intensidad, duración y frecuencia del hábito.

En general, la succión del pulgar durante los primeros 18 meses no implica
ningún riesgo para la dentición y debería considerarse casi fisiológica. Entre los
18 meses y los 3 años el daño se limita al segmento anterior (o a uno de los
laterales en las modalidades de succión más atípicas): los dientes sobresalen
ligeramente y la mordida se abre. Si el niño tiene un patrón de crecimiento normal
y no inciden otros factores, como, por ejemplo, una respiración oral por
obstrucción crónica de las vías respiratorias superiores, lo más probable es que,
al interrumpirse el hábito precozmente, la oclusión se normalice.(5)

Cuando el hábito persiste más allá de los 3 años y medio con una
intensidad

y frecuencia significativas,

los incisivos inferiores empiezan

a

retroinclinarse, el labio inferior se interpone entre ellos y los superiores, y la
lengua se introduce a su vez entre las dos arcadas, manteniendo el círculo vicioso
de la mordida abierta. A ello se añade la hiperactividad compensatoria del
músculo de la barba que contribuye a ese desequilibrio funcional. Estos cambios
no responden exclusivamente a la presión directa del dedo, sino que son
secundarios también a la alteración en las presiones en reposo de labios y
mejillas, el descenso de la lengua durante la succión y el incremento en la acción
de los buccinadores.

Como hemos dicho al principio, las consecuencias de este hábito
dependen, no sólo de la cronología y duración a que hemos hecho referencia,
sino también y en gran medida de su intensidad (la fuerza con que el niño se
chupa el dedo) y su frecuencia (no es lo mismo si el niño se chupa el dedo sólo un
rato antes de dormir que si lo hace incluso durante el día). Ahora bien, quizá el
factor más importante sea el patrón de crecimiento. Un hábito de succión con
idénticas características de intensidad, frecuencia y duración puede tener grandes
repercusiones en un niño con un patrón de crecimiento muy vertical o con una
tendencia al retrognatismo y carecer de efectos cuando el patrón de crecimiento
es más favorable.(5)
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HÁBITO DE ONICOFAGIA

El hábito de morderse las uñas, es generalmente una sustitución del acto
de succionar el dedo o el chupón. No se debe reprender, porque normalmente
está vinculado a graves disturbios emocionales y no causa problemas de
oclusión, ya que sólo produce presión en el eje longitudinal de los dientes. Sin
embargo, algunos autores creen que la onicofagia interfiere en el desarrollo
normal de la cara y que puede tener como consecuencia, dependiendo
principalmente de la frecuencia e intensidad, la predominancia del componente
vertical del crecimiento de la cara, cuyo resultado, conjuntamente con la deglución
atípica, es el surgimiento de la mordida abierta anterior.(5)

HÁBITO DE RESPIRACiÓN

BUCAL

La respiración bucal normalmente está .vinculada a pacientes con
interposición de lengua y de labio. Las causas de la respiración bucal pueden
ser: obstrucciones de las vías aéreas superiores, desvíos del septum,
inflamación de la membrana basal, cornetes inflamados, adenoides, etc. Lo
que ocurre es que 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 modela y se profundiza y, al mismo tiempo,
como el aire no transita por la cavidad nasal, deja de penetrar en los senos
maxilares

que se vuelven

atrésicos,

y dan al paciente

un aspecto

característico. En un estudio hecho por Gaviao demostró que la respiración
bucal esta asociada íntimamente con una disfunción de articulación temporo
mandibular. Se observa también una atresia transversal en la maxila con la
consiguiente mordida cruzada posterior bilateral ósea.(22) En una visión
extrabucal, el paciente posee facies adenoidea, es, decir, rostro alargado y
estrecho, ojos caídos, ojeras profundas, surcos genianos marcados, labios
entreabiertos,

hipotónicos y resecos y surco nasolabial profundo. Esos

pacientes tienen frecuentemente una deglución atípica y una postura de lengua
y labios incorrectos.
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La actividad en el aérea nasal cuando esta aumentada estimula el tejido
nasal, los senos maxilares, la circulación paranasal, y puede influenciar
favorablemente en el crecimiento de estructuras óseas contiguas.

