Desarrollo de Personal de Salud: Limusa  

 

12.  Carrillo SP. Determinación de la relación entre las características de 

la oclusión y hábitos orales en niños de 24 a 48 meses de edad con 

dentición decidua completa, que acudieron a consulta pediátrica en el 

Hospital Nacional Cayetano Heredia del Ministerio de Salud (SMP), 

Policlínico Angamos (Miraflores) y Policlínico Santa Rosa (Comas) del 

Instituto Peruano de Seguridad Social , entre diciembre  de 1995 y 

enero de 1996 [tesis bachiller] Universidad Peruana Cayetano 

Heredia; 1996 

 



� ����

13.  Da Costa OO, Orenuga OO. Dentofacial anomalies related to the digit 

sucking habit. African Journal of Medicine and Medical Sciences 2002; 

31 (3) : 239- 42 

 

14. Enlow, D. 1982. Manual sobre crecimiento facial. Argentina: 

Interamericana editorial. 427p  

 

15. Finn, S. 1982. Odontología Pediátrica. México: Interamericana  

 

16. Galán A, Domínguez A, Aznar T. Hábito de interposición lingual y 

parámetros oclusales en una población preescolar de Sevilla capital. 

Revista Iberoamericana de Ortodoncia. 2001; 20(1) : 30-37  

 

17. Gallo ER. Estudio comparativo del hábito de succión digital en dos 

grupos de pre-escolares, pertenecientes a diferente nivel socio-

económico, en Lima Metropolitana. [tesis bachiller] Universidad 

Peruana Cayetano Heredia; 1991.  

 

18. Garreto AL. Aportes de Fonoaudiología a la atención odontopediátrica  

y ortodóncica. Sociedad Argentina de Ortodoncia 2003; 67 ( 133) : 46-

11  

19.  Gonzales EM. Características  clínicas dentofaciales en pacientes 

con respiración bucal predominante en dentición mixta del Colegio 

Nacional Nº 3023 San Martín de Porres, Lima. [tesis bachiller] 

Universidad Peruana Cayetano Heredia; 2002.  



� ��	�

20.  Graber, M. 1972. Ortodoncia teoría y práctica. México: Editorial 

Interamericana.  

 

21. Guerra ME, Mujica C. Influencia del amamantamiento en el. desarrollo 

de los maxilares. Acta Odontológica Venezolana 1999; 37 (2) : 6-5  

 

22. Huamán  RA. Nivel de conocimiento y aplicación de las medidas 

preventivas para reducir el riesgo de enfermedades transmisibles a 

través de aerosoles, a los alumnos de la Facultad de Odontología de 

la UNMSM. [tesis bachiller] Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, 2004  

 

23.  Katz CR, Rosenblatt A, Gondim PP. Nonnutritive sucking habits in 

Brazilian children: effects on deciduous dentition and relationship with 

facial morphology. American Journal of Orthodontics and Dentofacial  

Orthopedics. 2004; 126(1) : 53- 7  

 

24. Learreta JA, Bono AE. Evaluación de las vías aéreas superiores en el 

diagnóstico ortodontico. Sociedad Argentina de Ortodoncia 2000; 63 

(126) : 37-8  

 

25. Lescano A. Tipo y duración de la lactancia y sus consecuencias 

oclusales. Revista Iberoamericana de Ortodoncia. 2000; 19(1): 21- 28  

 

26.  Leyt, S. 1980. Odontología Pediátrica. Argentina: Editorial Mundi. 



� ��
�

 

27. Manns, A. 1988. Sistema Estomatognático. Chile: Sociedad gráfica 

Almagro. 249p 

 

28. Marci F, Mónaco AL, Climenti C, Antenucci F. Prevención en 

Ortognatología Parte I. Journal de Clínica en Odontología 1997/ 1998; 

13 (6) : 13- 6  

 

29. Moyers, R. 1975. Handbook of Orthodontics. Chicago; USA: Year 

book Medical Publications.  

 

30. Ortiz ML, Restrepo DP, Sierra SY. Análisis comparativo de la 

deglución normal y atípica utilizando la técnica Payne y la técnica 

convencional. Revista CES Odontología 1994; 7 (1) : 59-5  

 

31.  Piaget, J.; Flawell, J. 1974.La Psicología Evolutiva. El período 

sensorio motor: Desarrollo general. Argentina: Editorial Paídos.  

