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TEMA: “Prevalencia de maloclusiones dentarias en relación con hábitos 

orales no fisiológicos en escolares de 5 a 9 años de la Unidad Educativa 

Pastocalle de la parroquia Pastocalle del cantón Latacunga, en el periodo 

de junio a julio del 2017”. 

    Autora: Iza Molina Jessica Elizabeth 

Tutora: Dra. Tamara Jacqueline  Moya Silva 

RESUMEN 

Los problemas de maloclusiones dentarias que se relacionan con hábitos 
orales no fisiológicos suelen ser considerados como un problema de salud 
oral. El objetivo de la presente investigación fue determinar la prevalencia 
de maloclusiones, en relación con hábitos orales no fisiológicos más 
frecuentes en escolares de 5 a 9 años de la Unidad Educativa  
“Pastocalle” de la parroquia Pastocalle del cantón Latacunga. Realizando 
un estudio observacional y transversal, cuya población estuvo 
comprendida por un total de 154 niños de 5 a  9 años de edad. Con la 
debida autorización del rector de la U.E. “Pastocalle” se aplicó una 
encuesta a los padres de familia  con la finalidad de determinar la 
existencia de hábitos orales en el niño, en la historia clínica se registró las 
posibles maloclusiones y hábitos orales presentados. Posteriormente se 
ingresó los resultados en el programa  SPSS V.23, y se aplicó la prueba 
estadística de chi-cuadrado para determinar si existe una diferencia 
estadísticamente significativa entre las variables con lo cual se confirme o 
niegue la hipótesis planteada. Se llegó a la conclusión que si existe 
significancia estadística entre la presencia de hábitos orales no 
fisiológicos y maloclusiones dentarias, en niños de 5 a 9 años de edad de 
la Unidad Educativa “Pastocalle”, realizando la prueba estadística de Chi-
cuadrado, se ha obtenido un p-valor menor a< 0.05, esto indica que el tipo 
de habito oral, si está relacionada con maloclusiones anteriores y 
posteriores. 

 

PALABRAS CLAVES: HÁBITOS ORALES NO FISIOLOGICOS/ 
MALOCLUSIONES DENTARIAS. 
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TOPIC: Prevalence of dental malocclusions related to non-physiological 
oral habits in students from 5 to 9 years of age of the school Unidad 
Educativa Pastocalle of parish Pastocalle, canton Latacunga, during the 
period June - July 2017. 

 

Author: Iza Molina Jessica Elizabeth  

Tutor: Dr. Moya Silva Tamara Jacqueline  

 

ABSTRACT 

 

The problems of dental malocclusions related to non-physiological oral 
habits use to be considered as an oral health problem. The objective of 
this research was to determine the prevalence of malocclusions in relation 
to non-physiological oral habits seen in students from 5 to 9 years of age 
of the school Unidad Educativa “Pastocalle”, located in parish Pastocalle, 
canton Latacunga. It was carried out an observational and transversal 
study, which population was made of 154 children from 5 to 9 years of 
age. Once the chancellor of the school authorized it, it was carried out a 
survey amongst the parents, in order to determine the existence of oral 
habits in the children, and the possible malocclusions and oral habits were 
recorded in the clinical history. The results were later processed by the 
program SPSS V.23, and the statistical test Chi-Square, to determine if 
there is a statistically significant difference between the variables, so the 
hypothesis could be affirmed or refused.it was concluded that there is a 
significant difference between the presence of non-physiological oral 
habits and dental malocclusions in children from 5 to 9 years of age 
studying at the school Unidad Educativa “Pastocalle”. By means of the test 
Chi-square, it was determined a value < 0.05, which indicates that the oral 
habit is actually related to anterior and posterior malocclusions. 
 

 

KEY WORDS: NON-PHYSIOLOGICAL ORAL HABITS/ DENTAL 
MALOCCLUSIONS.  

 

 

 



  1 
 

INTRODUCCIÓN 

Los hábitos orales son considerados como  una práctica que se efectúa 
de manera constante, se presentan como un acto voluntario el mismo que 
se transforma en involuntario. Algunos hábitos  ejercen un rol importante 
en el crecimiento de los maxilares como: la masticación, deglución y 
respiración normal. 

Sin embargo la presencia de hábitos perjudiciales como: Succión digital, 
succión labial, succión de objetos, deglución atípica, respiradores orales y 
onicofagia, los mismos que suelen alterar el patrón normal de crecimiento 
facial lo cual conlleva a maloclusiones dentarias y problemas en el 
lenguaje. Los niños suelen presentar hábitos parafuncionales como una 
manera de llamar la atención, debido a que suelen presentar problemas a 
nivel del entorno familiar y social. 

La literatura manifiesta que para que se presente maloclusiones dentales 
desencadenadas a través de un hábito oral tendrán que relacionarse 
factores como la edad del niño, duración, intensidad y frecuencia con la 
cual el paciente realiza el hábito. 

Al considerarse a las maloclusiones como un problema de salud pública, 
es indispensable que el profesional odontólogo actualice sus 
conocimientos sobre la presencia de hábitos orales parafuncionales en el 
paciente y los problemas que se desarrollen a nivel oclusal, de esta 
manera ser pobra brindar ayuda oportuna al paciente mejorando su estilo 
de vida. 

Varios estudios han determinado la relación que existe entre la presencia 
de hábitos orales y maloclusiones dentales, por lo cual este estudio tiene 
como objetivo afirmar dicha relación. 

El presente estudio se realizó en 154 niños comprendidos en edades de 5 
a 9 años, los mismos que integran la Unidad Educativa “Pastocalle” de la 
parroquia Pastocalle, del cantón Latacunga, en el período de Junio a Julio 
del 2017,  este  estudio es de tipo transversal y observacional 
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CAPÍTULO I 

1.1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Gonzales et al (20), manifiesta que las maloclusiones dentales has llegado 
a presentar un problema de salud oral ocupando el 70 % de las 
afecciones de la cavidad oral según la OMS. 

Para Borboni  et  al  (12), los hábitos orales son conductas repetitivas del 
ser humano las mismas que al persistir durante el desarrollo de la 
persona pueden conducir a trastornos dentomaxilofaciales significativos. 

En las investigaciones de Buitrago et al (13), se manifiesta que la mayor 
parte de las deformidades dentofaciales y maloclusiones, se deben a 
modificaciones en el desarrollo normal y no a posibles patologías. 
Posiblemente se debe al resultado de una serie de interacciones entre 
varios factores que alteran el crecimiento y desarrollo, siendo difícil 
describir un factor desencadenante especifico. 

Para Montiel (30), los hábitos orales suelen presentarse en niños desde los 
tres hasta los doce años de edad afectando la oclusión normal del 
individuo, Propovich y Thompson manifiestan que la presencia de hábitos 
orales produce maloclusiones dentarias las mismas que se presentaran 
según la duración del mismo. 

Conforme la edad del niño va avanzando se presenta mayor dificultad 
para tratar el hábito, esta patología suele ser menor conforme aumenta la 
edad del niño puesto que factores sociales hacen que se interrumpa el 
hábito. 

Al desencadenar maloclusiones dentarias debido a la persistencia de un 
hábito bucal es de vital importancia esta investigación puesto que con ella 
se pretende identificar los hábitos orales más perniciosos en la salud 
integral del paciente, tomando como muestra primordial niños en etapa de 
desarrollo, en los cuales se pueda contribuir a su detección prematura y 
posteríos corrección. 

Para Escobar (16), la presencia de hábitos orales en la infancia a más de 
producir problema a nivel dental y esqueletal suele apreciarse como un 
signo de alarma, que algo no está bien en el entorno familiar y social del 
niño, por esta razón el rol del odontólogo es indispensable en la detección 
temprana de estas alteraciones 

Al analizar las modificaciones que se presentan en el niño debido a la 
presencia de hábitos orales no fisiológicos, los resultados obtenidos 
contribuyen directamente al profesional odontólogo ya que tendrá 



  3 
 

información que le permita determinar la relación que existe entre estas 
dos variables. La misión que tiene el  odontólogo al valorar a sus 
pacientes es identificar dichos hábitos de manera precoz y canalizarlos 
para evitar en lo posible el desarrollo de maloclusiones; dejando así 
información importante en la ciudadanía y contribuyendo  en el aporte de 
conocimientos para el profesional odontólogo en general. . 

La investigación abordará como problema la prevalencia de 
maloclusiones dentarias en relación con  hábitos orales no fisiológicos en 
niños de 5 a 9 años de la Unidad Educativa “Pastocalle” cuyas 
consecuencias bucales a la larga perjudican la salud integral del niño. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

La investigación realizada tiene valor profesional y social ya que de 
acuerdo a las diversas investigaciones realizadas en otros lugares del 
mundo se determina el alto nivel de maloclusiones dentarias. 
 
Por lo tanto se debe tener en cuenta que los resultados de este tipo de 
investigación, en el que se establece las  diversas maloclusiones 
dentarias desarrolladas a través de hábitos orales no fisiológicos, brindan 
información significativa a diferentes investigadores y profesionales 
odontólogos, y de esta manera aporta a realizar una odontología 
preventiva, permitiendo determinar la presencia de  hábitos precozmente 
 
Al conocer que el complejo maxilofacial se establece de tres sistemas; 
muscular, esquelético y dentario, se establece que juntos al funcionar de 
una manera correcta, se obtiene la oclusión funcional y equilibrada. Los 
hábitos orales son obstáculos que bloquean la funcionalidad adecuada de 
estos sistemas lo cual generan las maloclusiones dentarias. 
 
El siguiente estudio además, presenta importancia teórica  porque nos 
permitirá determinar  la prevalencia de hábitos orales relacionados con las 
maloclusiones dentarias en niños de 5 a 9 años de la Unidad Educativa  
“Pastocalle”, de la parroquia Pastocalle. 
 
Con esta investigación se puede motivar a la Facultad de Odontología de 
Universidad Central del Ecuador para que realice actividades 
encaminadas a brindar información educativa a los padres de niños que 
acuden a la clínica con presencia de hábitos orales; así como brindar 
charlas de prevención a padres de niños de diferentes instituciones cuyos 
hijos todavía no presentan mal oclusión dentaria actuando en ellos de 
manera preventiva. 
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. GENERAL 

Determinar la prevalencia de maloclusiones dentarias en relación con 
hábitos orales no fisiológicos más frecuentes en escolares de 5 a 9 años 
de la Unidad Educativa  “Pastocalle” de la parroquia Pastocalle del cantón 
Latacunga. 

1.3.2. ESPECÍFICOS 

 Determinar la prevalencia de hábitos orales no fisiológicos más 
frecuentes en niños de 5 a 9 años de la Unidad Educativa  
“Pastocalle”. 

 Establecer la prevalencia de maloclusiones dentarias en el sector 
anterior, presentes en niños 5 de 9 años de la Unidad Educativa  
“Pastocalle”. 

 Determinar la prevalencia de los diferentes tipos de maloclusiones 
dentarias en el sector posterior, presentes en niños 5 de 9 años de 
la Unidad Educativa  “Pastocalle”. 

 Relacionar los hábitos orales no fisiológicos con la presencia de 
maloclusiones dentarias en los niños de 5 a 9 años de la Unidad 
Educativa  “Pastocalle”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  6 
 

1.4.- HIPÓTESIS 

1.4.1. Hipótesis de Investigación: 

Existe relación entre la presencia de hábitos orales no fisiológicos y 
maloclusiones dentarias en niños de 5 a 9 años de la Unidad 
Educativa  “Pastocalle”. 

 

1.4.2. Hipótesis Nula: 

No existe relación entre la presencia de hábitos orales no 
fisiológicos y maloclusiones dentarias en niños de 5 a 9 años de la 
Unidad Educativa  “Pastocalle”. 
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CAPÍTULO II 

2.- MARCO TEÓRICO. 

Boj et al (11), menciona que la palabra habito expresa “cualidades 
exclusivas de proceder o repetir, obtenido por reproducción de sucesos 
similares, parecidas, u originado por instintos”. 

2.1. HÁBITOS ORALES: Son conductas instintivas y repetidas que 
producen secuelas físicas (daños en los tejidos orales) o sociales 
(vergüenza, estigma social,) negativos para el individuo. Los hábitos 
orales son hechos repetitivos, ejecutados la mayoría de las veces, 
automáticamente. (11) 

Según Nahás (33), los hábitos son patrones de contracción muscular de 
naturaleza complicada que se aprenden y al repetirse, suelen convertirse 
en involuntarias. Estos pueden ser favorables, cuando estimula el 
desarrollo normal de los maxilares, ejemplo de ello es el ejercicio normal 
de los labios, la apropiada masticación, la lactancia materna hasta la edad 
adecuada, o pueden presentarse nocivos (interfiriendo en el crecimiento 
regula facial y llegar a producir anomalías dentomaxilofaciales). 

Para García et al (18), La deformación provocada por un hábito no 
fisiológico dependerá fundamentalmente de tres factores:  

 Edad en que este se inicia 

 Tiempo que dura el mal hábito  

 Frecuencia de este, es decir el número de veces al día. 