Como la respiración nasal es más compleja que la bucal, el escudo
provoca un ejercicio más intenso de los músculos que intervienen para llevar a
cabo la respiración.

HABITaS DE POSTURA

Las deformaciones de los arcos también pueden ser causadas por las
presiones anormales de postura al dormir o sentarse. El más frecuente es el
hábito de dormir con el rostro apoyado sobre la mano o sobre el antebrazo.

El tipo de maloclusión ocasionado por este hábito es generalmente
unilateral y localizado en el arco superior.

Lo que ocurre es lo siguiente: 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

superiores,

entonces,

experimentan una inclinación hacia palatino, ocasionando una mordida cruzada
posterior.

Otro hábito frecuente es el de apoyar las manos, al leer o estudiar, con la
eminencia palmar y base del pulgar, descansando sobre los premolares y molares
superiores, provocando con esta presión, un desplazamiento lingual de los
dientes.

No todos los que se habituaron con esta postura tienen desvíos de
oclusión, porque éstos dependen, muchas veces, de la práctica constante del
hábito.
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El hábito de postura, por tanto, tiene como resultado una mordida cruzada
posterior unilateral, sin desvío de la línea media (mordida cruzada posterior
unilateral verdadera).(5)

OTROS HABITOS

Otros hábitos anormales pueden también producir maloclusiones. Por
ejemplo la interposición del labio inferior provoca en ocasiones una protrusión de
los incisivos superiores con retrusión de los inferiores. Cuando es muy acusado,
este hábito se acompaña de alteraciones dermatológicas en el labio inferior que
nos ponen sobre aviso.(19)

Otros hábitos capaces de inducir maloclusiones si se mantienen con una
intensidad

y

duración

suficientes

son

determinados

vicios

posturales,

particularmente al dormir, así como la onicofagia y el bruxismo. Este último,
cuando es intenso, debe analizarse con una visión multidisciplinaria por parte del
pediatra, el dentista y el psicólogo, ya que tras él subyacen problemas de índole
compleja y sus repercusiones oclusales, estéticas y sobre las articulaciones
temporomandibulares que no pueden pasarse por alto. No hay que olvidar que el
bruxismo es causa de maloclusiones, pero también puede ser a su vez
consecuencia de interferencias oclusales, sin cuya resolución es muy difícil
interrumpir el hábito irreversiblemente destructivo del bruxismo.

5. SECUELAS

LA MALOCLUSION

y EL MAL COMPORTAMIENTO

PSICOLOGICO

y SOCIAL

Los hábitos en odontología tradicionalmente han sido tratados con
remedios caseros o por los profesionales con aparatos removibles de ortodoncia,
sin embargo poco se ha manejado referente a la causa que desencadena el
hábito, razón por la cual muchos de estos tratamientos fracasan, de allí la
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importancia de la preparación en la detección de problemas psicológicos que
puedan afectar al paciente y a su entorno familiar, para aumentar las posibilidades
de éxito en el tratamiento de los hábitos en odontología. (22)

El niño que se chupa el dedo más allá del tiempo en que esto se considera
normal, con frecuencia se enfrenta a un problema psicológico. Sabe que sus
padres y la sociedad en general condenan este tipo de comportamiento. Con
frecuencia, nota que está provocando una forma facial y una apariencia
desagradable. Muchos de estos niños y sus padres ignoran que un simple
tratamiento odontológico puede ayudarles a eliminar el hábito y restaurar la
apariencia normal. Con frecuencia, estos niños se tornan exageradamente
introvertidos y se comportan socialmente en forma inmadura. Los efectos
psicológicos desfavorables tienden a acompañar a los defectos del habla
atribuibles a la maloclusión. La eliminación de estos obstáculos hacia una psigue
\

normal y equilibrada y una actitud social madura, desde luego, se encuentra
dentro de la esfera del dentista. Los motivos de salud mental son igual de
importantes que los motivos de salud física de los dientes y tejidos circundantes.