 

32. Podadera  Z. Evaluación del impacto taller sobre lactancia materna y 

su rol preventivo en las anomalías dentomaxilofaciales 2003. Revista 

Cubana de Estomatología 2004; 41 (1)  

 

33. Pousa MS, Abreu O, Gonzales E. Relación entre las posturas de la 

cabeza y las mordidas cruzadas posteriores unilaterales. Revista 

Latinoamericana  de Ortodoncia y Odontopediatría 2006; 1  



� ����

34.  Proffit, W.; Fields, H. 1994. Ortodoncia teoría y práctica. España: 

Mosby / Doyma libros. 666p  

 

35. Puente M, Castillo A, Permuy S, Bringas C. Sistema evaluativo para la 

educación sanitaria en estomatología. Revista Cubana deOrtodoncia 

1992; 7(1-2): 36-38 

 

36. Quintana J, Cervantes J. Nivel de educación para la salud en 

estomatología de educadoras y auxiliares pedagógicas de círculos 

infantiles. Revista Cubana de Ortodoncia 1993; 30 (2): 121-8  

 

37.  Quiroga MM. Prevención de anomalías dentomaxilofaciales no es 

tratamiento temprano de maloclusiones. Revista Federación 

Odontológica Colombiana 2001-2002; 201 : 96-22  

 

38. Rojas EJ. Prevalencia de hábitos bucales asociados a condiciones 

fisiológicas, condicionantes psicológicos, algunas alteraciones 

corporales y maloclusiones en niños de 3 a 12 años del Asentamiento 

Humano José Carlos Mariátegui Canto Grande, distrito de San Juan 

de Lurigancho. [tesis bachiller] Universidad Peruana Cayetano 

Heredia; 1988.  

 

39.  Tomita NE, Bijella VT, Franco LJ. The  relationship between oral 

habits and malocclusion in preschool children. Revista de Saúde 

Publica 2000 jun; 34 ( 3) : 299- 303  



� ����

40.  Ustrell, W.; Fields, H. 1994. Ortodoncia. España: Edicions de la 

Universitat de Barcelona. 245p  

 

41. Vargas MC. Nivel de conocimiento sobre prevención en salud bucal  

en gestantes  del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión  en el año 

2002 [tesis bachiller] Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

2002   

 

42. Vasquez L. Hábitos bucales y maloclusioens en niños de 3 a 13 años 

de edad pacientes de la Clínica Estomatológica central  de la 

Universidad  Peruana  Cayetano Heredia, entre los años 1994- 1998. [ 

tesis bachiller] Universidad Peruana Cayetano Heredia, 2000.  

 

43. Vellini, F. 2004. Ortodoncia, Diagnóstico y Planificación clínica. Brasil: 

Editora Artes Médicas 2º edición. 553p  

 

44. Villarroel  CI. Asociación entre los hábitos bucales y maloclusiones en 

pacientes de 3 a 13 años  de edad  atendidos en la clínica Dental de 

la Facultad de Estomatología  de la Universidad  Peruana Cayetano 

Heredia, en los años 1999- 2003. [tesis bachiller] Universidad 

Peruana Cayetano Heredia 2005 

 

 

 

 



� ����

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



� ����

ANEXO 1 
�

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

(Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA)  

 

 

CUESTIONARIO PARA MADRES 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente cuestionario forma parte de un trabajo de investigación. Los 

resultados obtenidos a través de éste serán utilizados para evaluar la 

información que tienen las madres  sobre hábitos relacionados con las 

maloclusiones dentarias, por ello solicito su participación contestando cada 

pregunta de manera objetiva y veraz.  

 

I. DATOS GENERALES  

Lea cuidadosamente cada pregunta, responda en las líneas punteadas y 

marque con una equis (X) dentro del paréntesis lo que corresponda a su 

realidad. Sea totalmente sincera.  

Edad  :………...años  

Tengo:………….hijos (Nº de hijos)  

Grado de instrucción:   

� Ninguno     (  ) 

� Primaria     (  ) 

� Secundaria (  ) 

� Superior     (  )  
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II. DATOS ESPECÍFICOS  

1. Ha ido alguna vez al dentista:            Sí (  )  No (  ) 

2. Actualmente  usted recibe tratamiento odontológico: Sí (  )   No (  ) 

3. Qué tipo de tratamiento está recibiendo actualmente:  

a. Ninguno ( )   b. Curaciones ( )   c. Profilaxis( )   d. Endodoncia( )                                

e.Extracciones( )            f. Prótesis  ( )  

 

III. INFORMACIÓN  SOBRE HÁBITOS RELACIONADOS CON 

MALOCLUSIONES    

 

Ésta parte del cuestionario consta de 12 preguntas. Para responder, Ud. 

deberá escoger sólo una respuesta que será la que usted considere más 

adecuada, marque con una equis (X) sobre la letra de la alternativa de su 

elección.   