Nahás (33), menciona que la mal oclusión es una alteración del desarrollo 
bucofacial que ocupa el tercer lugar en las alteraciones odontológicas, 
después de la caries y la enfermedad periodontal. Aunque existen 
maloclusiones de origen genético, las mismas que son consideradas de 
mayor gravedad y no se podrían prevenir. 

Para  Guarderas et al (21), cuando el hábito permanece por tiempo 
prolongado, puede afectar la posición de los dientes, la relación 
maxilomandibular, estructuras miofuncionales (labios, lengua, mejillas y 
paladar) y funcionales como el habla, respiración y deglución. Es 
considerado hábitos parafuncionales la succión no nutritiva (chupete, 
dedo, labio u objetos), la respiración bucal, la deglución atípica  y la 
onicofagia. 
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2.1.1 Deglución 

Hay que tener en cuenta que la función más importante del sistema 
estomatognático es la masticación de los alimentos. Este sistema 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.  
 
Guarderas et al (21), definida a la deglución, como el tránsito del bolo 
alimenticio o la saliva desde la cavidad bucal al estómago. En condiciones 
normales, la deglución se produce sin contracción de las musculaturas 
mímicas: Los dientes se encuentran en contacto y la masa lingual 
permanece dentro de la cavidad oral. (21) 

 

Alvares et al(6) menciona que durante la vida existen dos patrones de 
deglución relacionados con el tipo de alimentación que determinan la 
posición lingual durante la misma, el patrón de deglución infantil, que se 
presenta desde el nacimiento hasta la erupción de los dientes temporales, 
período durante el cual la lengua se coloca entre ambas arcadas, de este 
modo durante el amamantamiento la lengua presiona el pezón contra la 
arcada dentaria superior, y un patrón de deglución adulta que aparece 
con la erupción de los primeros dientes temporales (aproximadamente a 
los 8 meses de edad), en que la lengua irá adoptando en forma paulatina 
una nueva posición en la boca, contenida en la cavidad oral, la cual se 
mantendrá durante el resto de la vida. 
 
Borboni et al (12), y Zapata (44), mencionan que el desarrollo de la deglución 
tiene tres etapas: 
 

 Deglución Infantil: Existe desde el nacimiento hasta 
aproximadamente los 2 años de edad aunque puede llegar a 
extenderse hasta los 5 años. Una de las características de la 
deglución infantil es el movimiento de la lengua hacia una posición 
anterior entre los rebordes alveolares y la ubicación de la lengua en 
contacto con el labio inferior, en esta etapa se genera una actividad 
aumentada de los labios por ende la deglución se produce con los 
labios separados. (12,41)  

 Deglución adulta: entre algunas características de la deglución 
adulta se encuentran la punta de la lengua que usualmente se 
coloca sobre la papila incisal, los dientes están en contacto unos 
con otros  y hay relajación de los labios con poca o nula actividad 
muscular.(12) 
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 Deglución de transición: Durante la transición entre la deglución 
infantil y la deglución adulta hay una tapa en la cual la lengua aún 
se posicionara entre los dientes anteriores y se colocara en 
proximidad al labio inferior. Además habrá aumento de la actividad 
muscular perioral (orbicular de los labios y mentoniano) y actividad 
aumentada del musculo buccinador, la deglución se realiza sin el 
contacto dentario normal requerido. (12) 

 
Si la deglución de transición se mantiene por mayor tiempo que el 
normal, entonces se está hablando de deglución atípica. 

2.1.1.1 Deglución atípica. 

Para Escobar (16), la deglución atípica conocida también como infantil o 
visceral, se caracteriza por un adelantamiento mandibular vigoroso y 
marcada contracción de la musculatura labial. Con la aparición de los 
dientes, la lengua resulta reubicada, detrás de las piezas dentarias, la 
tendencia de la lengua a permanecer adelantada, en la denominada 
deglución atípica ha sido asociando con maloclusiones, como protrusión y 
mordida abierta. 

Para Moran y Zamora (32), la deglución atípica suele originarse por 
alteraciones a nivel de la musculatura peribucal y la lengua, presencia de 
causas patológica como amigdalitis, macroglosia, anquiloglosia, pérdida 
precoz de los dientes deciduos en la región anterior, entre otras 
patologías. 

 Consecuencias a nivel oral. 

Según Lugo et al (25), la deglución atípica puede producir consecuencias a 
nivel oral como: 

 Mordida abierta en la región anterior y posterior   

 Protrusión de incisivos superiores  

 Presencia de diastema antero superiores  

 Labio superior hipotónico  

 Incompetencia labial  

 Hipertonicidad de la borda del mentón 



  10 
 

2.1.1.2 Deglución atípica con presión atípica del labio 

(interposición labial). 

Ocurre en pacientes que se encuentran normalmente en reposo y los 
labios no están 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 manera se inclinan 
en sentido lingual, apiñándose mientras los incisivos superiores se 
vestibularizan. Como el labio superior no participa en la deglución, se 
torna cada vez más hipotónico, y adquiere un aspecto de labio corto. Sin 
embrago, 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 
sobremordida. El desplazamiento vestibular de los incisivos superiores 
rompe el punto de contacto entre los incisivos laterales y caninos, 
favoreciendo la migración de los segmentos posteriores. (25) 

2.1.1.1.1 Diagnóstico 

Según Zapata (44), para diagnosticar una deglución atípica, se debe 
observar algunos aspectos en paciente durante el acto de la deglución, 
tales como: 
 

 Posición atípica de la lengua 
 Falta de contracción de los maseteros 
 Participación de la musculatura perioral con presión del labio y 

movimiento con la cabeza 
 Tamaño y tonicidad de la lengua 
 Babeo nocturno, dificultad de ingerir alimentos sólidos 
 Alteración en la fonación. Dificultad para pronunciar los fonemas 

D, T, S, H, e Y. El sellado fonético del labio inferior con los 
bordes incisales es importante para los sonidos de la F y V. Los 
bordes incisales de los dientes anteriores también son 
importantes para los sonidos de la S y puede ocurrir un "seseo" 
o pronunciación imperfecta de la S por sustitución interdental de 
la lengua. 

 Acumular saliva al hablar. (44) 

En el examen clínico, la deglución infantil se detecta fácilmente porque el 
paciente realiza una mueca característica que consiste en una 
contracción labial en el momento de deglutir y además por la mordida 
abierta anterior que acompaña a esta disfunción.(41) 
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2.1.2. Succión no nutritiva 

Según Guarderas et al (21), la succión es un reflejo fisiológico importante 
para la subsistencia física del recién nacido, él bebe succiona 
instintivamente la lengua, los labios y los dedos desde la vida intrauterina, 
de esta manera al nacer la función de succión ya se encuentra instaurada. 

Nahás (33) indica,  que la succión tiene como función básica la 
alimentación, buscando la ingestión de la leche materna, el único alimento 
del recién nacido. Sin embargo también provoca en él bebe un 
mecanismo para descargar energía y tensión. 
 
 Para Aguilar et al (3), el hábito de succión no nutritiva de dedos o chupete 
es frecuente, casi todos los niños tienen una actividad succionadora sin 
intenciones alimentarias pero el hábito mantenido puede dar lugar a 
maloclusión, caracterizada por incisivos superiores abiertos y espaciados, 
retroinclinación de incisivos inferiores, mordida abierta anterior, 
hundimiento palatino y contracción del maxilar superior.   
 
Se considera succión no nutritiva a todo aquello que el niño lleva a la 
boca sin intenciones de alimentación como; succión de dedos, labios u 
objetos. 

 

2.1.2.1Succión Digital. 

Álvarez et al (6), indica que la succión digital se ha descrito como un hábito 
común en la infancia que se considera  normal hasta la edad de los 3 o 4 
años. Aunque la mayoría de los niños que succionan el pulgar 
interrumpen esta costumbre hacia los 2,5 a 3 años, en algunos casos este 
hábito permanece hasta edades entre los 6 y 12 años. La presencia del 
mismo después de los 4 años genera cambios en la tonicidad muscular 
de labios y bucinadores, dificulta la deglución normal y crea mecanismos 
nocivos que llevan a desarrollar una actividad muscular de compensación 
para lograr la deglución, lo cual también puede afectar otras funciones 
como la fonación y la respiración, entre otras. 
 
El hábito de succión digital, afecta tanto la estética como la función, 
provocando desplazamientos de los dientes superiores  hacia delante, los 
inferiores hacia atrás y en muchos casos origina mordida abierta que, 
pueden llegar al colapso maxilar y en consecuencia mordida cruzada 
posterior. Es importante eliminar el hábito de forma eficaz y temprana, de 
manera que las alteraciones que se hayan podido producir como 
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consecuencia del mismo tiendan a desaparecer espontáneamente; pero 
además identificar la causa de ese hábito para prevenir una recidiva. (6). 
 
Borboni et al (12) menciona, que el hábito de succión se considera como 
un comportamiento común y típicamente inocuo en la infancia y la niñez. 
La succión digital ha sido observada desde el vientre de la madre y es 
considerada como una etapa normal del desarrollo fetal y neonatal. La 
succión digital se mantiene en algunos niños y se puede ver hasta la edad 
adulta. 
 
Guarderas et al (21) propone, que el hábito de succión digital puede 
instaurarse por varios motivos tales como ausencia de lactancia materna 
o por el hecho de que el niño está acostumbrado a buscar gratificación 
oral, si a toda hora que llora se le brindara el biberón o introducido el 
chupete. 
 
Varios estudios mostraron que existe una relación directa entre el tiempo 
de lactancia materna y los hábitos parafuncionales. Cuanto mayor el 
tiempo de lactancia materna menor para prevalencia de esos hábitos. (21) 

 

2.1.2.1.1 Consecuencias de la succión digital 

 
Gonzales et al (20), menciona que dentro de las consecuencias que se 
pueden presentar por el hábito de succión digital están: 

 Protrusión de los incisivos superiores ( Con o sin presencia de 
diastema)  

 Retroinclinación de los incisivos inferiores   
 Mordida abierta anterior  
 Prognatismo Alveolar Superior   
 Estrechamiento del arcada superior ( Debido principalmente a la 

acción del musculo buccinador)  
 Mordida cruzada posterior  
 Dimensión vertical aumentada   

Para Lugo et al (25) , entre la variedad de forma que existe de succión 
digital, la más común es la succión del dedo pulgar sosteniéndolo en 
posición vertical, con la una dirigida hacia los dientes inferiores, en 
algunos casos, dos o más dedos son succiona dos a la vez; no se ha 
observado predilección por una mano determinada. 
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Los efectos de la succión digital depende de la duración, frecuencia e 
intensidad de habito, del números de dedos implica dos, de la posición en 
que se introducen en la boca y del patrón morfo genético. (25). 

2.1.2.2 Succión Labial 

Boj  et al (11),manifiesta que la succión labial puede llegar a presentarse 
durante el hábito de succión digital debido al aumento del resalte incisivo 
de manera que el labio inferior es absorbido, la gravedad de los daños 
que se llegaran al manifestar este hábito dependerá de su frecuencia , 
duración e intensidad. 

Para Borboni et al (12), Aquellos pacientes que presentan succión digital o 
de carrillo suelen presentar un overjet aumentado manifestando que la 
succión labial no genera maloclusión más bien es una consecuencia de la 
misma. Una vez que se corrija el excesivo overjet, se recupera la posición 
original de los dientes de manera que se elimina la succión. 

Escobar  et al (16), menciona que la ubicación anormal del labio inferior por 
palatino de los incisivos superiores puede producir de una inclinación 
anterior de estos, aumentando el overjet, con diastemas, cuadro que se 
agrava al inclinar lingualmente los incisivos inferiores.  

Puede hacerse más perjudicial con la edad debido a las fuerzas 
musculares adversas interactuando con el desarrollo. (16). 

2.1.3. Respiración 

Boj et al (11), define a la respiración como el acto mediante el cual se 
adquiere del exterior los gases necesarios para la vida, y a su vez se 
desecha del interior los gases perjudiciales para la misma. 
Cuanalo et al (15) manifiesta que el acto respiratorio es de gran importancia 
para estimular y mantener un balance del sistema estomatognático. La 
respiración normal, también llamada respiración nasal, es aquella en la 
que el aire ingresa libremente por la nariz con un cierre simultáneo de la 
cavidad bucal, ocasionando una presión negativa entre la lengua y el 
paladar duro. Al inspirar la lengua se eleva y se proyecta contra el 
paladar, ejerciendo un estímulo positivo para su desarrollo. 
 