Un resultado bastante frecuente del hábito bucal prolongado son las siguientes
secuelas:

BRUXISMO:

La.imagen del bruxismo es igualmente clara, existe gran Correlación clínica
entre la maloclusión y la frecuencia de bruxismo y la bricomanía. La falta de
armonía oclusal o la sobremordida excesiva con frecuencia están asociadas con
estas aberraciones funcionales. Aunque la causa precisa del bruxismo yla
bricomanía es desconocida, se sabe que influyen determinados

impulsos

sensoriales y propioceptivos, al igual que con los trastornos de la articulación
temporomandibular. 19 Por lo tanto, la maloclusión con puntos de contacto
prematuros o la sobremordida profunda es capaz de "disparar" este hábito. Quien
haya oído los ruidos producidos por el bruxismo puede apreciar la gran fuerza
necesaria para producirlos y la necesidad de eliminar este hábito si es posible. (2)
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Existen básicamente un bruxismo céntrico y otro excéntrico con una
fisiopatología diferente. Así, en el bruxismo céntrico o apretamiento pueden actuar
la OMC y la OMP y su capacidad patogénica será limitada. En cambio, en el
bruxismo excéntrico esos mecanismos inicialmente habrán actuado por contacto
pero después se habrán destruido hasta desaparecer ante las características
propias del bruxismo: fuerzas excesivas, tiempo prolongado y ciclos horizontales.
(24)

Las fuerzas excesivas a que es sometida la ATM durante lapsos
prolongados llevan a un remodelado rápido con distensión de ligamentos y/o
compresión de estructuras nobles.

DEGLUCiÓN

ATIPICA:

Es el acto en el cual no hay una sincronización de los labios, lengua y
maxilares con interposición lingual al deglutir. Se caracteriza por la interposición
de la lengua entre las arcadas dentales en el acto de deglutir, dando como
resultado, la protrusión de ambos incisivos y la adaquia.(13)

La deglución 'anormal generalmente se ve asociada con la función
muscular anormal.

Pero están asociados diferentes grupos musculares, y las exigencias
funcionales sobre la musculatura del sistema estomatognatico son distintas a las
necesarias para la masticación, respiración y habla. Sin

embargo debemos

recordar que existen actividades compensadoras y estas se inician por impulsos
sensoriales que viajan hasta la corteza motora, la cual inicia movimientos
volitivos. La actividad de la lengua durante la deglución normal es hasta cuatro
veces más intensa que la fuerza opuesta creada por los labios. Cuando el labio
superior deja de funcionar como una fuerza restrictiva eficaz y con el labio inferior
ayudando a la lengua a ejercer una poderosa fuerza hacia arriba y hacia delante
contra el segmento premaxilar, aumenta la severidad de la maloclusión. Con el
aumento de la protrusión de los incisivos superiores y la creación de mordida
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abierta anterior, las exigencias para la actividad de compensación son mayores.
Este círculo vicioso se repite con cada deglución. Esto significa que se ejerce una
gran fuerza deformante sobre las arcadas dentarias casi mil veces diarias.(20)

RESPIRACiÓN

BUCAL:

El hábito de respirar por la boca se encuentra íntimamente ligado con la
función muscular anormal. Por mucho tiempo considerado un factor causal
primario de la maloclusión dentaria, este hábito, se considera ahora más bien un
factor asociado o simbiótico y, en menor grado, el resultado de la maloclusión. Al
igual que con otros hábitos, cualquier señalamiento arbitrario de causa,
asociación y efecto sería precario. (5)

Es posible que el hábito de la respiración bucal contribuya a las tres fases
de la dinámica de la maloclusión.

Los especialistas en oído, nariz y garganta con frecuencia hacen notar que
los trastornos del aparato respiratorio son más frecuentes en quien respira por la
boca. El efecto de filtración y calentamiento del aire en los conductos nasales se
pierde y obstrucciones nasales como cornetes agrandados se presentan con
mayor frecuencia. Las adenoides y amígdalas grandes y trastornos del oído
medio con frecuencia se ven asociados a esta situación. Tales padecimientos no
son constantes.(20)

En muchos casos, la eliminación de la sobre mordida horizontal excesiva y
el establecimiento de la función muscular peribucal normal reactiva el labio
superior, haciendo posible el cierre de los labios, y estimula la respiración nasal
normal.

