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1. INTRODUCCION

La presencia de un hábito bucal puede modificar el crecimiento y

desarrollo del complejo maxilofacial del niño, como consecuencia de las

alteraciones funcionales que produce.

Por lo tanto es de sumo interés para el Odontopediatra identificar

oportunamente la presencia de un hábito bucal, razón por la cual es necesario

considerar algunos factores que aquí se mencionan y el impacto que causan en la
cavidad bucal.

Se define un hábito como una acción del individuo que, de forma

voluntaria o involuntaria se ve repetido, llegando a transformarse en una acción
automática o inconsciente.

Este trabajo inicia con la sección de antecedentes generales donde

se describe el proceso de desarrollo craneofacial normal y las funciones del

sistema estomatognático. Posteriormente se describen los factores etiológicos de

las maloclusiones y se desarrollan los hábitos que tienen una mayor incidencia en

los niños, así como las secuelas que tienen estos sobre la dentición o estructuras
orales.

Las siguientes secciones comprenden el desarrollo del trabajo de

investigación desde la justificación hasta la presentación de conclusiones

extraídas del mismo, donde se destacan los hábitos orales más frecuentes en la
población estudiada.

2. MARCO TEORICO

2.1 CRECIMIENTO DEL ESQUELETO CRANEOFACIAL

Al nacer, la cavidad craneal es unas 8 veces mayor que el esqueleto facial,

mientras que al final del crecimiento sólo lo es 2,5 veces. La cara del lactante esta

caracterizada por una calota craneal y por unos ojos grandes, mientras que las



zonas nasal y oral tienen una altura mínima y la mandíbula está claramente en

retrusión. La discrepancia sagital entre el maxilar y la mandíbula ya se reduce de

forma importante en los primeros meses de vida, debido a un brote de crecimiento
mandibular.1

Vander Klauss , propuso la teoría más reciente y acertada del crecimiento y

desarrollo del complejo craneofacial que considera que el crecimiento de los

tejidos esqueléticos constituye una respuesta secundaria, compensatoria y

mecánicamente obligada a cambiar de las matrices funcionales.(2) Moss amplio la

teoría al afirmar que "la cabeza es una estructura compleja que desde el punto de

vista operativo incluye varías funciones relativamente independientes: olfato,

respiración, visión, digestión, habla, audición, equilibrio e interacción neural".

Cada función es llevada a cabo por tejidos blandos apoyados y protegidos por

elementos esqueléticos relacionados. (3) El análisis de las características

precisas de la mutación genética a menudo revela los mecanismos por los cuales,

una estructura particular o un grupo de estructuras, alteran el crecimiento del
macizo craneofacial. (4)

Cuando por alguna razón las matrices funcionales se ven afectadas en su

crecimiento, los tejidos esqueléticos responden también con un grado de

afectación dependiendo del momento en que ésta se produzca.

Innumerables maloclusiones son consecuencia de alteraciones en el

crecimiento normal de piezas óseas distantes de los arcos dentarios. El hecho de

conocer el crecimiento normal y la posibilidad de su modificación vectorial son de

fundamental significación clínica.(5)

Con frecuencia tratamos niños en la fase de crecimiento y desarrollo de los

huesos maxilares pensando que sería mucho más fácil amoldar los huesos en

este período en lugar de esperar que termine la maduración. (5)
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CRECIMIENTO ÓSEO

El crecimiento óseo se inicia en la vida embrionaria y sigue hasta la

pubertad. El crecimiento en longitud se efectúa mediante la adición de hueso

nuevo a la diafisis de la placa de crecimiento o fisis.(6)

La placa de crecimiento es una estructura con forma de disco que se halla

intercalada entre la epífisis y la diáfisis. En la placa de crecimiento se distinguen

dos regiones, una central y otra periférica. La región central está constituida por

cartílago hialino en el que se distinguen, desde la epífisis a la diáfisis, cuatro

zonas: zona germinal, zona proliferativa, zona de cartílago hipertrófico y zona de

cartílago calcificado. (6)

El hueso es un tejido altamente metabolizado, y a pesar de su dureza, es

uno de los más plásticos y maleables tejidos orgánicos. Es un tejido vivo, con

vasos, nervios y linfáticos, revestido externa e internamente por el periostio. El

hueso tiene origen en el tejido conjuntivo, y pasará por un modelo membranoso o

un modelo cartilaginoso, hasta su construcción final. El hueso está formado por

células óseas u osteocitos y sustancia intercelular. (5)

Los osteocitos son del tipo osteoblastos células formadoras de tejido óseo

y osteoclastos, células responsables por la resorción ósea. Ambas se diferencian
de las células mesenquimatosas. El hueso puede tener origen en el interior de un

modelo cartilaginoso cuando el mesénquima se condensa formando un

precartilago preliminar. Posteriormente, las células de esta área condensada se

diferencian en condrocitos (células cartilaginosas) que elaboran una sustancia

intercelular que se constituirá en el esbozo de una pieza ósea. Este modelo

cartilaginoso posteriormente es destruido y sustituido por hueso. (5)

Por tanto, en la osificación llamada cartilaginosa, el modelo original

cartilaginoso es totalmente destruido, salvo en las regiones situadas entre las

epífisis y diáfisis de los huesos largos. Allí persiste el cartílago primordial, llamado

cartílago de crecimiento o epifisaria, responsable por el crecimiento longitudinal

de estos huesos. Por otra parte, el hueso puede tener un origen llamado

membranoso, cuando los osteoblastos surgen directamente de una concentración
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de células mesenquimales, indiferenciadas, para que, en seguida, se forme la

pieza ósea.

Didácticamente podemos decir que en el esqueleto cefálico, la base del

cráneo, el revestimiento de la cabeza del cóndilo mandibular y el septo nasal

tienen origen en el modelo cartilaginoso; los demás huesos en el modelo

membranoso. (5)

PERIOSTIO y ENDOSTIO

Las membranas conjuntivas que revisten externa e internamente las

superficies óseas se denominan, respectivamente, periostio y endostio,

desempeñando, por tanto, la función de nutrir el hueso. Estas membranas son

densamente vascularizadas, y desde ellas parten los vasos que penetran en los

innumerables orificios de la superficie ósea hacia su interior. También son la

fuente de los osteoblastos que promueven el crecimiento y la reparación ósea.Un

tejido conjuntivo denso y bastante fibroso forma el periostio, siendo más celular en

su parte externa y más vascular en la parte interna junto al hueso. Las fibras de

Sharpey unen el periostio al tejido óseo. El endostio es similar al periostio en todo,

aunque más fino, no siendo posible distinguir las dos capas mencionadas (celular

y vascular).(5)

MECANISMO DEL CRECIMIENTO

El hueso crece por un mecanismo de aposición y resorción; el primero a

expensas de células osteoblásticas, y el segundo a costa de las células

osteoclásticas.(5)

Las células que forman el tejido óseo permanecen atrapadas en la matriz

osteoide que se calcifica, y por causa de esto, no pueden multiplicarse. Por ese

motivo el hueso crece por aposición a expensas del periostio y del endostio. En

las áreas de formación ósea, cartilaginosa o endocondral (base del cráneo,

huesos que presentan articulaciones móviles como la mandíbula, huesos de la

mano y muñeca), el hueso no se forma, como ya dijimos, directamente del
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cartílago, pero lo invade sustituyéndolo. El cartílago crece de manera intersticial y

por aposición con una velocidad de crecimiento y ajuste mayor que el crecimiento

del periostio, que es de naturaleza intramembranosa o simplemente membranosa.