Cuando la respiración se realiza por la boca, la lengua adopta una 
posición descendente para permitir el paso del flujo del aire, a este acto 
anormal se denomina respiración oral. (11). 
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2.1.3.1Respiración oral 

Para Álvarez et al (6), el hombre nace condicionado para respirar por la 
nariz y alimentarse por la boca. Al romperse ese mecanismo fisiológico se 
afecta el crecimiento y desarrollo, no sólo facial, sino general. La 
respiración bucal no solo produce alteraciones en el sistema 
estomatognático sino también en otros sistemas del organismo, 
considerándose como un síndrome porque produce manifestaciones en 
otros sistemas y alteraciones en el desarrollo normal del niño, por esto se 
le considera el más dañino de los hábitos bucales. La respiración bucal 
puede también producir problemas de aprendizaje donde la deficiente 
oxigenación le impide al niño prestar atención en clases durante mucho 
rato, adoptando incluso una cara típica de niño distraído. Esto afecta tanto 
al niño como a sus padres ya que no puede aprender con la rapidez 
deseada, debido fundamentalmente a falta de concentración durante las 
clases. 
 
En los escritos de Borboni (12), se manifiesta que la respiración oral se 
produce al presentarse diversas causa que origina obstrucción nasal de 
manera que al volverse intolerable la carga de la respiración nasal esta 
debe compensarse con la respiración bucal. 
 
Para Herrera et al (23), Se ha comprobado que hay una relación estrecha 
entre la respiración oral y maloclusiones dentro del campo de la 
ortodoncia, considerándose como un factor de riesgo en el desarrollo de 
éstas, así como de presentar maxilares más estrechos y cara alarga. La 
causa probablemente es generada por obstrucción nasal secundaria a 
rinitis alérgica lo cual altera las corrientes y presiones de aire a través de 
las cavidades y la morfología facial causando un aumento de la presión 
intraoral (equilibrio muscular ejercido por la lengua, mejillas y labios sobre 
el arco maxilar) lo que empujaría al paladar hacia la cavidad nasal donde 
la presión sería menor que la normal. 
 

2.1.3.1.1 Consecuencias que provocan de respiración oral. 

Para Borboni (12), las causas de obstrucción nasal pueden presentarse por 
causas como: 

 Hipertrofia de los cornetes 
 Alergias, infecciones 
 Deformidades del tabique 
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 Irritaciones químicas 
 Posturas inadecuadas 
 Disturbios del flujo del aire, entre otros. 
 Por hábitos 

 
La  respiración  oral  va  a  conllevar una  incompetencia  labial,  cambio  
en  la  postura cráneo cervical para facilitar la respiración (flexión posterior 
de la cabeza) y con  ello la mandíbula  efectúa  una  rotación  hacia  atrás  
de  forma  que  la  lengua  queda  en  una posición descendida  sin  
contacto  con  el paladar. Si  el periodo  de  respiración oral  se  prolonga, 
este cambio en la postura de cabeza, mandíbula, lengua puede conducir 
un cambio en el equilibrio de presiones sobre los dientes y los maxilares. 
(13) 

2.1.3.1.2 Diagnóstico 

En el artículo de Pérez et al (36) ,para el diagnóstico de este padecimiento 
es necesaria una buena anamnesis sobre enfermedades recidivantes del 
sistema respiratorio alto y hábitos del sueño, una correcta valoración 
morfofuncional de la lengua, labios, y demás características bucofaciales, 
así como la comprobación clínica de la respiración bucal. Un diagnóstico 
diferencial por Otorrinolaringología nos permitirá precisar si la disfunción 
presente es provocada por obstrucciones en las vías aéreas superiores o 
si es un mal hábito. 
 
Borboni (12), manifiesta que para un correcto diagnostico se deben realizar 
pruebas como: 

 Preguntar a los padres si sus hijos respiran por la nariz o boca. 
 Observar si se presenta incompetencia labial. 
 Determinar la forma de la nariz 
 Realizar pruebas de condensación de un espejo para ver si la 

respiración se está realizando a nivel nasal. 

2.1.3.1.3 Características Faciales. 

Boj et al (11), indica que dentro de las características faciales que presenta 
un respirador oral están: 

 Altura facial inferior de la cara aumentada. 
 Labios entreabiertos. 
 Base alar estrecha y respiración bucal 
 Labio superior corto que acentúa la concavidad del inferior. 
 Labio inferior protruido y a menudo eritematoso 
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Intraoralmente se relaciona con: 
 Maxilar estrecho y alto. 
 Mordida cruzada posterior.  

 Maloclusión de clase dos. 
 Verticalización de los incisivos inferiores, perdiéndose el contacto 

con los superiores. 
 La presencia del labio inferior se interpone en la zona anterior, 

generando una curva de Spee más pronunciada. 
 Mordida cruzada posterior unilateral o bilateral. (11). 

2.1.4 Onicofagia 

Para Guarderas et al (21), La presencia de onicofagia suele ser frecuente 
de presentarse en la niñez y adolescencia, la prevalencia aumenta con la 
edad adulta. 
 
Nahás (33) y Guarderas et al (21), manifiestan que entre los 5  a 6 años de 
edad hay un aumento significativo en la presencia del hábito. Entre los 7 a 
10 años la prevalencia es de 28-33%, presenciándose un aumento en el 
porcentaje entre los 10 a 15 años, cerca del 45 % de los adolescentes 
tienen el hábito de morderse las uñas. Entre los 16 a 17 años el 
porcentaje decae a un 20 %   y en el adulto cae para un a10%. 
 
Para Nahás (33), la incidencia entre ambos sexos suele ser similar entre los 
10 años de edad, mientras que al llegar a la adolescencia este porcentaje 
suele ser mayor en el sexo femenino. 
 
Guarderas et al (21), describe que las principales complicaciones suelen 
ser: 

 Heridas de la cutícula. 
 Sangrado en los bordes de las uñas. 
 Deformidades de los dedos. 
 Infecciones por hongos o bacterias. 
 Reabsorciones radiculares. 
 Fracturas en los bordes de los dientes. 
 Lesiones en las encías. 

 
Nahás (33), manifiesta  que la onicofagia puede presentarse en situaciones 
como: 

 Situaciones de estrés 
 Imitación de otros miembros de la familia. 
 Herencia. 
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 Transferencia del hábito de succión del pulgar. 
 Falta de cuidado de uñas y cutículas. 
 Los niños que presentan el hábito de morderse la uñas además 

suelen morder otros objetos como lápices entre otros. 

2.2 MALOCLUSIÓN DENTAL 

Buitrago et al (13) manifiesta que Las maloclusiones ocupan el tercer lugar 
entre las enfermedades estomatológicas, después de la caries y la 
enfermedad periodontal. Se estima que en la población norteamericana, 
el 20-30% de los individuos tienen una maloclusión que necesita 
tratamiento urgente, llegando al 60% los casos que necesitan 
tratamientos menores. 

Para Rodríguez et al (42), el termino Maloclusión debe aplicarse a las 
situaciones que exigen intervención ortodóntica más que a cualquier 
desviación de la oclusión normal. 

 Etiología de las maloclusiones. 

 Causas heredadas: Embarazo, ambiente fetal, entre otros. 
 Causas adquiridas: Perdidas prematuras, retención prolongada, 

hábitos. 
 Causas indirectas o predisponentes: Herencia, defectos 

congénitos, anomalías, otros. 
 Causas directas o determinantes: Anodoncias, supernumerarios 

malposiciones, frenillos, otros. (42)  

 Clasificación de Maloclusión. 

Rodríguez et al (42), manifiesta que las maloclusiones fueron descritas 
desde 1803 por Fox, las mimas que han ido modificándose por lo cual 
resulta difícil encontrar un sistema de clasificación completamente eficaz. 

En la clasificación topográfica, se distinguen tres tipos de maloclusiones 
según el plano del espacio en que este localizada. 

a) Maloclusión transversal: Las mismas que suelen presentar 
desviaciones en los segmentos bucales (mordidas cruzadas y en tijera). 

b) Maloclusión vertical: Sobremordidas y mordidas abiertas. (42) 

2.2.1 Maloclusión Transversal. 

2.2.1.1 Mordida Cruzada 

Aunque con menor frecuencia suele encontrarse esta anomalía en el arco 
deciduo, puede ser clasificada como: dentaria, funcional o esquelética.  
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Según Escobar (16), cuando se presenta alterada las vías de erupción de 
los incisivos superiores suele presentarse mordida cruzada de uno o dos 
de ellos debido a: 

 Posiciones inadecuadas del folículo 
 Presencia de mesiodent 
 Traumas sobre la dentición temprana 
 Patologías de los incisivos predecesores 
 Hábitos orales. 
 Entre otras causas locales (16). 

Si no se corrige oportunamente la mordida cruzada esta suele continuar 
su erupción por lingual de los inferiores ejerciendo sobre las mismas 
fuerzas al ocluir lo que produce un movimiento adaptativo de 
adelantamiento mandibular al momento del cierre. Por la posición 
adelantada de la mandíbula los incisivos laterales pueden también 
erupcionar por lingual de los inferiores (16). 

Como consecuencia de esto suele observarse vestibulización de los 
incisivos inferiores,  con absorción de la tabla ósea y recesión de la cresta 
gingival (16). 

La frecuencia relativa de la mordida cruzada anterior en dentición 
temporal es relativamente baja. 

 Etiología de la mordida cruzada 

La etiología de estas maloclusiones todavía no está claramente definida 
pudiendo encontrarse como efectos causales: El hábito de succión, 
posiciones inadecuadas al dormir, procedimientos con instrumentos 
obstétricos durante el parto o interferencias oclusales (16). 

La mordida cruzada en dentición temporal  por lo general no se 
autocorrige con el subsecuente desarrollo de la dentición, más aun la 
interferencia oclusal y la desviación mandibular adaptativa resultante 
pueden producir alteraciones  en la porción alveolar o conducir a una 
mordida cruzada de naturaleza esquelética si se deja sin tratamiento. (16) 

 Clasificación de la mordida cruzada 

Hay varias clasificaciones de esta anomalía, sin embargo es más utilizada  
aquella que la clasifica en; esqueléticas, dentarias y funcionales, aunque 
pueden presentarse en combinadas. 

 Mordida cruzada esquelética: Es el resultado  de una desarmonía en 
la estructura ósea de la mandíbula, existe una discrepancia en el 
ancho de los arcos dentarios con un maxilar estrecho, pudiendo 
resultar en mordida cruzada uni o bilateral. 
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 Mordida cruzada dentaria: Suele darse como resultado de un patrón 
alterado de la erupción, observándose una o más piezas posteriores 
erupcionadas en mordida cruzada, una vez que las piezas ocluyen 
suelen quedar atrapadas en esa posición.(16) 

Se han citado varias posibles causas de esta desviación en la 
trayectoria erupcional: posible baja de la lengua,  como ocurre en la 
respiración bucal, hábitos de succión que además agregan el 
componente de compresión desbalanceada del buccinador. (16) 

 Mordida cruzada funcional: Resulta de la desviación de la mandíbula 
en una posición inadecuada, pero más confortable para el niño. La 
presencia de una mordida cruzada funcional suele ser diagnosticada 
por la desviación de la línea media dentaria y facial. La desviación de 
la línea media tanto en apertura como en cierre, es indicativo de un 
problema más serio, con posible causa esquelética que requieren 
tratamiento ortodoncico. 

2.2.1.2 Mordida en Tijera 

Soldevilla (43), menciona que las “mordidas en tijera” son alteraciones 
mucho menos frecuentes que las mordidas cruzadas. El origen de la 
maloclusión está en una base maxilar desproporcionadamente ancha en 
relación a la base mandibular. Si el maxilar superior sobrepasa 
lateralmente a la mandíbula, las cúspides palatinas contactarán con las 
caras vestibulares inferiores. 

Douglas S., menciona que la relación esqueletal de la maloclusión 
(Síndrome de Brodie) está probablemente relacionada a influencias 
hereditarias. Harper manifiesta que la deficiencia mandibular transversa 
podría manifestarse en una mordida cruzada bucal unilateral o bilateral 
(Mordida de Brodie) lo cual ocurre en un 1 a 1.5% de la población. (43) 

Las mordidas cruzadas menos comunes son las unilaterales, cuyo origen 
suele ser mandibular por inclinación de las piezas posteriores inferiores 
hacia lingual o por asimetría de la mandíbula. (43) 

2.2.2 MALOCLUSION VERTICAL 

2.2.2.1 Mordida Abierta 

Para De Saturno et al (41), la mordida abierta se atribuye a una 
disminución del crecimiento dentoalveolar, algunos estudios han 
reportado de 40 a 80% de cierre espontaneo de la mordida en una 
muestra de 6 A 8 años de edad. 

Suele estar asociada a algún hábito como la succión digital persistente y 
deglución atípica. (41). 
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Rodríguez et al (42), manifiesta que la mordida abierta es la ausencia 
localizada de oclusión, producto del desarrollo vertical posterior 
insuficiente o vertical anterior excesivo, lo que imposibilita el contacto de 
uno o más dientes. 

 Tipos de mordida abierta. 

 Mordida Abierta Dental. 

Es cuando únicamente están proclinadas las piezas dentarias sin la 
alteración de sus bases óseas; esta se va a asociar a un problema 
exclusivamente dental. (42) 

 Mordida Abierta Esqueletal 

En la literatura, De Saturno al (41), indica que es  una displasia que tiende 
a ser severamente afectada por lo que su tratamiento generalmente 
presenta dificultad, está asociada con una desproporción entre las 
diferentes porciones de la cara. 