MASTICACION

INADECUADA:

La masticación inadecuada es, por lo general, un factor asociado o el
resultado de la maloclusión. Las anomalías dentarias con frecuencia inician un
patrón particular de masticación. La mayoría de la gente favorece un lado más
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que otro y no suele distribuir el bolo alimenticio en forma bilateral. Una
restauración alta o dientes faltantes o en mala posición son motivos, suficientes
para la selectividad masticadora de un lado de trabajo. El segmento bucal que no
recibe un estimulo adecuado puede presentar anomalías periodontales más
fácilmente. Junto con la deglución inadecuada, la función anormal combinada
puede agravar la maloclusión.(5)

Es necesario destacar la importancia de la nutrición para el niño en
desarrollo ya que esta, es fundamental para un buen crecimiento y desarrollo
integral.

Es fácil comprender por qué el niño al que se le dificulta masticar la carne,
o que necesita literalmente desgarrar los alimentos sosteniéndolos entre; los
segmentos vestibulares, tiene menos oportunidad de consumir alimentos que
satisfagan las exigencias nutricionales importantes. Como no mastica sus
alimentos correctamente, el bolo alimenticio no es mezclado adecuadamente con
saliva en preparación para el proceso digestivo subsecuente; la trituración es solo
parcial. Esto sobrecarga el sistema digestivo. Como el cuerpo humano es un
mecanismo que se adapta fácilmente puede, por lo general, llevar la carga,
aunque no siempre.

Las posiciones de los dientes y la relación de los tejidos de soporte son
fundamentales en la fisiología del habla. Por los cambios de posición de estos
tejidos duros y blandos la corriente de aire es afectada para producir el tono vocal
y los sonidos normales o anormales. Muchos expertos en el campo reconocen
que las maloclusiones dentarias son factores importantes en la patología del
habla.

La articulación de las consonantes y vocales puede ser atribuida a mala
adaptación funcional debido a la maloclusión dentaria. Bloomer afirma que los
efectos sobre el habla pueden ser directos o indirectos: directos, por las
dificultades mecánicas que tiene la persona al tratar de lograr la posición correcta
y el movimiento de los tejidos del habla; indirectos, debido a la influencia que las
deformaciones pueden ejercer en la salud física y mental del individuo.(5)
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L

EFECTOS DEL HABLA:

Según señala Chauchard (1996), el niño "desprovisto del lenguaje o con un
lenguaje rudimentario, no sólo está reprimido y torturado en su relación con los
demas, sino también limitado". (25)
En una investigación de Vera en ciertos Colegios se detecta el problema de
Bajo Rendimiento Escolar, Se analiza la relación existente entre la deglución
atípica, la dicción y el rendimiento escolar a manera de integrar un equipo
multidisciplinario entre el médico foníatra, terapista de lenguaje, odontólogos y
maestros. en los niños que presentan la Deglución Atípica ya que se les abre la
mordida en el segmento anterior, presentando problemas para pronunciar
fonemas el cual se traduce en problemas de aprendizaje. Sé concluyo que la
relación entre la deglución atípica y la mordida abierta anterior a mayor severidad
de la deglución atípica mayor es la severidad de la mordida abierta anterior. En la
relación entre la deglución atípica y la dicción se concluyó que a mayor severidad
de la deglución atípica, los niños presentaron mayor problema para pronunciar
fonemas (dicción) o sea que presentaron una dicción mala. Y los niños con
deglución atípica severa presentaron un rendimiento escolar bajo.(26)