Cuando el crecimiento del periostio cesa o desaparece el cartílago de

crecimiento existente en los huesos de origen cartilaginoso, el crecimiento óseo

también cesa. El mecanismo de crecimiento es activo en los jóvenes, es decir, en

ellos hay más aposición ósea que resorción; por esta razón, el individuo modifica

sus dimensiones. En el adulto hay un equilibrio entre los procesos de aposición y

resorción ósea (turnover) y en los viejos la resorción es mayor que la aposición
(osteoporosis). (5)

Se reconocen básicamente tres procesos distintos en el mecanismo de

crecimiento: remodelación, desplazamiento primario y desplazamiento

secundario. En el proceso de aposición y resorción, el hueso no crece por igual en

toda su extensión. El periostio.y el endostio, por ejemplo, pueden depositar hueso

en un área externa o interna y reabsorber en otra área contigua. Esto permite que

las diferentes piezas del esqueleto modifiquen su forma especial a medida que

crecen o sufren una remodelación. El hueso parietal, por ejemplo, se muestra

bastante puntiagudo en los jóvenes y hay una remodelación en su aspecto

mediante aposición y resorción diferenciada en los mismos lados. El proceso de

aposición en un área ósea y de resorción en el área opuesta, provoca un movi-

miento conocido como desplazamiento primario. El paladar sufre un proceso de

desplazamiento en sentido vertical por causa de la resorción de la lámina ósea en

la superficie nasal y de la aposición en la superficie bucal. Finalmente, durante el

crecimiento, cualquier pieza ósea puede sufrir un movimiento llamado

desplazamiento secundario, resultante de la presión o tracción de diferentes

huesos, tejidos blandos circunvecinos o aparatos ortopédicos especializados. (5)

CRECIMIENTO DEL ESQUELETO FACIAL

El crecimiento de los huesos que componen el esqueleto facial es

extremadamente complejo, no sólo por los factores que lo controlan y modifican,
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sino también por la concomitancia de los mecanismos que rigen este proceso.

Realmente las intrincadas combinaciones de desplazamiento primario y

secundario y remodelación ósea dificultan el entendimiento y la interpretación del

patrón de crecimiento de cada pieza del esqueleto individualmente y de todas

conjuntamente. Los huesos faciales pueden tener diferentes velocidades y

direcciones de crecimiento, provocando desequilibrios faciales y oclusales. (5)

FACTORES QUE CONTROLAN EL CRECIMIENTO CRANEOFACIAL

Los factores que controlan el crecimiento craneofacial, tienen una gran

importancia clínica y fueron catalogados por Van Limborg en:

Los factores genéticos intrínsecos son los inherentes a los tejidos

craneofaciales. Los epigenéticos locales son representados por órganos que

tienen su propio contingente genético y manifiestan su influencia sobre

estructuras con las cuales se relacionan. Son, en definitiva, las matrices
funcionales de Moss.

Las hormonas sexuales, por ejemplo, aunque estén alejadas, son factores

epigenéticos generales que controlan el crecimiento craneofacial. Las influencias

locales no genéticas, originarias del ambiente externo, como presión externa

local, fuerzas musculares, etc. son los factores ambientales locales. Finalmente,

los factores ambientales generales están representados por las influencias gene-

rales, no genéticas, que se originan en el ambiente externo, tales como

suplemento alimenticio y oxígeno.(5)

Como ya se mencionó, la cabeza ósea está constituida por huesos de

origen cartilaginoso (condrocráneo), otros de origen membranoso (desmocráneo),

unidos en su gran parte por suturas y revestidos por la envoltura periostal y el

cartílago hialino, éste último en el cóndilo. Cabe recordar que el cartílago hialino

citado está cubierto por una densa y espesa capa de tejido conjuntivo fibroso.
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Moyers resumió, el control del crecimiento craneano en:

A-Factores genéticos intrínsecos controlan principalmente el crecimiento del
condrocráneo.

B.-El control del crecimiento del desmocráneo se realiza por medio de algunos

factores genéticos intrínsecos.

C.-Los cartílagos encontrados en la cabeza ósea son centro de crecimiento.

D.-El crecimiento sutural es controlado fundamentalmente por factores originarios

de los cartílagos de la cabeza y otras estructuras contiguas.

E.-EI control del crecimiento del periostio se realiza principalmente por la

influencia originaria de estructuras adyacentes de la cabeza.

F.-Complementariamente el crecimiento sutural y del periostio están dirigidos por

influencias ambientales no genéticas locales, incluso fuerzas musculares.

G.-Influencias ambientales no genéticas locales de cierta forma controlan el
crecimiento del cóndilo mandibular.

Los acontecimientos que expusimos indican que, a pesar de aceptar los

conceptos enunciados y descritos por Moss en la teoría de la matriz funcional,

sobre el control del crecimiento craneofacial, debemos, de acuerdo con las

ponderaciones de Van Limborgh, añadir nuevos elementos, que en su opinión,

son significativos y evidentes. El esqueleto craneofacial es un conjunto de áreas

funcionales independientes, formadas por partes óseas que delimitan espacios

ocupados por tejidos blandos relacionados a distinta funciones: respiración,

visión, fonación, masticación, olfato. Estos tejidos blandos representan las

matrices funcionales, alrededor de las cuales se forma el hueso.

A la idea simplista de Moss, que señala el crecimiento del cráneo como

secundario, determinado por el crecimiento de las matrices funcionales y

añadidas de los factores ambientales, se opone Van Limborgh. Moyers,

complementando el pensamiento de Van Limborgh, agrega a su diagrama, el

control del crecimiento mandibular que, aunque se comporte en su mayor parte

como un hueso membranoso, sufre, en la región del cóndilo, influencias
ambientales locales.(5)
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Para cada parte del cuerpo el crecimiento transcurre de forma muy

diferente, tanto en la fase prenatal como en la posnatal. Además la velocidad de

crecimiento no es constante, sino que se producen fases de actividad intensa o

reducida según el grado de madurez. (1)

2.1 CRECIMIENTO Y DESARROLLO CRANEOFACIAL (POSNATAL)

Los conocimientos básicos sobre el crecimiento y desarrollo craneofacial

son fundamentales para el diagnóstico, planificación, tratamiento y evaluación de

los resultados de la terapia odontológica.

En un estudio hecho por la Dra. Bello en 1998 demostró que para que

exista un buen crecimiento y desarrollo debe de existir buena nutrición, se

evaluaron a niños de bajo peso al nacer y demostró que las dimensiones

craneales faciales e intrabucales fueron significativamente menores Esto

determina que la malnutrición fetal sea considerada un factor predisponente de

maloclusiones futuras por una mayor tendencia a la discrepancia hueso diente

negativa, debido a un crecimiento retardado. (7)

Al nacer, las dos ramas de la mandíbula son muy cortas. El desarrollo de

los cóndilos es mínimo y casi no existe eminencia articular en las fosas

articulares. Una delgada capa de fibrocartílago y tejido conectivo se encuentra en

la porción media de la sínfisis para separar los cuerpos mandibulares derecho e

izquierdo. Entre los cuatro meses de edad y al final del primer año, el cartílago de

la sínfisis es reemplazado por hueso. Aunque el crecimiento es general durante el

primer año de vida, con todas las superficies mostrando aposición ósea, parece

que no existe crecimiento significativo entre las dos mitades antes de su unión.

Durante el primer año de vida, el crecimiento por aposición es muy activo en el

reborde alveolar, en la superficie distal superior de las ramas ascendentes, en el

cóndilo y a lo largo del borde inferior de la mandíbula y sobre sus superficies
laterales. (5)
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CRECIMIENTO CONDILAR

El crecimiento endocondral se presenta al alcanzar el patrón morfogenético

completo de la mandibula. Weinmann y Sicher apoyan vigorosamente su idea de

que el cóndilo es el principal centro de crecimiento de este y que está dotado de

un potencial genético intrínseco. Sin embargo, este concepto está demasiado

simplificado. En muchos círculos no se considera el cóndilo como el centro de

crecimiento dominante para la mandíbula. La explicación es que la diferenciación

y proliferación del cartílago hialino y su reemplazo por hueso en las capas

profundas es muy similar a los cambios que se producen en las placas de las

epífisis y en el cartílago articular de los huesos largos.(5)

Existe, sin embargo, una diferencia singular que no se observa en ningún

otro cartílago articular del organismo. El cartílago hialino del cóndilo se encuentra

cubierto por una capa densa y gruesa de tejido fibroso conectivo. Por lo tanto, el

cartílago del cóndilo no solamente aumenta por crecimiento intersticial, como los

huesos largos del cuerpo, sino que es capaz de aumentar de grosor por

crecimiento por aposición bajo la cubierta de tejido conectivo.