 Etiología de la mordida abierta. 

Rodríguez et al (42), describe a la etiología de la mordida abierta en: 

Factores Locales como: hábitos de succión, deglución y respiración. 

Factores generales: hereditarios, defectos congénitos o alteraciones 
musculares.  

 

2.2.2.2 Sobremordida 

Según Rodríguez et al (42), manifiesta que es un estado de sobremordida 
vertical aumentada en la que la dimensión entre los márgenes incisales 
superiores e inferiores es excesiva, existe una sobremordida vertical 
normal cuando cerca del 20% de la superficie labial de los incisivos 
inferiores está cubierto por los incisivos superiores. 

La mordida profunda o sobremordida  también predispone al paciente a la 
enfermedad periodontal debido a una oclusión incorrecta, tensión 
excesiva, trauma, problemas funcionales y bruxismo. (42) 

 Tipos de Mordida Profunda 

 Dentaria: En muchos de estos casos se presenta un tipo de 
maloclusión clase I o II de Angle y los incisivos centrales superiores 
e inferiores están fuera de sus bases óseas. (42) 

 Dentoalveolar: Es cuando todo el conjunto dentoalveolar presenta 
una alteración de crecimiento y desarrollo. En esta mordida 
profunda se presenta retroclinación y retrusión de las piezas 
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dentarias anteriores superiores e inferiores, siendo el origen de la 
maloclusión la posición adelantada del maxilar y la retrasada de la 
mandíbula. (42) 

 Esquelética: El maxilar es excesivamente grande y la mandíbula 
muy pequeña y existen pocos contactos oclusales de las piezas 
dentarias inferiores con respecto a las superiores. (42) 

 Etiología de la Sobremordida 

Causas neuromusculares 

Desarrollo dentario 

Desarrollo y crecimiento óseo 

Causas hereditarias  

Presencia de hábitos (42) 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es de tipo transversal y observacional. 

Es de tipo transversal puesto que en el presente estudio se recolectó 
información de un grupo determinado en un tiempo específico, y de tipo 
observacional ya que se visualizó las diversas maloclusiones dentarias 
desarrolladas por la presencia de hábito orales no fisiológicos en niños de 
5 a 9 años de edad, las mismas que fueron registradas en la historia 
clínica que se utiliza en el posgrado de Odontopediatría.  

 

3.2. POBLACION Y MUESTRA DE ESTUDIO 

Durante el año lectivo 2016-2017 las autoridades encargadas de la 
Unidad Educativa “Pastocalle” dieron a conocer que existe un total de 257 
niños/niñas comprendidos en edades de 5 a 9 años de edad. 

 

 

3.3 TAMAÑO DE LA MUETRA 

 

Usando los siguientes datos para aplicar los valores en la fórmula:  

 

Z = nivel de confianza. 1,96 

p = Probabilidad a favor. 0,5 

q = Probabilidad en contra. q= 
(1-p) 

0,5 

N = Universo 257 

e = error de estimación. 0,05 

n = tamaño de la muestra 154 
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𝑛 =
3,8416 × 0,5 × 0,5 × 257

257 × 0,0025 + 3,842 × 0,5 × 0,5
 

 

𝑛 =
3,8416 × 0,25 × 257

0,6425 + 0,9605
 

 

𝑛 =
246,8228

1,603
 

 

𝑛 = 153,98 

𝑛 = 154 

Con este cálculo se a  determina que se tomara en cuenta a 154 alumnos 
de la Unidad Educativa “Pastocalle”. 
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3.4. Criterios de Inclusión Y Exclusión. 

3.4.1. Criterios de Inclusión: 

 Niños de ambos sexos con edades de 5 a 9 años de edad de la 
U.E.  ¨Pastocalle¨.  

 Pacientes que presentaron  el consentimiento informado y firmado 
por su representante (Anexo N° 04) 

 

3.4.2. Criterios de Exclusión: 

 Niños con tratamiento ortopédico previo.  

 Niños con tratamiento ortopédico actual.  

 Niños que presentan algún Síndrome. 

 Niños cuyos padres no otorgaron su consentimiento. 
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3.5. DEFINICIÓN OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES CLASIFI-

CACIÓN 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

INDICADORES  ESCALA 

HÁBITOS 
BUCALES  
Variables 
Independientes. 

Cualitativa Es el acto o 
práctica obtenida 
por repetición.  
 

•Deglución 
atípica.  
•Succión Digital.  
•Succión de 
labio. 
• Succión de 
objetos 
•Respiración 
bucal.  
• Onicofagia. 

Nominal 

1.- Si 
2.- No 

MALOCLUSIO-
NES 
DENTARIAS 
Variables 
Dependientes. 

Cualitativa Se la define 
cuando uno o 
varios dientes se 
localizan en 
situación 
anormal.   
 

Maloclusión 

Anterior:  

•Normal 
•Mordida abierta 
anterior.  
•Mordida 
cruzada anterior 
•Sobremordida.   
Maloclusión 

Posterior: 

•Normal 
•Mordida 
cruzada 
posterior 
unilateral. 
•Mordida en 
tijera 

Nominal 

1.- Si 
2.- No 

GENERO 
Variables 
Independientes. 

Cualitativa Son los rasgos 
biológicos, 
personales, o 
conductuales que 
diferencia a los 
hombres de las 
mujeres. 

 Masculino  
 Femenino  
 

Nominal 

1.- 
Masculino 
2.- 
Femenino 

EDAD 
Variables 
Independientes 

Cuantitativ
as 

Es el lapso 
transcurrido a 
partir del 

Edad cumplida Ordinal 

1.- 5 años 
2.- 6 años 
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nacimiento del 
individuo. 

3.- 7 años 
4.- 8 años 
5.- 9 años 

  

 

3.6 ESTANDARIZACIÓN 

Esta investigación, tiene como finalidad determinar las maloclusiones que 
presentaron los estudiantes de la Unidad Educativa “Pastocalle” con 
edades comprendidas destre 5 a 9 años de edad, cuya anomalía dentaria 
se relacionó con la presencia de hábitos orales no fisiológicos. 

Para esto se aplicó la ficha odontológica que se usa en la clínica de 
posgrado de Odontopediatría en donde se recopiló la información 
obtenida del paciente sobre hábitos orales y maloclusiones dentarias. 

 A su vez se aplicó una encuesta a los respectivos representantes de los 
niños, los mismos que respondieron a  9 preguntas que nos ayudaron a 
relacionar los hábitos orales como causantes de maloclusiones dentarias. 

La encuesta a aplicar ha sido previamente revisara por la tutora y 5 
docentes de la Facultad de Odontología, a su vez se ha realizado las 
debidas correcciones que  indicaron  cada uno de ellos, de manera que la 
encuesta cumple con los requisitos que se necesitan para ser validada. 
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3.7. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para la realización de la presente investigación nos trasladamos hacia la 
parroquia Pastocalle perteneciente al cantón Latacunga en donde se 
solicitó autorización a las respectivas autoridades de la U.E.¨ Pastocalle¨ 
para llevar a cabo el proyecto de tesis en los estudiantes de 05 a 9 años y 
se planificó fecha previa para la reunión con los representantes de los 
niños a participar en la investigación. La localización de los diferentes 
hábitos bucales no fisiológicos en los escolares se realizó en dos etapas: 
en la primera etapa se aplicó una encuesta al padre de familia; en la 
segunda etapa se realizó la valoración clínica del niño. 

3.7.1 Primera Etapa. En la primera etapa se dictó una charla a los padres 
de familia para dar a conocer sobre las consecuencias que podrían 
provocar los hábitos orales no fisiológicos  en la cavidad oral de sus hijo, 
así también se les hizo firmar el respectivo consentimiento informado a los 
representantes de los niños que participaron en el estudio cumpliendo de 
esta manera con los aspectos éticos y legales de la investigación. Se 
aplicó un cuestionario de 9 preguntas que nos ayudó a determinar la 
presencia de posibles hábitos orales en sus hijos. 

3.7.2 Segunda Etapa. En la segunda etapa se realizó el diagnóstico 
clínico en los niños, para la exploración bucal se utilizó sillas, una mesa, 
campos de pecho, abrebocas, espejos dentales. Se registró los datos en 
una ficha clínica previamente validada, la misma que se utiliza en el 
posgrado de Odontopediatría. De igual manera, se cuidó los aspectos 
relacionados con la asepsia y antisepsia, para lo cual se utilizó guantes 
desechables, gorro, mascarilla y lentes protectores.  

Se consideró como hábitos orales no fisiológicos presentes en el 
paciente, cuando la información del representante y el diagnóstico clínico 
del niño examinado coincidían positivamente.   
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 3.8. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

En base a los datos obtenidos en la encuesta y en la ficha 
odontológica, sobre la presencia de maloclusiones dentarias cuya 
causa haya sido la instauración de hábitos orales, así como la edad, el 
género de los habitantes  examinados,  se registró en el programa de 
Microsoft Excel, mediante el uso de tablas y colores para su 
diferenciación.  

Posteriormente se ingresó los resultados en el programa estadístico 
SPSS V.23, con los cuales se ha construido tablas y gráficos que 
permiten realizar el análisis descriptivo e inferencial, para determinar el 
tipo de relación existente entre las variables, al ser categóricas se aplicó 
la prueba estadística de chi-cuadrado para determinar si existe una 
diferencia estadísticamente significativa al contrastar de diferente forma 
cada una de ellas. 

Esto determino la relación existente entre hábitos orales y 
maloclusiones dentarias en los niños de 5 a 9 años de edad de la 
Unidad Educativa “Pastocalle” de acuerdo al objetivo propuesto para 
este estudio. Se procedió a analizar las variables, de manera que se 
afirme o niegue las hipótesis planteadas. 
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3.9. ASPECTOS ÉTICOS 

3.9.1RESPETA A LA PERSONA Y COMUNIDAD QUE PARTICIPA EN 

EL ESTUDIO. 

Se mantendrá una comunicación adecuada, clara y oportuna, de lenguaje 
simple con el grupo que será parte de su objeto de estudio, de manera 
que todo el proceso sea claro y las personas involucradas en la 
investigación tengan la información adecuada.  

3.9.2 AUTONOMÍA: CONSENTIMIENTO INFORMADO/IDONEIDAD DEL 

FORMULARIO Y EL PROCESO DE OBTENCIÓN, VOLUNTARIEDAD:  

Tanto los niños como sus representantes podrán obtener todo tipo de 
información sobre la presente investigación, ya sea de forma verbal o 
escrita de manera que decidan participar o no. Lo cual continúa con la 
firma del consentimiento informado por parte de los representantes de los 
niños. 

La autorización para realizar la investigación emitida por la autoridad de la 
U.E. “Pastocalle”  se encuentra debidamente adjuntada en el anexo # 07 

3.9.3 BENEFICIO (VALORACIÓN DEL ESTUDIO PARA LA PERSONA, 

COMUNIDAD Y PAÍS):  

Mediante el presente estudio se pretende determinar la prevalencia de 
maloclusiones dentarias relacionada con hábitos orales no fisiológicos en 
niños de 5 a 9 años. 

Además al evidenciar la presencia de posibles maloclusiones dentarias se 
brindará información al padre de manera que esta investigación 
contribuya a la prevención de posibles complicaciones dentarias. 

3.9.4 CONFIDENCIALIDAD:  Durante la recolección de la información de 
los estudiantes se guardara la total confidencialidad sobre su identidad, 
puesto que a cada uno se les asignará una codificación especial 
(alfanumérica) que será manejada exclusivamente por los investigadores 
en donde no constaran  datos de tipo personal.  

3.9.5 ALEATORIZACIÓN EQUITATIVA DE LA MUESTRA: En la 
presente investigación participarán todos los estudiantes que se 
encuentren comprendidos en edad de 5 a 9 años  sin ningún tipo de 
discriminación sea por sexo, raza, condición social, económica y cultural.  

3.9.6 PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN VULNERABLE: 
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En la recolección de datos se aplicarán procedimientos y protocoles de 
seguridad que señale la institución en la cual se va a realizar el estudio. 
La recolección de información será realizada en presencia del profesor a 
cargo, de manera que se verifique la protección de los niños que 
participen. 

Serán  tomadas en cuenta todas las medidas de bioseguridad, con lo cual 
se proteja la salud del participante y del operador. 

3.9.7 RIESGOS POTENCIALES DEL ESTUDIO: No existirá  ningún 
riesgo para el operador ni para los participantes. 

3.9.8 BENEFICIOS POTENCIALES DEL ESTUDIO: Esta investigación 
contribuye de manera directa al  profesional odontólogo ya que tendrá 
información que le permita determinar la relación que existe entre 
maloclusiones dentarias que se desarrollaron a partir de la presencia de 
hábitos orales no fisiológicos. 