La influencia directa de la maloclusión, dificulta la producción normal de las
consonantes bilabiales. Una mordida abierta anterior o adaquia anterior que
permite el escape anterior interfiere la producción normal de las silabas. Los
dientes, tejidos de soporte, lengua y labios si se encuentran directamente
relacionados en la producción de las consonantes que exigen control neumático y
modifican la columna de aire (ampliando, estrechando o de alguna manera
alterando el paso del aire), la mayor parte de los sonidos pueden sufrir los efectos
de la maloclusión. La formación correcta de las vocales y los diptóngos puede ser
afectada también a la pronunciación de las consonantes. La mayor parte de los
defectos son del orden de fenómenos dislálicos (articulación defectuosa causada
por aprendizaje deficiente o anomalías de los órganos del habla externos no
debido a lesiones del sistema nervioso central). El problema en algunas, de las
maloclusiones más graves se debe a que no provocan anomalías fonéticas
discernibles debido al excelente mecanismo de ajuste. Pero ciertos tipos de
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maloclusión son mas difíciles de compensar y mas capaces de provocar
anomalías del habla.

Con una anomalía de mordida abierta és más difícil producir silabas, letras,
palabras acústicamente aceptables. Las consonantes bilabiales pueden ser
afectadas debido a la separación habitual de los labios y al gran esfuerzo
necesario para estar cerrados. La incompetencia labial y el escape anterior de
aire se combinan con la posición anormal de la lengua para producir un sonido de
seseo. (20)

La corrección de la maloclusión con frecuencia elimina espontáneamente
los defectos del habla.

SIGMATISMO:

Uso frecuente incorrecto o vicioso de la letra "s".(5)

ROTACISMO:

Uso incorrecto o abuso de los sonidos en "r".(5)

DISLALIA:

Defecto de la articulación, de los fonemas, producido por un punto o modo
de articulación incorrecto, sin lesión orgánica en el aparato fonético.(5)

TRASTORNOS

EN LA ARTICULACION

TEMPOROMANDIBULAR:

Manhold afirma que los trastornos de la articulación temporomandibular
son tratados con mayor frecuencia por el médico y el cirujano ortopédico
también recibe gran número de enfermos con quejas y molestias en esta zona.
El dentista, al aprender más sobre la fisiología del sistema estomatognatico,
también reconoce que la influencia de los dientes y las funciones de la
masticación, deglución, respiración y habla se extienden más allá de la cavidad
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bucal. (28) La alineación de las trayectorias de tensión y la neumatización y
fortificación de la porción superior de la cara y del cráneo para resistir mejor las
fuerzas funcionales

bucales. Las ramificaciones

patológicas del sistema

estomatognático también pueden encontrarse fuera de la boca misma. 28La
fisiología de la articulación temporomandibular es un fenómeno maravilloso. La
cubierta fibrosa del cóndilo es única, y la división en dos cavidades, separadas
por el disco articular, permite a la articulación temporomandibular recibir todo
tipo de fuerzas.(30) Pero la maloclusión y la guía dentaria resultante pueden
provocar trastornos en este sitio.

La sincronización de los movimientos normales del cóndilo y disco
articular y su relación entre sí y con la eminencia articular pueden ser destruidas.
En la mayor parte de los casos, la sobrermordida vertical más profunda que lo
normal es un factor asociado. (25)

ADAQUIA ANTERIOR:

Es en la cual se hace imposible el contacto entre los incisivos, como exige
la función.(24)

PROTRUSIÓN:

La protrusión es una deformidad dentofacial caracterizada

por un

crecimiento excesivo del maxilar superior acompañada muchas veces por un
exceso del tamaño vertical.(8)

MORDIDA CRUZADA:

Es la que se encuentra caracterizada por cambios en la relación
vestibulolingual entre dientes antagonistas, no solamente en la posición de
máxima intercuspidación, sino también durante la dinámica mandibular; con

48

impacto masticatorio parcial o completamente reverso, y las correspondientes,
peculiares, fuerzas de reacción sobre los h~esos y músculos; puede estar
acompañada de actividad muscular o posición articular asimétrica.(24)
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6. JUSTIFICACiÓN

Este estudio resulta relevante clínicamente porque se enfoca en dar a
conocer la importancia que tiene para el odontopediatra conocer y reconocer los
diferentes tipos de hábitos bucales y así poder dar un diagnostico oportuno para
ayudar a la prevención de maloclusiones.