La explicación que da Sicher del papel de este recubrimiento condilar

fibroso parece lógica. Como la presión actúa en contra de la aposición de hueso,

y el cóndilo se encuentra bajo presión constante por su función como el elemento

articular de la mandíbula, el recubrimiento condilar fibroso permite un

engrosamiento del cartílago hialino en la zona de transición directamente debajo.

También protege la zona precondroblástica en el cuello del cóndilo. Es aquí

donde la presión puede encontrar una reacción más sensible, según ha sido

demostrado por Charlier y Petrovic, con la reducción de la actividad

precondroblástica bajo presión excesiva, lo que causa disminución de la

producción de condroblastos posteriormente. Si la teoría de Sicher y Weinmann

es correcta, el cóndilo crece mediante dos mecanismos: por la proliferación

intersticial en la placa epifisial del cartílago, y su reemplazo por hueso, y por

aposición de cartílago bajo un recubrimiento fibroso singular.

La investigación intensa sobre la teoría de la matriz funcional pone en duda
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la importancia de esta zona, así como la afirmación de que es análoga a la placa

epifisial. Moss no niega los cambios celulares, y piensa que esto se debe a la

influencia del crecimiento de las matrices capsulares bucofaciales. Al crecer estas

matrices, y al permanecer los espacios vitales y vía aérea en forma patente y al

cambiar la misma mandíbula por el crecimiento de otras estructuras, se presentan

los cambios celulares. Por lo tanto, se apoya el concepto del dominio de los

factores epigenéticos y ambientales. El hueso cede a la presión suave, como el

mismo Sicher ha afirmado. El crecimiento condilar es considerado como una

reacción secundaria de "relleno".

Más datos en apoyo de esta idea vienen de las investigaciones de Sarnat y

Muchnic, Irving y Ronning, Gianelly y Moorrees. Un estudio muy importante es el

de Rankow-Moss sobre una joven sometida a condilectomía después de haber

padecido anquilosis. La reanudación del crecimiento de la mandíbula hacia abajo

y hacia adelante, traslación basal de la mandíbula y aumento de altura vertical

indica que el cóndilo realmente no es el factor que controla el desarrollo de la
mandíbula.(5)

Lo contrario se demostró en las investigaciones hechas por Gavish en su

estudio sobre el crecimiento y desarrollo de la articulación temporo mandibular

con una relación estrecha de algunos tipos de hábitos orales en adolescentes que

no desarrollaron adecuadamente su crecimiento mandibular y condilar debido a

una hiperactividad mandibular.(8)

CRECIMIENTO DE LOS MAXILARES

En la interpretación del crecimiento de los maxilares hay que tener en

cuenta dos procesos fundamentales:

• Desplazamiento del cuerpo maxilar

• Procesos locales de crecimiento en las zonas limítrofes con las estructuras

vecinas, así como en las superficies libres.

En primer lugar, se produce un cambio de posición respecto a la base del
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cráneo (traslación) y, posteriormente, un aumento de tamaño (transformación).(1)

CRECIMIENTO DE LA MANDIBULA DESPUÉS DEL PRIMER AÑO DE VIDA

En el momento del nacimiento, las dos placas óseas situadas a los lados

del cartílago de Meckel están unidas en la sínfisis por un cartílago de tejido

conjuntivo. Esto permite inmediatamente después, el aumento de la separación

por traslación de una placa respecto a la otra, lo cual produce un aumento

considerable del espacio en el segmento anterior. La mandíbula está unida al

cráneo a través de las dos articulaciones temporomandibulares.(1)

La mandíbula es un hueso de origen membranoso que se desarrolla

lateralmente al cartílago de Meckel, componente cartilaginoso del primer arco

branquial. Al pasar el tiempo, este cartílago regresiona y desaparece, con

excepción de dos pequeños fragmentos, en sus extremidades dorsales, que

formarán los huesos yunque y martillo. Secundariamente en la región del cóndilo,

apófisis coronoides y probablemente también en el ángulo mandibular, se forma

tejido cartilaginoso, cuya osificación ejercerá un papel muy importante en el

crecimiento mandibular. Por tanto, la proliferación del tejido cartilaginoso de la

cabeza de la mandíbula (crecimiento de tipo cartilaginoso), la aposición y

resorción superficial en el cuerpo y rama ascendente (crecimiento de tipo

membranoso), constituyen el complejo mecanismo de crecimiento de este
hueso.(5)

Weinmann y Sicher creen que el cóndilo es el principal centro de

crecimiento mandibular, discordando de la opinión de Moss, para quien el cóndilo

no es un factor primario, sino un área de ajuste secundario en el desarrollo de
este hueso.

Además del cóndilo, debemos considerar como áreas de crecimiento por

aposición ósea en la mandíbula, las áreas de resorción concomitante. Hay

evidentemente un crecimiento óseo periostal (aposición y resorción) en las

superficies de este hueso, remodelándolo y provocando los movimientos de

desplazamiento primario y secundario. De forma similar a lo que ocurre con el
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maxilar, en la mandíbula ocurre intenso crecimiento en el borde posterior de la

rama ascendente, lo que permite que haya espacio para la erupción de los

molares permanentes. Con referencia al aumento de la anchura de este hueso,

los estudios demostraron que cambia muy poco después del sexto año de vida.

Según Graber, la aposición ósea en la región mentoniana en el hombre puede

extenderse hasta la edad de 23 años, siendo menos evidente y precoz en la
mujer.(5)

CRECIMIENTO DE LA BASE Y BÓVEDA CRANEANA

Como ya fue expuesto, la base del cráneo, la cabeza de la mandíbula y el

septum nasal son áreas de crecimiento llamado endocondral o cartilaginoso; la

bóveda craneana y los huesos faciales son de crecimiento membranoso o

intramembranoso. En la base del cráneo hay un crecimiento principalmente en el

sentido anteroposterior a expensas de las sindrocondrosis esfenoccipital,

esfenoetmoidal, interesfenoidal e intraoccipital. La primera de ellas se mantiene

activa hasta más o menos los 21 años de vida, y su obliteración es más temprana

en la mujer. Moyers afirma que el crecimiento de la base craneana tiene efecto

directo en la posición espacial de la parte media de la cara y mandíbula. La

bóveda craneana sigue en su creCimiento el modelo membranoso y, en la opinión

de Moss, es un crecimiento secundario y de adaptación al aumento del
cerebro. (5)

MAXILAR

Los principales focos de crecimiento se dirigen hacia las zonas caudal

(proceso alveolar), dorsal (tuberosidad) y, en menor grado, craneal (suelo de la

orbita). El espacio necesario para el crecimiento del proceso alveolar debe

crearse a partir del desplazamiento caudal de la mandíbula.(1)

La poslclon del maxilar depende del crecimiento de la sincondrosis

esfenooccipital y esfenoetmoidal. Por lo tanto, estamos tratando de dos
situaciones:
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1) el desplazamiento del complejo maxilar

2) el agrandamiento del mismo complejo

Ambos están íntimamente ligados y solo los separamos para podér

describir mejor los detalles que nos conducen hasta lograr el patrón adulto. Enlow

y Bang aplican el principio de cambio de sitio del área a los complejos

movimientos de crecimiento multidireccionales. Al continuar' este proceso

dinámico, áreas locales específicas pasan a ocupar sucesivamente nuevas

posiciones, al agrandarse el hueso. (5)

Estos cambios de crecimiento requieren ajustes correspondientes y

ordenados para mantener la misma forma, posición y proporciones de cada parte
individual del maxilar superior como un todo.

El maxilar crece en modelo intramembranoso, por aposición y resorción en

casi toda su extensión y por proliferación del tejido conjuntivo sutural en los

puntos en que este hueso se une a piezas vecinas (frontal, cigomáticos, palatino y

proceso pterigoideo del esfenoides). El área principal o centro de crecimiento del

maxilar se sitúa en la región de la tuberosidad.