A su vez este estudio permitirá brindar información a la población adulta 
de manera que puedan actuar en sus hijos evitando el desarrollo de 
hábitos orales no fisiológicos que conlleven a la presencia de 
maloclusiones dentarias. 
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CAPÍTULO IV 

4.- Análisis Estadístico 

Para el análisis estadístico de los resultados de la presente investigación, 
se utilizaron las herramientas tecnológicas como la hoja electrónica Excel, 
y el software estadístico SPSS V.23, con los cuales se han construidos 
tablas y gráficos que permiten realizar el análisis descriptivo e inferencial, 
para determinar el tipo de relación existente entre las variables al ser 
categóricas, se aplicó la prueba estadística de chi-cuadrado para 
determinar si existe una diferencia estadísticamente significativa al 
contrastar de diferente forma cada una de ellas. 

Tabla 1. Distribución de género y edad de los pacientes que forman 
parte de la muestra 

Género 

Edad Total 

5 años 6 años 7 años 8 años 9 años  

Masculino F 8 26 20 9 6 69 
% 5.2% 16.9% 13.0% 5.8% 3.9% 44.8% 

Femenino F 14 20 26 13 12 85 
%  9.1% 13.0% 16.9% 8.4% 7.8% 55.2% 

Total F 22 46 46 22 18 154 
% 14.3% 29.9% 29.9% 14.3% 11.7% 100.0% 

Fuente: Investigación de Campo Unidad Educativa Pastocalle 

 
Grafico 1. Edad y género de la muestra 

 

En la tabla 1 y gráfico 1 se reflejan los resultados de las distribuciones de 
las variables edad y género en la misma que se destacan los valores  más 
elevados en las edades de 6 y 7 años, tanto en masculino como en 
femenino, así el 16.9% son niños de 6 años y un 13% niños de 7 años; 
así también un 13% son niñas de 6 años y un 16.9% niñas de 7 años en 
similares porcentajes se encuentran niños de 5, 8 y 9 años.  
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Determinar la prevalencia de hábitos bucales en niños de 5 a 9 años 

de la Unidad Educativa “Pastocalle”. 

 
Tabla 2. Prevalencia de succión digital por edad 

Edad Succión digital 

Total Si No 

5 años 
F 3 19 22 
% 13.6% 86.4% 100.0% 

 6 años 
F 8 38 46 
% 17.4% 82.6% 100.0% 

 7 años 
F 7 39 46 
% 15.2% 84.8% 100.0% 

 8 años 
F 3 19 22 
% 13.6% 86.4% 100.0% 

 9 años 
F 2 16 18 
% 11.1% 88.9% 100.0% 

Total 
F 23 131 154 
% 14.9% 85.1% 100.0% 

Fuente: Investigación de Campo Unidad Educativa Pastocalle 

 

 
Grafico 2. Prevalencia succión digital por edad 

En la tabla 2 y grafico 2, se presenta la prevalencia de los hábitos de 
succión digital de acuerdo con la edad del paciente, así entre lo más 
relevante se observa una similitud en los p0rcentajes de cualquier edad, 
ya que existe un mínimo de 82.6% y un máximo de 88.9% de paciente 
que no presentan succión digital mientras que aquellos que si la tiene se 
encuentran entre 11.1% y 17.4%, esto indica que la diferencia no es muy 
notoria en las distintas edades. 
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Tabla 3. Prevalencia de succión labial por edad 

 

Edad 
Succión labial 

Total 
Si No 

5 años 
F 2 20 22 
% 9.1% 90.9% 100.0% 

 6 años 
F 1 45 46 
% 2.2% 97.8% 100.0% 

 7 años 
F 2 44 46 
% 4.3% 95.7% 100.0% 

 8 años 
F 4 18 22 
% 18.2% 81.8% 100.0% 

 9 años 
F 0 18 18 
% 0.0% 100.0% 100.0% 

Total 
F 9 145 154 
% 5.8% 94.2% 100.0% 

 

Fuente: Investigación de Campo Unidad Educativa Pastocalle 

 
Grafico 3. Prevalencia succión labial por edad 

En la tabla 3 y gráfico 3, se presenta la prevalencia de los hábitos de 
succión labial de acuerdo con la edad del paciente, así entre lo más 
relevante se observa que el paciente de 8 años presenta la mayor 
prevalencia de succión labial con un 18.2%, mientras que en el de 5 años 
existe un 9.1%, en los de 7 años un 4.3% a los 6 años un 2.2% y en los 
de 9 años no se presenta el hábito bucal.  Se destaca los porcentajes de 
no presencia de la succión labial están en un rango de 81.8% al 100%.   
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Tabla 4. Prevalencia de Deglución atípica por edad 

Edad 

Deglución Atípica 

 
Total 

 
Si No 

5 años 
F 3 19 22 
% 13.6% 86.4% 100.0% 

 6 años 
F 5 41 46 
% 10.9% 89.1% 100.0% 

 7 años 
F 8 38 46 
% 17.4% 82.6% 100.0% 

 8 años 
F 1 21 22 
% 4.5% 95.5% 100.0% 

 9 años 
F 0 18 18 
% 0.0% 100.0% 100.0% 

Total 
F 17 137 154 
% 11.0% 89.0% 100.0% 

Fuente: Investigación de Campo Unidad Educativa Pastocalle 

 
Grafico 4. Prevalencia deglución atípica por edad 

En la tabla 4 y gráfico 4, se presenta la prevalencia de los hábitos de 
deglución atípica de acuerdo con la edad del paciente, así entre lo más 
relevante se observa que el paciente de 7 años presenta la mayor 
prevalencia de deglución atípica con un 17.4%, mientras que en el de 5 
años existe un 13.6%, en los de 6 años un 10.9% a los 8 años un 4.5% y 
en los de 9 años no se presenta el hábito bucal.  Se destaca los 
porcentajes de no presencia de la deglución atípica están en un rango de 
82.6% al 100%. 
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Tabla 5. Prevalencia de Respiración oral por edad 

Edad 
Respiración Oral 

Total 
Si No 

5 años 
F 1 21 22 
% 4.5% 95.5% 100.0% 

  

6 años 

F 8 38 46 
% 17.4% 82.6% 100.0% 

  

7 años 

F 8 38 46 
% 17.4% 82.6% 100.0% 

  

8 años 

F 3 19 22 
% 13.6% 86.4% 100.0% 

  

9 años 

F 4 14 18 
% 22.2% 77.8% 100.0% 

Total 

  

F 24 130 154 
% 15.6% 84.4% 100.0% 

Fuente: Investigación de Campo Unidad Educativa Pastocalle 
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Tabla 6. Prevalencia de Onicofagia por edad 

Edad 
Onicofagia 

Total 
Si No 

5 años 
F 2 20 22 
% 9.1% 90.9% 100.0% 

6 años 
F 3 43 46 
% 6.5% 93.5% 100.0% 

 7 años 
F 8 38 46 
% 17.4% 82.6% 100.0% 

8 años 
F 3 19 22 
% 13.6% 86.4% 100.0% 

 9 años 
F 4 14 18 
% 22.2% 77.8% 100.0% 

Total 
F 20 134 154 
% 13.0% 87.0% 100.0% 

Fuente: Investigación de Campo Unidad Educativa Pastocalle 
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Tabla 7. Prevalencia de otros hábitos por edad 

Edad 
Succión de objetos 

Total 
Si No 

5 años 
F 12 10 22 
% 54.5% 45.5% 100.0% 

  

6 años 

F 18 28 46 
% 39.1% 60.9% 100.0% 

  

7 años 

F 26 20 46 
% 56.5% 43.5% 100.0% 

  

8 años 

F 13 9 22 
% 59.1% 40.9% 100.0% 

  

9 años 

F 8 10 18 
% 44.4% 55.6% 100.0% 

Total 

  

F 77 77 154 
% 50.0% 50.0% 100.0% 

Fuente: Investigación de Campo Unidad Educativa Pastocalle 

 

 
Grafico 7. Prevalencia de succión de objetos por edad 

En la tabla 7 y gráfico 7, se presenta la prevalencia de otros hábitos de 
acuerdo con la edad del paciente, así entre lo más relevante se observa 
que el paciente de 8 años presenta la mayor prevalencia de succión de 
objetos con un 59.1%, mientras que en el de 7 años existe un 56.5%, 
mientras que en el de 5 años un 54.5%,  a los 9 años un 44.4% y en los 
de 6 años se presenta un 39.1% del hábito bucal.  Se destaca los 
porcentajes de no presencia de otros hábitos bucales, están en un rango 
de 40.9% al 60.9%. 
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Tabla 8. Prevalencia de tipo de mordida anterior por edad 

Edad 

Tipo de mordida Anterior 

Total 
Normal Abierta Cruzada 

Sobre 

mordida 

5 años 
F 15 3 2 2 22 
% 68.2% 13.6% 9.1% 9.1% 100.0% 

6 años 
F 31 4 1 10 46 
% 67.4% 8.7% 2.2% 21.7% 100.0% 

7 años 
F 28 5 3 10 46 
% 60.9% 10.9% 6.5% 21.7% 100.0% 

8 años 
F 13 2 1 6 22 
% 59.1% 9.1% 4.5% 27.3% 100.0% 

9 años 
F 14 1 0 3 18 
% 77.8% 5.6% 0.0% 16.7% 100.0% 

Total 
F 101 15 7 31 154 
% 65.6% 9.7% 4.5% 20.1% 100.0% 

Fuente: Investigación de Campo Unidad Educativa Pastocalle 

 

 
Grafico 8. Prevalencia de tipo de mordida anterior por edad 
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Tabla 9. Prevalencia de tipo de mordida posterior por edad 

Edad 
Tipo de mordida Posterior 

Total 
Normal Cruzada Tijera 

5 años 
F 20 1 1 22 
% 90.9% 4.5% 4.5% 100.0% 

6 años 
F 42 4 0 46 
% 91.3% 8.7% 0.0% 100.0% 

7 años 
F 42 3 1 46 
% 91.3% 6.5% 2.2% 100.0% 

8 años 
F 19 3 0 22 
% 86.4% 13.6% 0.0% 100.0% 

9 años 
F 15 3 0 18 
% 83.3% 16.7% 0.0% 100.0% 

Total 
F 138 14 2 154 
% 89.6% 9.1% 1.3% 100.0% 

Fuente: Investigación de Campo Unidad Educativa Pastocalle 
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Tabla 10. Tipo de mordida anterior Vs. Succión digital 

Tabla cruzada 

Succión 

digital 

Tipo de mordida Anterior 
Total p-valor 

Normal Abierta Cruzada Sobremordida 

Si 
F 6 3 1 13 23 

0.000 

% 26.1% 13.0% 4.3% 56.5% 100.0% 
No F 95 12 6 18 131 

 
% 72.5% 9.2% 4.6% 13.7% 100.0% 

Total 
F 101 15 7 31 154 
% 65.6% 9.7% 4.5% 20.1% 100.0% 

Fuente: Investigación de Campo Unidad Educativa Pastocalle 

 

En la tabla 10 se observan los valores obtenidos al contrastar las 
variables tipo de mordida anterior y la succión digital, en donde se 
destaca que, 23 pacientes presentaron succión digital, de ellos el 26.1% 
presenta mordida anterior normal, un 13% mordida anterior abierta, así 
mismo un 4.3% mordida anterior cruzada y el 56.5% con mordida anterior 
sobremordida, mientras que 131 no presentan succión digital, de ellos, el 
72.5% presenta mordida anterior normal, un 9.2% mordida anterior 
abierta, otro 4.6% mordida anterior cruzada y un 13.7% con 
sobremordida. 

Se presenta el resultado de la prueba estadística de Chi-cuadrado, 
aplicada a dos variables en las cuales se ha obtenido un p-valor (sig.) = 
0.000 < 0.05 (5% de error permitido) por lo tanto existe una diferencia 
estadísticamente significativa entre las variables contrastadas, esto quiere 
decir que el tipo de mordida anterior, si está relacionada con la succión 
digital realizada por el paciente. 

Tabla 11. Tipo de mordida posterior Vs. Succión digital 

 

Succión digital Tipo de mordida Posterior 

Total p-valor Normal Cruzada Tijera 

Si F 15 7 1 23 

0.000 

% 65.2% 30.4% 4.3% 100.0% 
No F 123 7 1 131 

% 93.9% 5.3% .8% 100.0% 
Total F 138 14 2 154 

% 89.6% 9.1% 1.3% 100.0% 
 
Fuente: Investigación de Campo Unidad Educativa Pastocalle 
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En la tabla 11 se observan los valores obtenidos al contrastar las 
variables tipo de mordida posterior y la succión digital, en donde se 
destaca que, 23 pacientes presentaron succión digital, de ellos el 65.2% 
presenta mordida posterior normal, un 30.4% mordida posterior cruzada y 
el 4.3% con mordida posterior tipo tijera, mientras que 131 no presentan 
succión digital, de ellos, el 93.9% presenta mordida posterior normal, un 
5.3% mordida posterior cruzada, y un 0.8% con mordida posterior tipo 
tijera. 