Generalmente

dentro de la historia clínica en la consulta con el

odontopediatra no se realiza este tipo de indagaciones ya que la mayoría de los
pacientes niegan la existencia del habito bucal y sumado a que algunas de estas
veces no se llega a explorar lo suficiente como para detectar el habito así como
los diferentes tipos de secuelas que pueden haber dejado dichos hábitos.
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PLANTEAMIENTO

DEL PROBLEMA

De acuerdo con lo analizado, cabe preguntar:

1. ¿Cuál es el hábito bucal mas frecuente en la población infantil de Xalapa,
Ver?

2. ¿Cuál es el hábito bucal mas frecuente por sexo de Xalapa, Ver?

3. ¿Cuál es el hábito bucal mas frecuente por edad de Xalapa, Ver?

4. ¿Cual es la secuela mas frecuente encontrada de Xalapa, Ver?
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. 8. OBJETIVOS

OBJETIVOS GENERALES

El objetivo de este estudio. es establecer la frecuencia por sexo y edad de los
hábitos bucales nocivos en la población infantil de Xalapa, Ver.

OBJETIVOS ESPECIFiCaS

1. Determinar la prevalencia de los hábitos bucales nocivos en pacientes
pediátricos.

2. Determinar la prevalencia de los hábitos bucales nocivos por edad.

3. Determinar la prevalencia de los hábitos bucales nocivos por sexo.

4. Determinar que tipo de secuelas producidas por los hábitos bucales
nocivos son las más frecuentes.
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9. DISEÑO DEL ESTUDIO
TIPO DE ESTUDIO

El trabajo es un estudio clínico transversal, descriptivo, observaéional y
retrolectivo.
DEFINICíON

DE LA UNIDAD DE POBLACiÓN

La población es infantil de cualquier sexo de los 2 a los 18 años, en la
ciudad de Xalapa, Veracruz.
TAMAÑO DE LA MUESTRA

Es un estudio homodémico y multicentrico donde el universo consta de los
datos de 600 historias clínicas recolectadas de los consultorios de 6 especialistas
de la CD. De Xalapa, ver.
A cada especialista se le solicito las 100 últimas historias clínicas
realizadas a los 100 últimos pacientes que llegaron a sus consultorios.
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VARIABLES

INDEPENDIENTES

1. Sexo: Cualitativa, nominal, dicotómica (por femenino o masculino.)
2. Edad: Cuantitativa, discreta (por años de edad.)
DEFINICiÓN

CONCEPTUAL

1. Sexo:

Palabra

que designa

la sexualidad,

condición

por

la que

se

diferencian los machos de las hembras en la mayoría de las especies.
2. Edad: Tiempo que una persona ha vivido, a contar desde que nació.
VARIABLES

DEPENDIENTES

1. Todos los hábitos bucales nocivos: Dependiente y nominal.
Def. Conceptual
1. Habitó: Modo especial de proceder o conducirse,

adquirido por repetición

de actos iguales o semejantes u originados por tendencias instintivas.
Los Hábitos pueden ser de dos tipos: Hábitos Útiles y Hábitos dañinos.
Hábitos útiles:
Son aq\Jellos que incluyen las funciones normales adquiridas o aprendidas
como posición correcta de la lengua, respiración, deglución adecuada,
masticación,

fonación etc.

Hábitos dañinos:
Son aquellos que pueden llegar a ser lesivos a la integridad del sistema
estomatognático,

dientes, estructuras de soporte, lengua, labios, ATM y otros.