 

1. ¿Cuál de éstas afirmaciones corresponde a la posición normal o 

correcta de la lengua al pasar la saliva?  

a. Pasar saliva apoyando la lengua en el paladar. 

b. Pasar saliva apoyando la lengua entre los dientes  

c. No sé diferenciar cual es correcta y cual no. 

 

2. ¿Para usted “chuparse el dedo” es?  

a. Es un reemplazo del chupón. 

b. Es un alivio de la ansiedad del niño y es inofensivo.  
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c. Es un alivio de la ansiedad que podría provocar que los dientes 

se desalinien. 

d. Es un entretenimiento que tiene el niño que sólo produce callo en 

el dedo y nada más.  

 

3. Si su niño tiene ronquera, boca seca, o babea mucho, o  no puede 

tomar un vaso de agua completo sin parar, ¿qué hábito podría tener? 

a. Morderse las uñas  

b. Succión digital  ( chuparse el dedo) 

c. Mala postura de la cabeza y del cuerpo  

d. Respiración bucal  

 

4. Para Ud., que su niño se muerda constantemente las uñas, labios o la 

lengua, puede ser:  

a. Un reemplazo de “chuparse el dedo” 

b. Una imitación a sus amigos  o demás niños. 

c.  No lo sé  

 

5. Para Ud., una “mala postura corporal” en su niño, es:  

a. Solamente una posición antiestética de los niños, y que se 

corrigen ellos mismos.   

b. Un problema de columna, pero que no tiene relevancia en 

Odontología Pediátrica ni en Ortodoncia 

c. Es cuando el niño está leyendo o durmiendo, y apoyando su 

cabeza en la palma de su mano.   
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6. ¿Qué ocurre cuando su niño pasa algún alimento o agua y hace 

muecas con la cara?  

a. Pueden crecer los dientes con espacios entre ellos  

b. No ocurre nada porque eso es normal  

c. Al cerrar la boca muerde con las muelas, pero no con los dientes  

d. No sé que puede ocurrir.  

 

7. ¿Qué  puede producirse cuando se respira constantemente por la 

boca?  

a. La mordida no se ve afectada.  

b. El paladar se vuelve triangular, profundo y  a veces se apiñan los 

dientes   

c. El paladar se vuelve más grande de lo normal.  

d. No sé que pueda producirse. 

 

8. En aquellos niños acostumbrados a apoyar su cara sobre los puños en 

actitud de “descanso”  ¿qué podría ocurrir?  

 

a. La boca se desarrolla normalmente 

b. Nada porque sólo es para descansar  

c. Provoca desviaciones en los huesos de la cara  

d. No sé  
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9. ¿Qué tipo de hábito podríamos evitar dando de lactar al bebé  desde 

que nace y no usando mucho el biberón?  

a. Evitaríamos que pase los alimentos anormalmente ( Deglución 

atípica) 

b. Hábito de morderse las uñas  

c. Malas posturas de la cabeza 

d. No lo sé 

10. Si en caso no pudiera amamantar y utilizara biberón de todas maneras, 

el chupón de éste debe ser:  

 

11. El uso del chupón de entretenimiento clásico, podría conducir a:  

a. No conduce a nada porque sólo es de entretenimiento   

b. El chupón no permite correcta función de la lengua  

c. Causaría dependencia 

12. Como evitaría en su hijo(a) la mala postura de la cabeza:  

a. Sólo hablarle desde pequeñito  

b. Asistencia permanente a un quiropráctico  

c. No sé como evitarlo 

d. No permitir que el niño duerma de costado o que se apoye en los 

puños cuando estudie. 

a. Puede ser cualquier 

chupón, la forma que 

tenga no importa 

b. Chupón con forma de 

pezón, con huequito 

hacia el paladar  

                 

c. Chupón clásico, 

alargado y cilíndrico con 

huequito en la punta. 
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ANEXO 2: TRIPTICO INFORMATIVO PARA MADRES 
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ANEXO 3: PRUEBAS PILOTOS 
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ANEXO 4: MEMORANDUM Nº 043 AUTORIZANDO LA REALIZACIÓN DEL 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  EN EL CENTRO MÉDICO NAVAL 

“CMST” 
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ANEXO 5: FOTOS 
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CONSULTORIO Nº 24  SERVICIO DE ODONTOLOGÍA PEDIÁTRICA 
CENTRO MÉDICO NAVAL “CMST” 
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MADRE RESPONDIENDO EL CUESTIONARIO 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