Se presenta el resultado de la prueba estadística de Chi-cuadrado, 
aplicada a dos variables en las cuales se ha obtenido un p-valor (sig.) = 
0.000 < 0.05 (5% de error permitido) por lo tanto existe una diferencia 
estadísticamente significativa entre las variables contrastadas, esto quiere 
decir que el tipo de mordida posterior, si está relacionada con la succión 
digital realizada por el paciente. 

Tabla 12. Uso de biberón Vs. Succión digital 

Fuente: Investigación de Campo Unidad Educativa Pastocalle 

 

En la tabla 12 se observan los valores obtenidos al contrastar las 
variables uso de biberón y la succión digital, en donde se destaca que, 23 
pacientes presentaron succión digital, de ellos el 87% si usó biberón y el 
13% no utilizó biberón; así mismo, 131 pacientes no presentan succión 
digital de ellos el 31.3% si usó biberón y el 68.7% no utilizó biberón 

Se presenta el resultado de la prueba estadística de Chi-cuadrado, 
aplicada a dos variables en las cuales se ha obtenido un p-valor (sig.) = 
0.000 < 0.05 (5% de error permitido) por lo tanto existe una diferencia 
estadísticamente significativa entre las variables contrastadas, esto quiere 
decir que el uso del biberón, si está relacionada con la succión digital 
realizada por el paciente. 

 

 

 

Succión digital 
Usó Biberón 

Total p-valor 
Si No 

Si F 20 3 23 

0.000 
 

% 87.0% 13.0% 100.0% 
No F 41 90 131 

 
% 31.3% 68.7% 100.0% 

Total 
F 61 93 154 
% 39.6% 60.4% 100.0% 
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Tabla 13. Tipo de mordida anterior Vs. Succión labial 

 

Hábitos 

Orales 

succión labial 

Tipo de mordida Anterior 

Total 
p-

valor Normal Abierta Cruzada Sobremordida 

Si 
F 4 0 4 1 9 

0.000 

% 44.4% 0.0% 44.4% 11.1% 100.0% 

No 
F 97 15 3 30 145 
% 66.9% 10.3% 2.1% 20.7% 100.0% 

Total F 101 15 7 31 154 

 
% 65.6% 9.7% 4.5% 20.1% 100.0% 

 

Fuente: Investigación de Campo Unidad Educativa Pastocalle 

 

En la tabla 13 se observan los valores obtenidos al contrastar las 
variables Tipo de mordida anterior y la succión labial, en donde se 
destaca que, 9 pacientes presentaron succión labial, de ellos el 44.4% 
presenta mordida anterior normal, un 44.4% mordida anterior cruzada y el 
11.1% con sobremordida, mientras que, 145 no presentan succión labial, 
de ellos, el 66.9% presenta mordida anterior normal, un 10.3% con 
mordida anterior abierta, un 2.1% con mordida anterior cruzada y un 
20.7% con sobremordida. 

Se presenta el resultado de la prueba estadística de Chi-cuadrado, 
aplicada a dos variables en las cuales se ha obtenido un p-valor (sig.) = 
0.000 < 0.05 (5% de error permitido) por lo tanto existe una diferencia 
estadísticamente significativa entre las variables contrastadas, esto quiere 
decir que la mordida anterior, si está relacionada con la succión labial 
realizada por el paciente. 

Tabla 14. Tipo de mordida posterior Vs. Succión labial 

 

Hábitos Orales 

succión labial 

Tipo de mordida Posterior 
Total p-valor 

Normal Cruzada Tijera 

Si F 4 4 1 9 

0.000 
 

% 44.4% 44.4% 11.1% 100.0% 

No 
F 134 10 1 145 
% 92.4% 6.9% .7% 100.0% 

Total 
F 138 14 2 154 
% 89.6% 9.1% 1.3% 100.0% 

Fuente: Investigación de Campo Unidad Educativa Pastocalle 
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En la tabla 14 se observan los valores obtenidos al contrastar las 
variables tipo de mordida posterior y la succión labial, en donde se 
destaca que, 9 pacientes presentaron succión labial, de ellos el 44.4% 
presenta tipo de mordida posterior normal, un 44.4% con tipo de mordida 
posterior cruzada y el 11.1% con mordida posterior tipo tijera, mientras 
que, 145 pacientes no presentan succión labial, de ellos, el 92.4% 
presenta tipo de mordida posterior normal, un 6.9% con tipo de mordida 
posterior cruzada y el 0.7% con mordida posterior tipo tijera. 

Se presenta el resultado de la prueba estadística de Chi-cuadrado, 
aplicada a dos variables en las cuales se ha obtenido un p-valor (sig.) = 
0.000 < 0.05 (5% de error permitido) por lo tanto existe una diferencia 
estadísticamente significativa entre las variables contrastadas, esto quiere 
decir que el tipo de mordida posterior, si está relacionada con la succión 
labial realizada por el paciente. 

Tabla 15. Tipo de mordida anterior Vs. Deglución atípica 

Hábitos Orales 

Deglución 

Atípica 

Tipo de mordida Anterior 

Total p-valor 
Normal Abierta Cruzada 

Sobre 

mordida 

Si F 3 8 1 5 17 

0.000 
 

% 17.6% 47.1% 5.9% 29.4% 100.0% 

No 
F 98 7 6 26 137 
% 71.5% 5.1% 4.4% 19.0% 100.0% 

Total 
F 101 15 7 31 154 
% 65.6% 9.7% 4.5% 20.1% 100.0% 

Fuente: Investigación de Campo Unidad Educativa Pastocalle 

En la tabla 15 se observan los valores obtenidos al contrastar las 
variables tipo de mordida anterior y la deglución atípica, en donde se 
destaca que, 17 pacientes presentaron deglución atípica, de ellos el 
17.6% presenta tipo de mordida anterior normal, un 47.1% con tipo de 
mordida anterior abierta, un 5.9% con tipo de mordida anterior cruzada y 
el 29.4% con sobremordida, mientras que 137 no presentan succión 
digital, de ellos, el 71.5% presenta tipo de mordida anterior normal, un 
5.1% con tipo de mordida anterior abierta, un 4.4% con tipo de mordida 
anterior cruzada y el 19% con sobremordida 

Se presenta el resultado de la prueba estadística de Chi-cuadrado, 
aplicada a dos variables en las cuales se ha obtenido un p-valor (sig.) = 
0.001 < 0.000 (5% de error permitido por lo tanto existe una diferencia 
estadísticamente significativa entre las variables contrastadas, esto quiere 
decir que el tipo de mordida anterior, si está relacionada con la deglución 
atípica realizada por el paciente. 
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Tabla 16. Tipo de mordida posterior Vs. Deglución atípica 

 

Hábitos Orales 

Deglución Atípica 

Tipo de mordida Posterior 
Total 

p-

valor Normal Cruzada Tijera 

Si 
F 13 3 1 17 

0.001 

% 76.5% 17.6% 5.9% 100.0% 

No 
F 125 11 1 137 
% 91.2% 8.0% .7% 100.0% 

Total 
F 138 14 2 154 
% 89.6% 9.1% 1.3% 100.0% 

Fuente: Investigación de Campo Unidad Educativa Pastocalle 

En la tabla 16 se observan los valores obtenidos al contrastar las 
variables tipo de mordida posterior y la deglución atípica, en donde se 
destaca que, 17 pacientes presentaron deglución atípica, de ellos el 
76.5% presenta tipo de mordida posterior normal, un 17.6% con tipo de 
mordida posterior cruzada y el 5.9% con mordida posterior tipo tijera, 
mientras que 137 no presentan succión digital, de ellos, el 91.2% presenta 
tipo de mordida posterior normal, un 8% con tipo de mordida posterior 
cruzada y el 0.7% con mordida posterior tipo tijera. 

Se presenta el resultado de la prueba estadística de Chi-cuadrado, 
aplicada a dos variables en las cuales se ha obtenido un p-valor (sig.) = 
0.001 > 0.05 (5% de error permitido) por lo tanto  existe una diferencia 
estadísticamente significativa entre las variables contrastadas, esto quiere 
decir que el tipo de mordida posterior está relacionada con la deglución 
atípica realizada por el paciente. 

Tabla 17. Tipo de mordida anterior Vs. Respiración oral 

 

Respiración 

Oral 

Tipo de mordida Anterior 
Total p-valor 

Normal Abierta Cruzada Sobremordida 

Si 
F 2 3 1 18 24 

0.000 

% 8.3% 12.5% 4.2% 75.0% 100.0% 

No 
F 99 12 6 13 130 
% 76.2% 9.2% 4.6% 10.0% 100.0% 

Total 
F 101 15 7 31 154 
% 65.6% 9.7% 4.5% 20.1% 100.0% 

Fuente: Investigación de Campo Unidad Educativa Pastocalle 

En la tabla 17 se observan los valores obtenidos al contrastar las 
variables tipo de mordida anterior y la respiración oral, en donde se 
destaca que, 24 pacientes presentaron respiración oral, de ellos el 8.3% 
presenta tipo de mordida anterior normal, un 12.5% con tipo de mordida 
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anterior abierta, un 4.2% con tipo de mordida anterior cruzada y el 75% 
con sobremordida, mientras que 130 no presentan respiración oral, de 
ellos, el 76.2% presenta tipo de mordida anterior normal, un 9.2% con tipo 
de mordida anterior abierta, un 4.6% con tipo de mordida anterior cruzada 
y el 10% con sobremordida 

Se presenta el resultado de la prueba estadística de Chi-cuadrado, 
aplicada a dos variables en las cuales se ha obtenido un p-valor (sig.) = 
0.000 < 0.05 (5% de error permitido por lo tanto existe una diferencia 
estadísticamente significativa entre las variables contrastadas, esto quiere 
decir que el tipo de mordida anterior, si está relacionada con la respiración 
oral realizada por el paciente. 

Tabla 18. Tipo de mordida posterior Vs. Respiración oral 

Respiración Oral 
Tipo de mordida Posterior 

Total 
p-

valor Normal Cruzada Tijera 

Si 
F 18 6 0 24 

0.011 

% 75.0% 25.0% 0.0% 100.0% 

No 
F 120 8 2 130 
% 92.3% 6.2% 1.5% 100.0% 

Total 
F 138 14 2 154 
% 89.6% 9.1% 1.3% 100.0% 

Fuente: Investigación de Campo Unidad Educativa Pastocalle 

 

En la tabla 18 se observan los valores obtenidos al contrastar las 
variables tipo de mordida posterior y la respiración oral, en donde se 
destaca que, 24 pacientes presentaron respiración oral, de ellos el 75% 
presenta tipo de mordida posterior normal y un 25% con tipo de mordida 
posterior cruzada, mientras que 130 no presentan succión digital, de ellos, 
el 92.3% presenta tipo de mordida posterior normal, un 6.2% con tipo de 
mordida posterior cruzada y el 1.5% con mordida posterior tipo tijera. 

Se presenta el resultado de la prueba estadística de Chi-cuadrado, 
aplicada a dos variables en las cuales se ha obtenido un p-valor (sig.) = 
0.011 < 0.05 (5% de error permitido) por lo tanto existe una diferencia 
estadísticamente significativa entre las variables contrastadas, esto quiere 
decir que el tipo de mordida posterior, si está relacionada con la 
respiración oral realizada por el paciente. 
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Tabla 19. Tipo de mordida anterior Vs. Onicofagia 

Onicofagia 
Tipo de mordida Anterior 

Total 
p-

valor Normal Abierta Cruzada Sobremordida 

Si 
F 4 5 3 8 20 

0.000 

% 20.0% 25.0% 15.0% 40.0% 100.0% 

No 
F 97 10 4 23 134 
% 72.4% 7.5% 3.0% 17.2% 100.0% 

Total 
F 101 15 7 31 154 
% 65.6% 9.7% 4.5% 20.1% 100.0% 

Fuente: Investigación de Campo Unidad Educativa Pastocalle 

En la tabla 19 se observan los valores obtenidos al contrastar las 
variables tipo de mordida anterior y la onicofagia, en donde se destaca 
que, 20 pacientes presentaron onicofagia, de ellos el 20% presenta tipo 
de mordida anterior normal, un 25% con tipo de mordida anterior abierta, 
un 15% con tipo de mordida anterior cruzada y el 40% con sobremordida, 
mientras que 134 no presentan onicofagia, de ellos, el 72.4% presenta 
tipo de mordida anterior normal, un 7.5% con tipo de mordida anterior 
abierta, un 3% con tipo de mordida anterior cruzada y el 17.2% con 
sobremordida 

Se presenta el resultado de la prueba estadística de Chi-cuadrado, 
aplicada a dos variables en las cuales se ha obtenido un p-valor (sig.) = 
0.000 < 0.05 (5% de error permitido por lo tanto existe una diferencia 
estadísticamente significativa entre las variables contrastadas, esto quiere 
decir que el tipo de mordida anterior, si está relacionada con la onicofagia 
por el paciente. 