54

MATERIAL Y MÉTODO

En el mes de noviembre del año 2003 se dio inicio al estudio que estuvo
constituido por 600 historias clínicas, pertenecientes 200 a 2 especialistas en
odontología infantil, 200~a2 especialistas en ortodoncia y 200 a 2 especialistas en
ortopedia funcional de los maxilares.
El método de examen y registro de c;jatos se realizará mediante el
procedimiento de inspección visual a las historias clínicas, los datos obtenidos
serán captados por la investigadora al acudir personalmente al consultorio de
cada uno de los 6 especialistas, posteriormente los datos obtenido fueron
reflejados en una hoja de registro que separa la frecuencia del habito como tal, la
frecuencia del habito por sexo y la frecuencta del habito por edad. Anexo 1
Este estudio se llevo a cabo por medio de:
D Una revisión de historias clínicas, la cual proporciona la parte teórica y facilitara
la interpretación de los datos obtenidos en la investigación.
D

Un diseño de campo, que

permite obtener datos reales y se cono~en las

condiciones en que se desarrolla el estudio, en un tiempo determinado.
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LOGíSTICA
Los recursos que se utilizaron para la realización del estudio fueron:
Consentimiento

de los 6 especialistas

para la revisión de las historias clínicas:

Odontoped iatria
Dra. Guadalupe

Reyes González

Dra. Irene Martínez Soberanis

Ortodoncia
Dra. Araceli Ortega

Dr. José Luis Morales

Ortopedia Funcional
Dr. Ernesto Sánchez Ramos

Dr. Fernando Ríos Gómez
Materiales:

180

hojas

de

las

fichas

de

registro,

lápices,

marcadores,

y

borradores.
Financieros:
•

$36.00 copias

•

$ 200.00 transporte a los consultorios

Humanos: Investigadora
Investigadora:

y 3 asesores

C.D. Jessica Cordero García
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CRONOGRAMA
Mes

Redacción

Aceptación

Recolección

Analisis

Redacción

Publicac
ión

Del

Del

De

De

De

Protocolo

Protocolo

Datos

Datos

Informe

AVANCE
NOV.
DIC.

FIN
FIN

ENE.

INICIO

FEB.
MAR.

.......
.......

ABR.

FIN

MAY.

INICIO

JUN.
JUL.

......
......

AGO.

FIN

SEPT.

INICIO

OCT.

ENE.

.......
.......
.......
.......

FEB.

.......

MAR.

......
......
......
......

NOV.
DIC.

ABR.
MAY.
JUN.
JUL.

.

............
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BIOETICA

Los datos obtenidos serán a través

de historias clínicas por lo tanto no tiene

implicaciones éticas.
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RESULTADOS
Se realizaron las revisiones de 600 Historias clínicas y los resultados
fueron divididos para su estudio por grupo de edades, de 2 a 4, de 5 a 12 y de 13
a 18 años.

De estos resultados se realizo una grafica 1, en donde se puede

apreciar que hubo una presencia más amplia de pacientes del grupo de 5 a 12
años.

Gráfica 1. Gráfica que muestra el total de pacientes por grupos de edad.
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En la grafica 2 observamos que en el grupo de pacientes encontrados hubo
una tendencia marcada por pacientes del sexo femenino. Con una distribución de
351 del grupo femenino por 249 del grupo masculino representado en la tabla 2.

Gráfica 2. Gráfica que muestra el total de pacientes agrupados por sexo.
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En las graficas 3 y 4 observamos la frecuencia en que se presentaron los
hábitos bucales de acuerdo al sexo. De igual manera estos datos se presentan
en la tabla 3.

Grafica 3. Gráfica que muestra el porcentaje total de pacientes de sexo femenino
con presencia de hábitos bucales.
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MASTlCACION

UNIL.

1%
DEGLUCiÓN

VISC.

2%

BIBERON
18%

RO.
29%

CHUPON
2%
POPO
3%

15%

7%

Grafica 4. Gráfica que muestra el porcentaje total de pacientes de sexo masculino
con presenc¡:iade hábitos bucales.
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I

En la grafica 5 y en la tabla 4 observamos que el hábito con mayor
prevalencia fue el de Respiración Oral y los hábitos que se encontraron con
menor frecuencia fueron mQrderobjetQs y bruxismo.
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Grafiea 5. Gráfica que muestra el total de pacientes con hábitos bucales.
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En la grafica 6 se observa la predilección por presentarse en pacientes del
sexo femenino (97) el hábito de Respiración Oral contra 76 del sexo masculino.