En el crecimiento del maxilar tenemos que ponderar que, debido a sus

conexiones con la base del cráneo, el desarrollo de ésta, que es de origen

cartilaginoso, influye en el maxilar que es de origen membranoso. Además, todo

indica que el septum nasal cartilaginoso es el orientador del crecimiento hacia

abajo y adelante del complejo maxilar. Por causa del dominio de los huesos de

origen cartilaginoso sobre los de origen membranoso, el crecimiento a lo ancho

del maxilar termina tempranamente siguiendo la curva del crecimiento neural de la

base del cráneo. Según Graber, este hecho contrasta con el crecimiento del

maxilar hacia abajo y adelante que sigue la curva general del crecimiento. Es

necesario aclarar que el maxilar tiene un trayecto predominante de crecimiento

hacia atrás y hacia arriba; sin embargo, su desplazamiento se hace hacia delante

y hacia abajo. El crecimiento del proceso alveolar se hace en función de las

diferentes piezas dentarias que aloja; podemos realmente decir que nace, vive y

desaparece con los dientes. Moss cita tres tipos de crecimiento óseo que suceden
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en el maxilar:

Primero, existen aquellos cambios producidos por la compensación de los

movimientos pasivos del hueso, causados por la expansión primaria de la cápsula
bucofacial.

Segundo, existen cambios en la mOrfología ósea, provocados por

alteraciones del volumen absoluto, tamaño, forma y posición espacial de las

matrices funcionales independientes del maxilar, tal como la masa de la órbita.

Tercero, existen cambios óseos asociados con la conservación de la forma
del hueso mismo.

Volviendo a los cambios específicos en los maxilares, un factor principal en

el aumento de la altura del complejo maxilar es la aposición continua de hueso

alveolar sobre los márgenes libres del reborde alveolar, al hacer erupción los

dientes. Al descender el maxilar, prosigue la aposición ósea sobre el piso de la

órbita, con resorción concomitante en el piso nasal y aposición de hueso sobre la

superficie palatina inferior. (5)

Debido a este proceso alternado de aposición ósea y resorción, los pisos

de la órbita y la nariz, así como la bóveda palatina, se mueven hacia abajo en
forma paralela.

El crecimiento palatino sigue el principio de la "Ven expansión". Por lo

tanto, el crecimiento sobre los extremos libres aumenta la distancia entre ellos

mismos. Los segmentos vestibulares se mueven hacia abajo y hacia afuera, al

desplazarse el mismo maxilar hacia abajo y hacia adelante. Esto, desde luego,

aumenta el ancho de la arcada dentaria superior.

No es fácil demostrar los detalles del crecimiento del maxilar hacia los

lados. Los conceptos de la matriz funcional de Moss explican el estímulo, con

cambios compensadores en la sutura palatina media. Sin embargo, esta sutura se
cierra a temprana edad.
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Tratando de analizar las posibles zonas de cambio para lograr la mayor

dimensión del maxilar, la unión del maxilar con las apófisis pterigoideas

divergentes proporciona una zona para actividad. Otras suturas con el mismo

potencial son la etmoides, cigomática, lagrimal y nasal. Desde luego, como ha

demostrado Enlow, también desempeñan un papel importante para alcanzar la

forma final el crecimiento por aposición sobre las paredes laterales del mismo

maxilar y la apófisis palatina de la premaxila, así como la apófisis palatina de 16s
huesos palatinos.(9)

Enlow y Bang han resumido los conocimientos actuales acerca del

crecimiento y desarrollo del maxilar de la siguiente manera:

Al aumentar de tamaño el maxilar, sus diversas partes y regiones pasan a

ocupar nuevas posiciones sobre el hueso. Esto exige un mecanismo de ajuste

estructural que provoca desplazamientos de partes específicas para mantener la
forma constante y posición relativa.(5)

El crecimiento posnatal del maxilar es parecido al de la mandíbula, porque

el movimiento hacia adelante y hacia abajo del hueso en crecimiento es el

resultado del crecimiento que se lleva a cabo en dirección posterior, con la

correspondiente reposición de todo el hueso en dirección anterior.

Este patrón de crecimiento es una de varias adaptaciones a la presencia de

dientes en los maxilares, y hace posible el alargamiento de la arcada dentaria en

sus extremos (distales) libres. Tal crecimiento permite un aumento progresivo del

número de dientes, que solo puede llevarse a cabo en los extremos posteriores

de la arcada dentaria. También implica una serie compleja de cambios

correspondientes de remodelado en las diversas partes de los maxilares.

Las apoSlclones de hueso suceden sobre el margen posterior de la

tuberosidad del maxilar. Esto sirve para aumentar la longitud de la arcada dentaria

y agrandar las dimensiones anteroposteriores de todo el cuerpo del maxilar. Junto

con este aumento, existe el movimiento progresivo de toda la apófisis cigomática

en dirección posterior correspondiente.
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La zona premaxilar crece hacia abajo. La orientación superficial de esta

zona es tal, que el movimiento hacia abajo se produce por la resorción del lado

del periostio de la corteza labial, que se orienta en dirección opuesta a la dirección

del crecimiento. Este patrón de crecimiento también causa una leve recesión del

área de los incisivos en dirección posterior, situación que también se observa en
la mandíbula.(5)

2.3. FUNCIONES MUSCULARES COMPENSADORAS

Aunque la masticación puede exigir un esfuerzo muy grande más que la de

los músculos asociados, las exigencias frecuentes corresponden a las funciones

de deglución, respiración y hábla. En ocasiones, dos o más de estas funciones se

realizan simultáneamente. Tales actividades complicadas naturalmente exigen el

funcionamiento de elementos musculares asociados; esto hace que el análisis del

papel de un músculo individual sea muy difícil. Un buen lema para los músculos

del cráneo, cara, masticatorios, suprahioideos, infrahioideos y los músculos

prevertebrales y posvertebrales es "trabajo por equipo". Éste significa que las

funciones de compensación o de ajuste se realizan según las exigencias

funcionales. También significa que donde existe maloclusión o relación

morfológica anormal pueden ocurrir ciertas funciones compensadoras o de

adaptación muscular, para restringir la maloclusión dental o para aumentar la
discrepancia. (5)

FUNCIONES DEL SISTEMA ESTOMATOGNATICO

Cualquier estudio de la fisiología del sistema estomatognático sería

incompleto si se trata solamente el fenómeno de la masticación. Igualmente

importantes son las funciones de deglución, respiración y habla donde es

necesario hacer notar que estas funciones se encuentran íntimamente ligadas y
" se presentan simultáneamente.

La musculatura bucofacial es, posiblemente, la más desarrollada en el

recién nacido, de tal forma que se mantenga la vía aérea para la respiración y las

exigencias nutricionales puedan ser satisfechas. A esta edad, ya se encuentran
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presentes como reflejos no condicionados, los reflejos bucofaríngeos para la

postura maxilar, respiración, posición lingual, deglución, mamar, toser, estornudar
y vomitar.(5)

La sensación táctil está muy bien desarrollada en el recién nacido, según

demostraron Hooker y Humphrey. Al nacimiento, la boca es la única vía de

comunicación con el mundo exterior, y la agudeza táctil de esta zona persiste

porque el niño se lleva todo tipo de objetos primero a la boca. La guía sensorial

para todas las actividades, incluyendo el movimiento maxilar, cubre una gran zona

e incluye contactos mÚltiples para la entrada de sensaciones (lengua, labios,

paladar blando, pared faríngea posterior y articulación temporomandibular).

2.4 MASTICACiÓN

En el lactante, el alimento es tomado mediante la acción de mamar. Este

es un reflejo automático no aprendido. Parece ser que, a partir del análisis del

fenómeno de amamantamiento, en ningún momento la mordida utiliza más

músculos para ingerir alimentos que en la lactancia. El lactante mama como si

toda su vida dependiera de lo que pase en ese momento. Existe una acción de

colapso de los carrillos, balanceo del hueso hioides, movimiento a manera de

serpiente de la lengua, protrusión anterior de la mandíbula, actividad a manera de

esfínter de los labios y un movimiento rítmico de toda la cabeza.(5)

La posición clásica de succionar y tragar del recién nacido, descrita por

80sma, muestra la cabeza extendida, la lengua alargada y adosada al piso de la

boca, los maxilares separados y los labios acomodados alrededor del pezón. La

mandíbula se encuentra en situación protrusiva (aún no se ha desarrollado la
eminencia articular).