Tabla 20. Tipo de mordida posterior Vs. Onicofagia 

 

Onicofagia 
Tipo de mordida Posterior 

Total p-valor 
Normal Cruzada Tijera 

Si 
F 13 6 1 20 

0.001 

% 65.0% 30.0% 5.0% 100.0% 

No 
F 125 8 1 134 
% 93.3% 6.0% .7% 100.0% 

Total 
F 138 14 2 154 
% 89.6% 9.1% 1.3% 100.0% 

 

Fuente: Investigación de Campo Unidad Educativa Pastocalle 
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En la tabla 20 se observan los valores obtenidos al contrastar las 
variables tipo de mordida posterior y la onicofagia, en donde se destaca 
que, 20 pacientes presentaron onicofagia, de ellos el 65% presenta tipo 
de mordida posterior normal, un 30% con tipo de mordida posterior 
cruzada y un 5% con tipo de mordida posterior tipo tijera, mientras que 
134 no presentan onicofagia, de ellos, el 93.3% presenta tipo de mordida 
posterior normal, un 6.% con tipo de mordida posterior cruzada y el 0.7% 
con mordida posterior tipo tijera. 

se presenta el resultado de la prueba estadística de Chi-cuadrado, 
aplicada a dos variables en las cuales se ha obtenido un p-valor (sig.) = 
0.001 < 0.05 (5% de error permitido) por lo tanto existe una diferencia 
estadísticamente significativa entre las variables contrastadas, esto quiere 
decir que el tipo de mordida posterior, si está relacionada con la 
onicofagia realizada por el paciente. 

 

Tabla 21. Tipo de mordida anterior Vs. Succión de objetos 

Succión 

de 

objetos 

Tipo de mordida Anterior 

Total p-valor 
Normal Abierta Cruzada Sobremordida 

Si 
F 38 12 6 21 77 

0.000 

% 49.4% 15.6% 7.8% 27.3% 100.0% 

No 
F 63 3 1 10 77 
% 81.8% 3.9% 1.3% 13.0% 100.0% 

Total 
F 101 15 7 31 154 
% 65.6% 9.7% 4.5% 20.1% 100.0% 

 

Fuente: Investigación de Campo Unidad Educativa Pastocalle 

En la tabla 21 se observan los valores obtenidos al contrastar las 
variables tipo de mordida anterior y succión de objetos, en donde se 
destaca que, 77 pacientes presentaron el hábito de succión de objetos, de 
ellos el 49.4% presenta tipo de mordida anterior normal, un 15.6% con 
tipo de mordida anterior abierta, un 7.8% con tipo de mordida anterior 
cruzada y el 27.3% con sobremordida, mientras que 77 no presentan 
hábito de succión de objetos, de ellos, el 81.8% presenta tipo de mordida 
anterior normal, un 3.9% con tipo de mordida anterior abierta, un 1.3% 
con tipo de mordida anterior cruzada y el 13% con sobremordida. 

Se presenta el resultado de la prueba estadística de Chi-cuadrado, 
aplicada a dos variables en las cuales se ha obtenido un p-valor (sig.) = 
0.000 < 0.05 (5% de error permitido por lo tanto existe una diferencia 
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estadísticamente significativa entre las variables contrastadas, esto quiere 

decir que el tipo de mordida anterior, si está relacionada con el hábito de 

succión de objetos. 

Tabla 22.Tipo de mordida posterior Vs. Succión de objetos 

 

Succión de 

objetos 

Tipo de mordida Posterior 
Total p-valor 

Normal Cruzada Tijera 

Si 
F 62 13 2 77 

0.001 

% 80.5% 16.9% 2.6% 100.0% 

No 
F 76 1 0 77 

% 98.7% 1.3% 0.0% 100.0% 

Total 
F 138 14 2 154 

% 89.6% 9.1% 1.3% 100.0% 

Fuente: Investigación de Campo Unidad Educativa Pastocalle 

 

En la tabla 22 se observan los valores obtenidos al contrastar las 

variables tipo de mordida posterior y hábito de succión de objetos, en 

donde se destaca que, 77 pacientes presentaron hábito de succión de 

objetos, de ellos el 80.5% presenta tipo de mordida posterior normal, un 

16.9% con tipo de mordida posterior cruzada y un 2.6% con tipo de 

mordida posterior tipo tijera, mientras que 77 no presentan hábito de 

succión de objetos, de ellos, el 98.7% presenta tipo de mordida posterior 

normal y un 1.3% con tipo de mordida posterior cruzada. 

Se presenta el resultado de la prueba estadística de Chi-cuadrado, 

aplicada a dos variables en las cuales se ha obtenido un p-valor (sig.) = 

0.001 < 0.05 (5% de error permitido) por lo tanto existe una diferencia 

estadísticamente significativa entre las variables contrastadas, esto quiere 

decir que el tipo de mordida posterior, si está relacionada con hábito de 

succión de objetos. 
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Tabla 23. Resultados estadísticos de Chi-cuadrado. 

 

En la tabla 23 se presenta el resultado de la prueba estadística de Chi-

cuadrado, aplicada a las variables en las cuales se ha obtenido un p-valor 

(sig.) es menor a < 0.05 (5% de error permitido), en cada una de las 

variables relacionadas , esto quiere decir que el tipo de habito oral , si 

está relacionada con otras maloclusiones anteriores y posteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hábitos Orales Maloclusión 

Anterior 

Maloclusión 

Posterior 

Chi gl p Chi gl P 

Succión Digital 24.525a 3 0.000 17.280a 2 0.000 

Succión Labial 35.445a 3 0.000 22.404a 2 0.000 

Succión de 

Objetos 

19.063a 3 0.000 13.706a 2 0.001 

Deglución 

Atípica 

34.912a 3 0.000 24.999a 2 0.001 

Respiración 

Oral 

56.963a 3 0.000 8.962a 2 0.011 

Onicofagia 22.813a 3 0.000 15.032a 2 0.001 
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CAPÍTULO V 

5.1 DISCUSIÓN 

La población que se consideró dentro del estudio estuvo conformada por 
un total de 154 estudiantes los mismos que se mantuvieron dentro de los 
parámetros de inclusión. 

En el presente estudio se obtuvo un total del 44,8% de participantes que 
correspondió al género  masculino, mientras que en el género femenino 
se evidencio un 55, 2 %. Valores que coinciden en las investigaciones 
reportadas de García (19) (47,2% correspondiente al género masculino y 
52, 8% que corresponde al género femenino) y Gonzales (20)(con 47,4% 
que se observa en el género masculino y un 52,6% correspondiente al 
género femenino). Diferenciándose del estudio realizado por Montiel (30), 
en cuya investigación se evidencio el 50,37% correspondiente al género 
femenino y un 49,62% perteneciente al género. 

Dentro de la población de estudio el grupo mayoritario estuvo distribuido 
en la edades de entre 6 y 7 años con un 29.9% respectivamente  seguido 
de niños de 5 y 8 años que compartieron valores similares de 14,3%, el 
grupo minoritario estuvo presente en niños de 9 años de edad con 11,7 % 
del total de participantes.     
 

Succión Digital 

La succión digital se observó en un 14.9% los mismos que se asemejan a 
los reportados por Alvares (6) con un 14.0% y que difieren de Buitrago (13) 
en donde el porcentaje fue menor con un 4%. La prevalencia del hábito de 
succión va disminuyendo con la edad, encontrando un 13.6% a los 5 años 
y un 11.1% a los 9 años relacionándose con el estudio de Aguilar (3) en el 
2009 en donde se detectó el 7.9% a la edad de 6 años y 3.6% a la edad 
de 9 años y 0,9%, muy baja, a la edad de 12 años. Aunque en nuestro 
estudio el porcentaje de disminución fue bajo se debe recalcar la 
importancia de abandonar a temprana edad el hábito para que los efectos 
sobre la dentición sean transitoria. 

Del 100% de pacientes que presentaron succión digital el 87% manifestó 
haber usado biberón en las primeras etapas de vida con lo que se afirma 
que el uso de biberón suele continuarse con el hábito de succión digital, 
datos que se confirman en las investigaciones de Aguilar (3) y García (9), en 
donde se manifiesta que mientras más temprano se retire el biberón 
menor serán los efectos que se produzcan a nivel dentoalveolar. 
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Lo niños con hábitos de succión digital presentaron sobremordida anterior 
en un 56,5%, estos valores difieren de los estudios de Buitrago (13), en 
donde los valores significativos se hicieron presentes en mordidas 
abiertas anteriores, las mordidas cruzadas posteriores suelen ser 
frecuentes con un 30,4%, así como lo indica García (19) en su estudio. 

Succión labial 

El hábito de succión labial se hizo presente en un 5.8%, similares a los 
reportados por Gonzales (20), con un 3.5% y que difieren con los 
manifestados por Berna (8), en donde se evidencio un 37.1%, este hábito 
disminuyó conforme la edad avanzaba siendo de 9.1% a los 5 años y de 
0% a los 9 años. 

El mismo que evidencia cierta relación con la presencia de mordidas 
cruzadas así como lo manifiesta Agilar (4), en nuestro estudio se relacionó 
con un 44.4 % tanto en mordida cruzada anterior como posterior. 

Deglución Atípica 

.La deglución atípica estuvo presente en un 11%, valor que se relaciona 
con el estudio de Medina (27) donde su porcentaje fue de 14%,  

El hábito de deglución atípica en el grupo de estudio presento valores 
significativos para mordidas abiertas anteriores con un 47.1%, valores que 
se relacionan con el estudio de Aguilar (4), 2011 el mismo que manifiesta 
que el apoyo de la lengua entre los incisivos causa mordida abierta 
anterior, cifras que difieren de la investigación realizada por Buitrago (13) 

en donde el valor significativo se hizo presente en mordidas cruzada 
posterior con un 90.9%. 

Respirador Oral 

La respiración oral se manifestó con valores de 13. 6% similares a los 
registrados  por  Montiel  (30) en donde se reportó un 16%, los mismos que 
a su vez difieren con el estudio de Pipa (37) en donde se registró un 
porcentaje de 42.9%. 

En los pacientes con respiración oral se presentó un 75% de 
sobremordidas valores que contradicen las afirmaciones de Aguilar (4), en 
donde se manifiesta que la respiración oral está directamente relacionada 
con mordida abierta anterior. El 25%  de los respiradores orales presento 
mordida cruzada posterior valores que se relacionan con el  28.1% 
evidenciados en el estudio de Pipa (37) 2010. 

. 
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Onicofagia 

Este hábito, en nuestra investigación se hizo presente en un 13% de total 
de estudiantes, porcentajes muy bajos en comparación a los encontrados 
en la investigación de Berna (8), con un 67.6%.  

Nahás (33) y Guarderas et al (21), manifiestan que el hábito de morderse las 
uñas suele presentarse en la niñez  y se incrementa conforme avanza la 
edad adulta, afirmación que se corrobora en nuestra investigación  debido 
a que a los 5 años existe un 9.1% de niños que presentan esta habito, 
porcentajes que van aumentando con un 22.2% a la edad de 9 años. 

En el artículo realizado por  Aguilar (4), la onicofagia se relacionó con 
presencia de mordida en tijera, afirmación que es negada en nuestro 
estudio en donde solo se evidencio un 5% de esta maloclusión 

Succión de Objetos. 

Este hábito fue el principal que se encontró en nuestro estudio con un 
50%, porcentaje similar al encontrado en el artículo de Berna (8) con un 
47.3%, valores que difieren de los registrados por Gonzales (20), con un 
8.1%. A la edad de 5 años se presentó un 54.5% de niños con el hábito 
de succionar objetos, cifras que se mantuvieron en valores similares 
conforme avanzaba la edad del estudiante. 

Maloclusión. 

Dentro de las maloclusiones identificadas en el estudio, la sobremordida 
presento mayor porcentaje con un 20.1%, similar a los valores registrados 
por García (19) con un 36.3% y Berna (8), con un 39.3%. 

La mordida abierta se evidenció en un 9.7%, similar al 9.1% que registro 
Buitrago (13), porcentajes que aumentan a un 17.3% en la investigación 
realizada por Pipa (37). La presencia de mordida cruzada se evidencio 
apenas en un 4.5%, valores que difieren a los que manifiesta Berna (8), 
con un 15.8% de este tipo de maloclusión cabe indicar que la presencia 
de mordida cruzada fue disminuyendo conforme avanzaba la edad del 
niño siendo de un 0% a los 9 años de edad. 

Dentro de las maloclusiones en el sector posterior la mordida cruzada se 
evidencio en un 14%, seguida de la mordida en tijera la misma que 
registro valores muy bajos de un 1.3%. Estos valores son corroborados 
por las investigaciones de García (19), en donde se evidencio un 6.4% de 
mordidas cruzadas y un 1% de mordidas en tijera. 
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5.2 CONCLUSIONES 

El hábito más predominante es la succión de objetos con un 50% de 154 
niños que participaron en el estudio y en menor porcentaje la succión 
labial con un 5.8% del total.  