Gráfica 6. Gráfica que muestra los pacientes con el hábito de respiración oral
agrupados por sexo.
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En la gráfica 7 y en la tabla 5 se muestra la presencia de secuelas y
cuales fueron las más comunes al realizar este estudio.

FRECUENCIA

SIGMATISMO

LATEROGNASIA
M ESIORB..ACIÓN
ODONTOPARALAXIS

COM PRESiÓN MAXILAR

o

GRAFICA 6.
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~-~--~--~,
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20
25

30

35

40

45

Gráfica que muestra la frecuencia de secuelas asociadas a

hábitos.
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en la gráfica 8 y en la tabl~ 6 podemos observar que se encontraron más
secuelas en pacientes del sexo masculino.
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Gráfica 8. Gráfica que muestra los pacientes con secuelas agrupados por sexo.
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En la grafica 9 observamos que la secuela que se presentó mas frecuente
fue la compresión

bimaxilar, la cual se separó para su estudio por sexo,

de los

cuales 17 pacientes son del sexo femenino y 28 del masculino.

Gráfica 9. Grafica que muestra los pacientes con compresión maxilar,agrupados
por sexo.
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DISCUSiÓN

Existen trabajos realizados que establecen diferencias en cuanto a los tipos
de hábitos bucales y a la edad en la que se determina cuando es un hábito. En
este estudio se da a conocer la prevalencia de los hábitos bucales y las posibles
consecuencias (secuelas) que puedan traer cada uno de estos, las edades en las
que con mayor frecuencia se encontraron. Los resultados obtenidos permiten
establecer una aproximación de la magnitud del problema de dichas entidades en
el grupo estudiado.
Los hábitos encontrados con más frecuencia fueron: la respiración oral, ~I
uso inadecuado del biberón y la onicofagia, seguidos en cuarto lugar por los
hábitos de succión digital.
La función del odontopediatra debe estar enfocada a la prevención,
detección e intervenCión temprana de alteraciones que puedan afectar el
adecuado desarrollo del sistema estomatognático en el paciente infantil.
El cuidado por el profesional debe iniciarse a edad temprana desde el
desarrollo de la dentición temporal, así como durante la transición de ésta, a la
dentición permanente, logrando que el establecimiento de la oclusión definitiva se
realice de manera óptima de acuerdo a las características individuales de cada
paciente. Por lo anterior es de suma importancia realizar un examen clínico
integral, para obtener un buen diagnostico.
Las maloclusiones según la OMS ocupan el 3er lugar como problema de
Salud Bucal. La mayoría de las enfermedades bucales y en particular las
maloclusiones no son de riesgo de vida, pero, por su prevalencia e incidencia, son
consideradas problemas de salud pública.
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CONCLUSIONES

Con este estudio se pretende despertar el interés entre ortodoncistas,
odontopediatras, y cirujanos dentistas de práctica general, sobre la necesidad de
realizar más investigaciones acerca del problema señalado y darle continuidad.
Puedo concluir este trabajo con algunas recomendaciones:
1.

La vigilancia y evaluación del estado de salud bucal de la población
constituye un método de observación y control que permite detectar precozmente
las enfermedades o daños a la salud.

2.

Los hábitos bucales son muy fáciles de tratar si son diagnosticadas en
edades tempranas con el fin de ser manejadas por medio de tratamientos
preventivos sencillos

3.

Es importante un diagnóstico completo que nos permita dar un tratamiento
adecuado para un resultado óptimo.

4.

La mayoría de los procedimientos preventivos requieren de decisión
individual, por esta razón es necesario el esfuerzo continuo del odontopediatra
para promover la educación para la salud dental tanto a nivel social como
individual.

5.

Es

de

fundamental

importancia

promocionar

la

lactancia

materna

(amamantamiento) durante el 1er año de vida resaltando la importancia que tiene
para el crecimiento en la salud del niño.
6.

Durante el 1er año se debe poner especial atención en la promoción que la
respiración sea de tipo nasal, cabe mencionar que la lactancia materna refuerza
los estímulos para la respiración nasal.
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ANEXO 1
HABITO

EDAD

SEXO

SECUELA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
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