Tan pronto como el lactante aprende a tomar alimentos sólidos, la

intensidad del acto de satisfacer el hambre disminuye, pero son utilizados la

mayor parte de los músculos de los carrillos, lengua y piso de la boca. Existe

menos actividad de los labios y menos protrusión de la mandíbula. El lactante

aprende rápidamente a utilizar los labios para evitar que los alimentos sean
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desalojados de la boca durante la acción peristáltica de la lengua y los carrillos

para desplazar el bolo alimenticio hacia atrás, en dirección de la faringe. El

alimento ingerido es mezclado con saliva por acción de la lengua. En el lactante,

al mezclar el bolo alimenticio con saliva, este es formado entre las encías o las

superficies oclusales de los dientes en erupción. Al mismo tiempo, la acción

rítmica de los músculos del carrillo sirve para proyectar el alimento nuevamente

hacia la lengua, que aplasta el bolo alimenticio contra el paladar duro. Para alojar

el bolo alimenticio entre las encías o los dientes, la mandíbula se deprime por

gravedad y los músculos pterigoideos externos y hioideos se desplazan

simultáneamente hacia el lado de trabajo. El desplazamiento lateral de la

mandíbula es más obvio cuando se consumen alimentos difíciles de masticar.

Después de que una porción del bolo alimenticio es acomodado entre las superfi-

cies oclusales, la mandíbula es elevada con fuerza, primordialmente por actividad

de los músculos temporales y maseteros.(5)

El número de movimientos masticatorios antes de la deglución parece
característico del individuo y es relativamente constante.

3. ANTECEDENTES ESPECIFICOS

3.1 FACTORES ETIOLOGICOS DE LAS MALOCLUSIONES

Durante la infancia los hábitos bucales como chuparse el dedo, presión de

la lengua contra los dientes, el biberón después de los dos años y tomar vaso

entrenador entre otras cosas durante mucho tiempo pueden afectar en gran parte

la forma de los maxilares. El ajuste inadecuado de las restauraciones dentales

(obturaciones, coronas, etc.) prótesis, retenedores, frenillos, las fracturas de la

mandíbula y los tumores de la cavidad oral también pueden causar maloclusión.

Algunos de los beneficios del tratamiento para la maloclusión moderada o

severa son: una mejor salud oral y los beneficios psicológicos y estéticos de un

mejoramiento en la apariencia. Los dientes son más fáciles de limpiar, reduciendo

así el riesgo de caries y enfermedades periodontales (gingivitis o periodontitis).
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Si logramos reconocer nosotros como buenos odontopediatras el factor

etiológico o desencadenante de la maloclusión es más fácil que podamos ayudar
a nuestro paciente.(5)

CLASIFICACiÓN DE LOS FACTORES ETIOLÓGICOS

Muchos autores han discutido los factores etiológicos de las maloclusiones

exponiendo el aspecto multifactorial de estos, ya que para un desvío de la

normalidad participan conjuntamente diferentes causas; 10entre ellas, y de suma

importancia, se encuentran los hábitos bucales deformantes.(11)

En un estudio realizado por Duque de Estrada para caracterizar los principales

factores de riesgo asociados a la maloclusion se encontró que una relación

estadísticamente significativa con los hábitos deformantes, la hipotonía muscular,

la herencia y otros, lo cual demuestra el aspecto multifactorial de estos factores
en la causalidad de estas.(12)

3.2 FACTORES GENERALES

1. Herencia (patrón hereditario)

2. Defectos congénitos (paladar hendido, tortícolis, disostosis. craneofacial,

parálisis cerebral, etc.)

3. Ambiente

a) Prenatal (trauma, dieta materna, metabolismo materno, varicela, etc.)

b) Posnatal (lesión en el nacimiento, parálisis cerebral, lesión de la articulación
temporomandibular, etc.)

4. Ambiente metabólico y enfermedades

a) Deficiencias nutricionales

b) Desequilibrio endocrino

c) Trastornos metabólicos
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d) Enfermedades infecciosas (poliomielitis etcétera)

5. Problemas nutricionales (desnutrición)

6. Hábitos de presión anormales y aberraciones funcionales

a) Lactancia anormal

b) Chuparse los dedos

c) Hábitos linguales

d) Morderse labio y uñas

e) Hábitos anormales de deglución

f) Defectos fonéticos

g) Anomalías respiratorias

h) Amígdalas y adenoides

i) Tics psicogénicos y bruxismo

7. Postura

8. Trauma y accidentes

3.3 FACTORES LOCALES

1. Anomalías dentarias.

a) Anomalías en el tamaño de los dientes

b) Anomalías en el número de dientes

c) Anomalías en la estructura de los dientes

d) Anomalías en el crecimiento de los dientes

2. Dientes faltantes (ausencia congénita o pérdida por accidentes, caries, etc.).

3. Frenil.lo labial anormal; barreras mucosas.

4. Pérdida prematura de los órganos dentarios.

5. Retención prolongada.
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6. Erupción tardía de los dientes permanentes.

7. Vía de erupción anormal.

8. Anquilosis.

9. Caries dental.

10. Restauraciones dentarias inadecuadas.

INFLUENCIA PRENATAL

El papel de la influencia prenatal en la maloclusión es quizá pequeño. La

posición uterina, fibromas de la madre, lesiones amnióticas, etc., han sido

culpadas de maloclusiones. Otras posíbles causas de maloclusión son la varicela

posibles traumas, dieta materna y el metabolismo, anomalías inducidas por

drogas como la talidomida, que solo se debe administrar a pacientes que cuenten

con un método anticonceptivo definitivo debido a que durante el embarazo o en

mujeres en edad fértil se puede producir malformaciones fetales. Como el feto se

encuentra bien protegido por el líquido amniótico, los trastornos menores a la

madre no suelen afectar a la criatura. La postura fetal anormal y los fibromas

maternos han causado asimetrías marcadas del cráneo o de la cara que son

vistas al nacimiento, pero después del primer año de vida la mayor parte

desaparecen. Por lo tanto, la deformación es temporal. Aun en los casos de

micromandíbula o síndrome de Pierre Robin y Treacher-Collins (disostosis de la

mandíbula), existen grandes incrementos de crecimiento de ajuste que eliminan

en su mayor parte la malformación original. La rubéola, así como los

medicamentos tomados durante el embarazo. Pueden causar anomalías

congénitas importantes, incluyendo maloclusiones. (5)
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INFLUENCIA POS NATAL

El nacimiento es un gran choque para el recién nacido: pero los huesos del

cráneo se deslizan más y se amoldan más que las zonas dentarias y faciales.

Aunque es posible lesionar al niño en el momento de nacer con un fórceps, esto

no suele ocurrir. Una mejor explicación se encuentra observando los dientes y los

maxilares de los padres, la herencia. La maloclusión también se encuentra

frecuentemente asociada con la parálisis cerebral, que generalmente se atribuye

a una lesión durante el nacimiento. Dependiendo del daño causado, los

"espásticos" pueden presentar maloclusiones dentarias atípicas al perder el

equilibrio muscular normal. Los tocólogos frecuentemente insertan el fndice y el

dedo medio en la boca del niño para facilitar su paso por el conducto del

nacimiento. Debido a la plasticidad del maxilar y la región premaxilar, es posible

provocar una deformación temporal y un daño permanente.(5)

Menos frecuentes, pero más capaces de provocar maloclusiones, son los

accidentes que producen presiones indebidas sobre la dentición en el desarrollo.

Las caídas que provocan fractura condilar pueden provocar asimetría facial

marcada. El tejido de cicatrización de una quemadura, puede también producir

maloclusión. La delicada reacción de la dentición a los cambios ambientales es

demostrada en el caso de una niña de 13 años de edad que llevó un aparato

sobre el cuello durante cuatro meses debido a la fractura de una vértebra cervical.

La gran fuerza elevadora de la mandíbula ha obligado a los incisivos superiores a

desplazarse en sentido labial, y los incisivos inferiores ahora encajan en las

impresiones profundas de la mucosa palatina. (5)

4. HABITOS BUCALES

El hábito se puede definir como la práctica de un mismo acto de manera de

inconsciente con variación en la intensidad y en la frecuencia. Cuando un hábito

está presente se puede establecer: un patrón de conducta fijado por petición, una

maera de actuar que se fija por entrenamiento por una actitud de ejecutar un acto
sin control.(13)
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Es frecuente encontrar hábitos bucales dentro de una evaluación dental

porque se ha demostrado científicamente que estos no distinguen a una

determinada edad o sexo.7 Antes de hablar sobre hábitos propiamente dichos,

expondremos algunos conceptos sobre los impulsos naturales o instintos del niño.

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

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

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

quisiera nutrirse. Cuando le ofrecen el seno materno, lo aprehende y succiona.(5)

Una determinada cantidad de succiones proporciona una cantidad de leche

en la boca, que desencadena otro reflejo, el de la deglución, que llevará el

alimento al estómago. Este volumen deglutido se acumula en el estómago hasta

que el niño tenga la sensación de plenitud alimenticia. Esto lleva a otro reflejo

dirigido a los centros nerviosos superiores, para que la succión cese. El niño está

satisfecho desde el punto de vista nutritivo y también con cada succión,

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

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

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

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

para que no adopte posiciones que dificulten su función respiratoria normal.

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

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

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

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

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

aprendizaje de la palabra.

Todo lo anteriormente mencionado pertenece al ciclo evolutivo natural del

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

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

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

minutos la sensación de plenitud alimenticia que, con el amamantamiento natural
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demoraría cerca de media hora. El bebé tampoco hace la cantidad de succiones

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

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

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

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

consecuencia, la presentación del hábito de la deglución atípica. Además, al

succionar el pecho materno, la fuerza ejercida es mucho más grande que en el

biberón, lo que ocasiona mejor desarrollo y maduración de los músculos
, periorales.(5)

Sin embargo, frente a la necesidad de usar biberón, debe elegirse por la

mamila ortopedica, que es más parecido al pezón materno y permite un contacto

mejor entre la lengua y el paladar, que es condición necesaria para una deglución
normal.

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

para evitar dificultades respiratorias, lo que tendría como consecuencia que

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

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

dificultad para respirar normalmente ocasionaría el hábito de la respiración bucal.

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

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

este impulso. Todas estas funciones intervienen en la fonación.

Además de la alimentación artificial por medio del biberón, se admiten

otras causas para la instalación de la deglución atípica como: agrandamiento de

las amígdalas, pérdida temprana de los dientes deciduos anteriores, diastema

interincisal grande, etc. Pero, si el aprendizaje inicial fue correcto, al retirarse las

causas secundarias, la deglución se normalizará..

Para que entendamos la deglución atípica, necesitamos tener buenas
nociones de la deglución normal.
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FISIOLOGíA DE LA DEGLUCiÓN NORMAL

Duchateaux describe los primeros movimientos deglutorios en la semana

número trece del desarrollo embrionario. En el recién nacido y durante la primera

época de la vida, la lengua debe ocupar una posición anterior para asegurar una

vía respíratoria permeable. (14) La deglución es una función biológica y coor-

dinada, constituida por una conexión neurológica y un mecanismo sinérgico y

antagónico de acciones musculares, regidas por arcos reflejos. Es un acto

continuo, de ejecución rápida, y se divide generalmente en tres fases:

1. Fase bucal - consciente y voluntaria

Es la fase donde las actividades son hechas de manera voluntaria o

consciente, siendo por esta la única actividad por el individuo. Esta fase a su vez

puede ser dividida en cuatro fases distintas:

a) Fase preoperatoria: comienza por loa entrada de líquidos en la

cavidad bucal.

b) Fase de elevación de la lengua: en esta fase la punta de la lengua

se va a ubicar a nivel de la papila palatina del maxilar superior.

c) Fase de contacto lingual con el paladar duro y blando: en esta fase

el paladar blando reposa sobre el dorso de la lengua colocándose

por encima de los músculos elevadores del velo del paladar que

luego se empuja contra la pared posterior de la laringe.

d) Fase de posición, mas anterior del hueso hioides: en esta fase al

ponerse en contacto la lengua con el paladar blando, el hueso

hioides se eleva favoreciendo el paso del bolo alimenticio a la
faringe. (15)

Esta primera fase es la que produce el movimiento de líquidos o sólidos de

la orofaringe al esófago. Depende de la voluntad y tiene una duración de

aproximadamente 2 segundos, estando regulado por influencias de la corteza

cerebral, como sucede con el sentido del gusto, la sensación de hambre y la

motivación. El Sistema Nervioso Central le envía impulsos sensoriales a través de
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los nervios craneales V, IX Y X, Y de las vías motoras V, VI, IX Y XII. Los centros

cerebrales superiores también influencian la deglución normal.5

2. Fase faríngea - consciente e involuntaria.

En la fase de la deglución orofaringea participan 30 músculos estriados que

son: músculos de la mandíbula, de la cara, intrínsecos y extrínsecos de la lengua,

del paladar blando, de la faringe, intrinsecos de la laringe y supra e infrahioideos.

Para que durante la deglución no penetre líquido o alimento a la vía aérea se

eleva la faringe, el esfínter esofágico superior y la laringe y se cierran tres de las

cuatro rutas que conectan la faringe, es decir: la cavidad nasal, la cavidad oral y la

laringe mientras que la cuarta ruta, el esfínter esofágico superior se abre y el bolo

alimentario es transportado al esófago por rápidos y fuertes movimientos de la

parte posterior de la lengua.(5)

3. Fase esofágica - inconsciente e involuntaria

Luego de la contracción de la faringe comienza el peristaltismo del cuerpo

del esófago, Esta onda peristáltica (contracción secuencial y propulsiva) se

moviliza desde la musculatura estriada del esófago proximal a la musculatura lisa

del esófago distal a una velocidad de 2 a 4 cm. por segundo. El músculo

longitudinal del esófago también se contrae al comienzo de la peristálsis. El

peristaltismo primario se inicia mediante la deglución, mientras el secundario

puede ser iniciado en respuesta a la distensión de la luz a cualquier nivel del
esófago.(16)

Moyers ha enumerado las características del movimiento de deglución
infantil como sigue:

1. Los maxilares se separan, con la lengua colocada entre las encías.

2. La mandíbula es estabilizada primordialmente por la contracción de los

músculos del séptimo nervio craneal y la lengua interpuesta.

3. El movimiento de deglución es controlado y guiado principalmente por

un intercambio sensorial entre los labios y la lengua.(17)
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Como se mencionó arriba, las encías no están en contacto durante el acto

de la masticación. Con los alimentos líquidos especialmente, se suele oír un

sonido característico. La actividad muscular instintiva y rítmica, de carácter_

peristáltico, conduce el líquido o bolo alimenticio hacia la faringe al abandonar la
cavidad bucal.

Con el cambio de alimentos semisólidos por alimentos sólidos, y después

de la erupción de los dientes, existe también una modificación en el acto de la

deglución. La lengua ya no es colocada en el espacio entre las encías o

superficies incisales de los dientes, que en realidad solo hacen contacto

momentáneamente durante el acto de la deglución. La proyección de la

mandíbula disminuye durante un periodo de transición de 6 a 12 meses. Los

músculos que cierran los maxilares se encargan de estabilizar el maxilar inferior,

al reducir la fuerza de su contracción los músculos de los carrillos y de los labios.

La porción de la lengua en forma de espátula concentra los alimentos y los lleva

hacia atrás, en este momento la punta de la lengua ya no se mueve entre las

encías de la región anterior, sino que adopta una posición cerca del agujero

incisal en el momento de la deglución. Esta "deglución somática" contrasta con la

"deglución visceral" inmadura del recién nacido.(17)

Como menciona Fletcher, la deglución infantil es atribuible a una diferencia

significativa en la morfología de la cavidad bucal y al mayor tamaño de la lengua.

Mientras que en el recién nacido las dimensiones generales del cuerpo cambian

en relación de cinco a uno, la lengua infantil solamente duplica su tamaño. La

expansión de las inserciones periféricas continúa hasta el periodo postnatal

avanzado. El cambio al patrón de deglución adulto se presenta gradualmente, en

lo que se ha llamado el periodo de transición. La maduración neuromuscular, el

cambio en la postura de la cabeza y el efecto de la gravedad sobre la mandíbula

son factores que afectan a este cambio. Generalmente, a los 18 meses de edad

se obseNan las características de la deglución madura enumeradas por Moyers.

1. Los dientes están juntos.

2. La mandíbula es estabilizada por la contracción de los músculos
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elevadores, que son primordialmente músculos inervados por el quinto

par craneal.

3. La punta de la lengua se coloca sobre el paladar, arriba y atrás de los
incisivos.

4. Existe contracción mínima de los labios durante la deglución
madura.(17)

Las relaciones entre forma y función, tan importantes en todo el organismo

durante la etapa del desarrollo, pueden tener una singular trascendencia en la

génesis de las maloclusiones. En efecto, aunque la cantidad y el tipo de

crecimiento maxilofacial que tendrá un niño están controlados genéticamente, las

alteraciones de la función constituirán una influencia modeladora decisiva.(17)

Los dientes se encuentran incluidos en un corredor flanqueado por un lado

por la lengua, que ejerce una fuerza intensa pero intermitente sobre los dientes, y

por el lado opuesto por las mejillas y los labios, cuya fuerza es continua pero más

suave. En condiciones normales esas fuerzas opuestas están en equilibrio y se

contrarrestan. Por ello los dientes, una vez que han alcanzado la maduración en

su desarrollo y erupción, ya no se mueven y lo mismo puede decirse del

esqueleto facial. Ese equilibrio puede verse alterado cuando existe un incremento

en la fuerza que ejerce alguno de los componentes. (9)

Mucho más frecuentes son los hábitos anormales capaces de romper ese

equilibrio de fuerzas e inducir alteraciones en las posiciones de los die-ntesy en el

desarrollo de los maxilares. A este respecto hay que señalar que es mucho más

importante la duración de la acción de una fuerza que su magnitud, de manera

que una fuerza poco intensa pero constante ejerce una acción mucho mayor que

otra intensa pero poco duradera o intermitente.

Algunos hábitos, pueden tener base en alteraciones de índole muscular, en

la forma y la estructura de los músculos. En la mayoría de los casos, no son un

condicionante de éstos hábitos, aunque si se verán afectados de forma
secundaria.
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Los hábitos más frecuentes los podemos clasificar en dos grandes grupos

en función de la estructura oral que alteren:

• Hábitos que producen maloclusión y alteración de los tejidos duros: succión

digital; succión labial; succión del chupón; apretamiento o rechinamiento de

dientes (bruxismo); respiración bucal.

• Hábitos que producen patología de la mucosa oral: mordisqueamiento;

hábitos automutilantes (morder lápices, bolis, uñas...); cepillado excesivo;

respiración bucal. (9)

Los hábitos tienen efectos negativos evidentes sobre el desarrollo
dentofacial.

HABITO DE INTERPOSICiÓN LINGUAL

Existe Gran diversidad de teorías acerca de las causas que dan lugar a la

aparición de la interposición lingual:

La succión digital y del biberón, apareciendo el hábito de interposición lingual

como una actividad muscular de compensación para lograr el sellado anterior
durante la deglución. (14)

La alimentación artificial defendido por Muelas y Westover quienes consideraban

que algunos biberones inadecuados con orificios demasiado grandes, fuerzan al

bebé a interponer la lengua para frenar el exceso de flujo de leche.

De todo esto la etiología más frecuente es la persistencia de un habito de succión,

desarro'uándose en una actividad muscular de compensación para lograr el

sellado anterior durante la deglución.(14, 19)

DEGLUCiÓN INFANTIL

La deglución es una acción motora automática en la que actúan músculos

de la respiración y del aparato gastrointestinal. (18)

El patrón típico de la deglución del adulto se suele desarrollar en torno a los

5 años, aunque un 15% de los individuos no llegan a presentarlo nunca. Sin

29



embargo, es muy raro que se mantenga un verdadero patrón de deglución similar

al del lactante. La mayoría de los casos en que la lengua se apoya contra los

dientes en el momento de la deglución en vez de hacerla contra el paladar, como

sería lo normal, se trata de un fenómeno secundario a la presencia de una

mordida abierta, no la causa de la misma. Al existir un espacio entre los incisivos

inferiores y superiores, la lengua se sitúa entre ellos al deglutir; en realidad, si no

existiera mordida abierta la lengua no buscaría ese Ihueco".(5)

Persisten ciertas controversias en cuanto a la dirección de la flecha causa-

efecto en el binomio deglución infantil mordida abierta, lo que justifica distintos

abordajes terapéuticos: eliminar la causa de la mordida abierta y cerrarla si es

preciso esperando que de forma automática se produzca a corrección de la

deglución anormal o reeducar primero la postura de la lengua como condición

imprescindible para cerrar una mordida abierta.(5)

DEGLUCiÓN ATíPICA

La deglución atípica en los niños es un mal hábito, producto de muchos

factores los cuales desencadenan un sin número de alteraciones a nivel de la

cavidad bucal. Es la enfermedad de la lengua en la cual, la acción muscular es

activada a un mal hábito. La deglución atípica se detecta cuando los niños

proyectan la lengua a la cara palatina de los dientes anteriores abriendo la

mordida, espacio que luego ocupa la lengua. Esto se traduce en problemas para

pronunciar las palabras, algo más acentuado en niños de edad escolar. (18)

La deglución atípica corresponde a movimientos inadecuados de la lengua

y/o de otras estructuras que participan del acto de deglutir. En general estas

atipias ocurren por problemas de postura inadecuada de la cabeza, por

alteraciones de los tonos, de la movilidad o de la propiocepción de los órganos:

lengua, labios, mejillas y paladar blando.

El Sistema estomatognático cumple una importante función dentro de la

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

trituración de los alimentos. La masticación se define como un movimiento

mandibular tridimensional complejo que incluye mandíbula, lengua, músculos

masticatorios, labios y músculos de los carrillos bajo el SNC y modulaciones de

impulsos sensoriales periféricos. El sistema estomatognático también tiene como

función secundaria la deglución que es una acción motora automática en la que

actúan músculos de la respiración y del aparato gastrointestinal.

La deglución que actúa con la lengua a nivel intrauterino y en el recién

nacido tiene una clara acción mOrfogénica a nivel de la ATM, especialmente a

nivel del cóndilo mandibular, por lo que durante el periodo fetal y postnatal se

convierte en un aparato natural de desarrollo.

Los niños degluten menos que los adultos, su promedio es de 600 a 1000

veces por día, cuando los adultos degluten de 2400 a 2600 veces. Deglutimos

menos por la noche y más al hablar y al masticar, por ser funciones que requieren

más producción de saliva. Producimos aproximadamente de un litro a un litro y

medio de saliva por día. Las personas de más edad tienen menos saliva y por eso
degluten menos veces.

La acción deglutiva se puede dividir en tres etapas:

1. El mecanismo intrabucal por el cual se transfiere la comida de la parte

anterior de la boca, a la parte posterior.

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

3. El descenso dela comida por esófago.(12)

Como ya se mencionó, la deglución atípica tiene su origen, básicamente,

en un desequilibrio de la musculatura entre la cinta muscular perioral y la lengua.

CAUSAS

Las causas más probables de las degluciones atípicas son:
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a) Desequilibrio del control nervioso - son niños, que por un problema

neurológico, no tienen el control de la musculatura ni la coordinación motora; en

consecuencia, tampoco mantienen el equilibrio muscular durante la deglución.

b) Amígdalas inflamadas - amigdalitis constantes hacen que en cada

deglución el niño coloque la lengua hacia delante dentro de la cavidad bucal, para

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

c) Macroglosia - son poco frecuentes y ocurren generalmente en pacientes

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

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

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

flácidamente, este síntoma no indica una macroglosia, al contrario, denota una

lengua hipotónica, flácida, que no será corregida con cirugía, sino con ejercicios
musculares específicos.

d) Anquiloglosia - lengua anquilosada que no puede realizar correctamente
los movimientos de la deglución.

e) Pérdidas dentarias tempranas y diastemas anteriores - hacen que el niño

comience a colocar la lengua en esos espacios, adquiriendo el hábito de la
deglución con interposición lingual anterior.

f) Desnutrición - ocasiona un cuadro de disturbio neurológico. Con frecuencia,

el problema principal es el trastorno del itinerario de erupción dentaria, esto es

seguido de la pérdida prematura de los dientes, retención prolongada de los

órganos dentarios, estado de salud inadecuado de los tejidos y vías de erupción

anormales. Esto nos habla de de un desequilibrio hormonal o enzimático que

puede darse de tal manera que los elementos esenciales son excretados, en

detrimento de los tejidos de desarrollo. Cuando sospechemos que un paciente

padece un trastorno metabólico que impida la utilización de los elementos

esenciales de la dieta, debemos mandarlo inmediatamente con el médico tratante,

ya que los daños pueden ser irreparables.
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g) Factores simbióticos - succión del dedo, respiración bucal, etc.

h) Hábitos de alimentación inadecuada en la primera infancia. El hueso, es

un tejido plástico que reacciona a las presiones que continuamente se ejercen

sobre él. Por esto según Simón la función siempre ha sido considerada como

dependiente de la estructura.

La deglución atípica se caracteriza por una participación activa de la

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

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

observan también movimientos hacia atrás con la cabeza, principalmente al

ingerir alimentos sólidos. Como algunos niños no logran una selladura anterior

correcta, dejan escapar saliva por las comisuras de los labios. Si colocamos las

manos sobre los maseteros no notamos su contracción yeso indica que la

deglución se realiza sin oclusión de los dientes. El paciente puede relatar babeo

nocturno, lo que indica también una respiración bucal. Todos estos aspectos

provocan generalmente serias alteraciones de la fonación.

TIPOS DE DEGLUCiÓN ATIPICA

A. CON PRESiÓN ATíPICA DE LABIO

B. CON PRESiÓN ATíPICA DE LENGUA

C. CON PRESiÓN LINGUAL LATERAL

Deglución con presión atípica de labio (interposición labial)

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

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

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

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

entre los incisivos superiores e inferiores. Los incisivos inferiores, de esta
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manera, se inclinan en sentido lingual, apiñándose, mientras los incisivos

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

se torna cada vez más hipotónico, y adquiere un aspecto de labio corto. Sin

embargo, el labio inferior, por sU gran participación, se torna cada vez más

hipertónico, así como los músculos del mentón. La pérdida del contacto funcional

anterior favorece la extrusión dentaria, aumenta el resalte y la sobre mordida.

El desplazamiento vestibular de los incisivos superiores rompe el punto de

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

B. Deglución con presión atípica de la lengua.

En pacientes con este tipo de problema, en el momento de deglutir, los

dientes no entran en contacto. La lengua se aloja entre los incisivos

interponiéndose, a veces, entre premolares y molares. Se observa también

contracción de los labios y de las comisuras, lo que provoca un estrechamiento

del arco a la altura de los caninos y del músculo mentoniano. Los músculos

elevadores de la mandíbula no muestran ninguna contracción.(5)

Las degluciones con presión atípica de lengua se clasifican en:

A- TIPO 1- NO CAUSAN DEFORMACiÓN

B - TIPO 11- CON PRESiÓN LINGUAL ANTERIOR

La lengua durante la deglución ejerce presión sobre los dientes anteriores

por lingual o entre ellos.

Las deformaciones son:

- Mordida abierta anterior: la presión se realiza en la región anterior y la deglución

se efectúa con los dientes desocluidos, y la lengua se queda en una posición, que

parece que va a ser mordida. En consecuencia, hay una mordida abierta anterior.
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- Mordida abierta y vestibuloversión: la lengua, además de interponerse entre los

dientes en la región anterior, ejerce también una presión anterior, y hace que los.

incisivos superiores y/o inferiores exhiban una severa inclinación vestibular
(vestibuloversión).

- Mordida abierta anterior, vestibuloversión y mordida cruzada posterior: el mismo

cuadro anterior, asociado a una mordida cruzada posterior uni o bilateral a la

altura de los molares, debido a la ruptura del equilibrio muscular entre la lengua y
los músculos del carrillo.

C. TIPO 111- CON PRESiÓN LINGUAL LATERAL

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

premolares, con obtención de apoyo entre estos dientes del arco superior e
inferior.

Las deformaciones resultantes son:

- Mordida abierta lateral: la deglución se realiza con depresión de la mandíbula y

la lengua es retenida en la región de los premolares.

- Mordida abierta lateral y mordida cruzada: hay mordida abierta en la región de

apoyo, asociada a una mordida cruzada posterior del lado opuesto, también

ocasionada por la ruptura del equilibrio muscular de este lado.(5)

D. TIPO IV- CON PRESiÓN LINGUAL ANTERIOR YLATERAL

Las maloclusiones resultantes son:

- mordida abierta anterior y lateral

- mordida abierta anterior y lateral con vestibuloversión

- mordida abierta anterior y lateral con vestibuloversión y mordida cruzada
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posterior.

HÁBITO DE SUCCIÓN

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 la succión provoca estrechamiento de los arcos superior e

inferior en la región de los caninos, molar deciduo o premolares y con menos

intensidad en la región del molar superior. Este hábito además de producir

deformación por la presión sobre los arcos, perjudica también la estabilidad del

hueso alveolar, porque impide el contacto funcional de los planos inclinados de
los dientes.(19)

Hay, por tanto, una vestibularización de los dientes superiores anteriores y

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

no hay contacto entre los dientes, la mandíbula experimenta una rotación en

sentido horario. El dedo ejerce presión sobre los dientes y también sobre el hueso

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

consecuencia, el paladar se estrecha y profundiza.

La lengua, en la deglución se coloca hacia delante para posibilitar el

sellado anterior. El posicionamiento de la mano y el brazo sobre la mandíbula

funciona ortopédicamente agravando más la rotación mandibular.

No todos los que practican una succión anormal presentan necesariamente

los arcos deformados y los dientes en maloclusión.

Esto dependerá de la posición que ocupan los dedos utilizados, de la

duración y de la frecuencia de repetición de este hábito y, finalmente, del tipo de

tejido óseo sobre el cual actúa. No debemos confundir hábito de succión anormal

con una fase normal del desarrollo del niño, o fase bucal, cuando su mejor
percepción y tacto se encuentran en la boca.

Si el niño tiene realmente el hábito de succión es porque tiene necesidad
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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.(19)

SUCCiÓN

Todos los niños tienen una tendencia innata biológica hacia la succión; el

mantenimiento del hábito en la niñez temprana se debe considerar como un

comportamiento aprendido, reforzado por factores del ambiente, según la teoria

del aprendizaje. La persistencia del hábito de succión digital según la teoria

psicoanalitica se ha atribuido a un impulso psicosexual no controlable que

responde a una perturbación psicologica útil para afrontar el estrés; otros autores

sostienen que el hábito nace como una respuesta de adaptación y no

necesariamente lo acompaña un desequilibrio psíquico. (20) La succión del pulgar

ú otros dedos persistente es una causa de preocupación para los padres y el

origen de muchas preguntas al pediatra: ¿es verdaderamente perjudicial para el

niño chuparse el dedo?, ¿hasta qué edad se puede considerar este hábito

normal?, ¿tiene que ver con el tipo de lactancia?, ¿cuáles son sus repercusiones

y hasta qué punto son reversibles espontáneamente? A estas cuestiones hay que

añadir otras muchas de naturaleza psicológica y que hacen referencia a la

significación simbólica de la succión. De hecho, algunos padres llegan a sentirse

tan culpables, que casi no se atreven a interceptar el hábito por sí mismos o a

pedir ayuda aunque con ello llegan a crear un trauma mayor a su niño. Otros, por

el contrario, adoptan actitudes rígidas e intolerantes, que sólo consiguen
mantener aquello que querían evitar. (5)

En general los niños utilizan el hábito como forma de atraer la atención y, si

esa atención que reclaman se les presta con una actitud positiva, los resultados

suelen ser muy buenos. Pero no invadamos el territorio de la psicología y

tratemos de dar respuesta a las cuestiones planteadas desde la perspectiva de
nuestra especialidad.

Como en todos los hábitos anormales, las repercusiones que la succión del

pulgar tienen sobre las estructuras dentofaciales dependerán de la cronología,
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