La prevalencia de maloclusión dentaria en el sector anterior se evidenció 
en niños 5 de 9 años de la Unidad Educativa  “Pastocalle” con un 9.7% 
para mordidas abiertas, 4.5% para mordidas cruzadas y 20.1% en 
sobremordidas.  

En cuanto al sector posterior se presentó 9.1% en mordidas cruzadas y 
1.3% en mordidas en tijera, por tanto se concluye que los porcentajes de 
maloclusiones fueron lo suficientemente representativas para ser 
consideradas un problema de salud oral. 

Al finalizar la investigación se llegó a la conclusión que si existe 
significancia estadística entre la presencia de hábitos orales no 
fisiológicos y maloclusiones dentarias, en niños de 5 a 9 años de edad de 
la Unidad Educativa “Pastocalle”. Al realizar la prueba estadística de Chi-
cuadrado, se ha obtenido un p-valor menor a< 0.05, esto indica que el tipo 
de habito oral, si está relacionada con maloclusiones anteriores y 
posteriores.  
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5.3 RECOMENDACIONES 

Al ser consideradas las mal oclusiones como un problema de salud oral, 
se recomienda continuar realizando investigaciones de este tipo a nivel 
nacional ya que en la búsqueda de información se pudo evidenciar que en 
nuestro país son muy pocas las investigaciones que se relacionan con 
nuestro tema. 

Se aconseja elaborar una historia clínica específica en donde se recolecte 
la información estrictamente necesaria.    

Realizar investigaciones cuyo cuestionario contenga entre sus preguntas 
información como; edad en que se inicia el hábito, tiempo de duración y 
frecuencia de este, de manera que se pueda realizar un estudio más 
detallado de la presencia de hábitos orales y su relación con 
maloclusiones dentarias. 
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ANEXOS 

Anexo 1: ACEPTACIÓN DE TUTORÍA 
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Anexo 2: APROBACIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN 
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ANEXO 3: AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA INVESTIGACION EMITIDA 
POR LA AUTORIDAD DE LA U.E. “PASTOCALLE 
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Anexo 4: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS 

 
FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Este formulario de consentimiento informado va dirigido a los 

representantes legales de los niños de 1°, 2°, 3° y 4° nivel de 

educación básica de la Unidad Educativa “Pastocalle”, a quienes se 

invita a participar en el estudio. 

 

NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O 

RESPONSABLES: 

 
Investigador: Iza Molina Jessica Elizabeth 
 
Tutor: Dra. Moya Tamara 

 

1. PROPÓSITO DEL ESTUDIO: El propósito del siguiente estudio es 
dar a conocer a los padres de familia las posibles complicaciones 
que representa un hábito oral no fisiológico a nivel dental de 
manera que se pueda actuar previniendo el desarrollo del mismo. 
Los resultados de esta investigación desde el punto de vista 
académico, permiten enriquecer los conocimientos sobre la 
relación entre hábitos orales no fisiológicos y maloclusiones 
dentarias, con la finalidad de presentar dichos resultados a las 
autoridades pertinentes, en busca de incrementar los 
conocimientos que requieren los profesionales a nivel odontológico. 
 

2. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA  O VOLUNTARIEDAD: La 
participación de este estudio es libre y voluntaria por lo tanto, usted 
decide o no, participar. Si durante el desarrollo de la investigación 
usted decide retirarse esta en la libertad de hacerlo en el momento 
que lo considere oportuno. 
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3. PROCEDIMIENTO  Y PROTOCOLOS A SEGUIR: Si usted permite 
la participación de su hijo en esta investigación se realizará un 
estudio observacional de la cavidad oral con el fin de determinar 
posibles maloclusiones dentarias relacionadas con la presencia de 
hábitos orales no fisiológicos.  

 
4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: Durante el estudio se 

realizará un examen intraoral al niño con espejo odontológico, 
tomando las debidas medidas de seguridad. La información 
obtenida será registrada en la ficha odontológica. 
Así como también se le aplicara a usted un cuestionario de 9 
preguntas con la finalidad de terminar si su hijo presenta o no 
hábitos orales de tipo no fisiológico. 
 

5. RIESGOS: No existirá  ningún riesgo para el operador ni para los 
participantes. 
 

6. BENEFICIOS: Mediante este estudio se pretende determinar la 
relación que existe entre maloclusiones dentarias en presencia de 
hábitos orales no fisiológicos en niños de 5 a 9 años. 
 

 

Además al evidenciar posibles maloclusiones dentarias se brindará 
información al padre de manera que esta investigación contribuya a 
la prevención de posibles complicaciones dentarias. 

7. COSTOS: El costo de esta investigación será cubierta en su 
totalidad por el investigador por lo cual el procedimiento a realizar 
será absolutamente gratuito. En caso de representar un costo para 
el participante el mismo será reembolsado por el investigador. 

 
8. CONFIDENCIALIDAD En el presente estudio se guardará la total  

confidencialidad sobre la identidad de los integrantes, puesto que  
a cada uno de ellos se le señalara un código alfanumérico que será 
manejado exclusivamente por los investigadores.   
. 

9. TELÉFONOS DE CONTACTO: Yo comprendo que si tengo alguna 
pregunta o problema con esta investigación, puedo llamar a: 
Jessica Iza Molina   
Cel.: 0983557818. 
Dra. Tamara Moya 
0998003589 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Yo…………………………………………………………………………………
………portador de la cédula de ciudadanía número ………………….., en 
mi calidad de representante legal del menor 
……………………….…………………………………………………… 
estudiante de la Unidad Educativa “Pastocalle” he leído este formulario de 
consentimiento y he discutido ampliamente con los investigadores los 
procedimientos descritos anteriormente.   
 
Entiendo  que a mi representado se le realizará la revisión odontológica 
con espejo bucal para determinar la presencia de posibles mal oclusiones, 
sin representar riesgo alguno en la salud de mi hijo.  
 
Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, serán 
para la comunidad estudiantil de la Unidad Educativa “Pastocalle”, y que 
la información proporcionada se mantendrá en absoluta reserva y 
confidencialidad, y que será utilizada exclusivamente con fines de 
investigación. 
 
Dejo expresa constancia que he tenido  la oportunidad de hacer 
preguntas sobre todos los aspectos de la investigación, las mismas que 
han sido contestadas a mi entera satisfacción en términos claros, 
sencillos y de fácil entendimiento.  Declaro que se me ha proporcionado la 
información, teléfonos de contacto y dirección de los investigadores a 
quienes podré contactar en cualquier momento, en caso de surgir alguna 
duda o pregunta, las misma que serán contestadas verbalmente, o, si yo 
deseo, con un documento escrito. 
 
Comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se 
desarrolle durante el transcurso de esta investigación.  
 
Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirar del 
estudio a mi representado en cualquier momento, sin que esto genere 
derecho de  indemnización para cualquiera de las partes. 
 
Comprendo que si mi representado  se enferma o lastima como 
consecuencia de la participación en esta investigación, se le proveerá de 
cuidados médicos. 
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Entiendo que los gastos en los que se incurra durante la investigación 
serán asumidos por el investigador.   
 
En virtud de lo anterior declaro que:  he leído la información 
proporcionada; se me ha informado ampliamente del estudio antes 
mencionado, con sus riesgos y beneficios;  se han absuelto a mi entera 
satisfacción todas las preguntas que he realizado; y, que la identidad, 
historia clínica y los datos relacionados con el estudio de investigación se 
mantendrán bajo absoluta confidencialidad, excepto en los casos 
determinados por la Ley, por lo que consiento voluntariamente que mi 
representado participe en esta investigación en calidad de participante, 
pudiendo retirarse de ésta en cualquier momento sin que esto genere 
indemnizaciones de tipo alguno para cualquiera de las partes. 
 
Participante: ________________________________ 
Estudiante de la Unidad Educativa “Pastocalle” 
Representante legal: __________________________ 
C.C. ___________________ 
 
Firma del Representante legal: ____________________ 
 
Fecha: Quito, DM… de……. del………. 
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Jessica Elizabeth Iza Molina, en mi calidad de Investigadora, dejo expresa 
constancia de que he proporcionado toda la información referente a la 
investigación que se realizará y que he explicado completamente en 
lenguaje claro, sencillo y de fácil entendimiento 
a……………………………………………………………………………represe
ntante del menor……………………………………………………estudiante 
de la Unidad Educativa “Pastocalle” la naturaleza y propósito del estudio 
antes mencionado y los riesgos que están involucrados en el desarrollo 
del mismo.  Confirmo que el representante del participante ha dado su 
consentimiento libremente y que se le ha proporcionado una copia de este 
formulario de consentimiento.  El original de este instrumento quedará 
bajo custodia del investigador y formará parte de la documentación de la 
investigación. 
 
 
 
 
 
Jessica Elizabeth Iza Molina 
C.I. 0502887987 
 
 
 
 
Firma 
 
Fecha: Quito, DM… de……. del………. 
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Anexo 5: ENCUESTA QUE SE APLICARÁ A LOS REPRESENTANTES 
DE LOS NIÑOS  DE LA U.E. “PASTOCALLE” A PARTICIPAR EN LA 

INVESTIGACIÓN 
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Anexo 6: HISTORIA CLÍNICA EN LA CUAL SE REGISTRARÁ LA 
INFORMACIÓN OBTENIDADE LOS NIÑOS DE LA U.E. 
“PASTOCALLE”  
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Anexo 7: CERTIFICADO DE APROBACIÓN DEL SUBCOMITÉ DE 
ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN  SERES HUMANOS DE LA 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
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Anexo 8: REGISTRO FOTOGRÁFICO. 

Fotografía 01 y 02 de la Unidad Educativa “Pastocalle”. 

Fotografía 01      Fotografía 02 

Fotografía 03 y 04: Capacitación a los padres 

 

 

 

  

 

 

 

Fotografía 03    Fotografía 04 

Fotografías 05 y 06: Firma de Consentimientos y Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 05      Fotografía 06 
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Fotografía 06: Examen intraoral     Fotografía 07        Fotografía 08 

                               Fotografía 07 y 08: Succión Labial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 09. Hábito de OnicofagiaFotografía10: Succión del Dedo 

  

 

 

 

 

Fotografía 11: Dedo índice irritado     Fotografía 12: Deglución atípica 
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Fotografía 13                                                     Fotografía 14 

Fotografía 13 y 14 sobremordida anterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fotografía 15            Fotografía 16 

                Fotografía 15 y 16: Mordida cruzada posterior unilateral 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fotografía 17    Fotografía 18 

Fotografía 17 y 18: Mordida cruzada anterior 
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  Fotografía 19    Fotografía 20 

 

Fotografía 19 y 20: Mordida abierta anterior 
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Anexo 9: ABSTRAC 
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Anexo 10: FORMATO PARA SOLICITAR  PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO DIGITAL  

 
     
Fecha  de  entrega: Día:   21 Mes:   Noviembre Año:  2017 
      
                          

INFORMACIÓN DE AUTOR (ES) 

Nombres y apellidos: Jessica Elizabeth Iza Molina C.I. o pasaporte: 0502887987 

Email: jessandre2015@hotmail.com Año Nacimiento: 1990 
 
Nombres y apellidos:  C.I. o pasaporte:  

Email :  Año Nacimiento  
 
Nombres y apellidos  C.I. o pasaporte:  

Email:   Año Nacimiento  
 
 

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 

Nombre de la Facultad:                 Odontología 

Carrera:         Odontología 

Título a optar: Odontóloga 

Pregrado: x Especialización:  Maestría:  Doctorado:  Institucional:  Otro:  

Tutor (es):         Dra. Tamara Jacqueline Moya Silva 
 
 

INFORMACIÓN Y CATEGORÍA DEL DOCUMENTO. Marque con X (uno o varios) 
Artículo de Revista       Revista Académica / Científica  

Capítulo de Libro  Tesis (Maestría y Doctorado)  

Libro  Trabajo de grado (Pregrado y Especialización) x 

Memoria de Evento  Otro  

Ponencia  Cual?  

Producción Docente    

Título y subtítulo del documento:     
 
 

 
DINÁMICA DE INVESTIGACIÓN (Definida por cada Facultad. Consultar con su Tutor) 

Grupo de Investigación: Epidemiológica 
Línea de Investigación: Epidemiológica 
Área: Salud Publica 
Tema: Prevalencia de maloclusiones dentarias en relación con hábitos orales no fisiológicos 

en escolares de 5 a 9 años 

 

FORMATO PARA EXPEDIENTE DEL ESTUDIANTE  
 

AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO 
INSTITUCIONAL  

 
La información de este recuadro es para el control del registro. Favor no modificarla 

 
CODIGO: 
sib-uce.      
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AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO DIGITAL 

 
Por medio de este formato manifiesto (manifestamos) mi (nuestra) voluntad de autorizar a la Universidad Central del Ecuador, la publicación en 
texto completo, de manera gratuita y por tiempo indefinido en el Repositorio Digital de la Universidad Central del Ecuador, así como en índices, 
buscadores, redes de repositorios y Biblioteca Digital su difusión, el documento académico-investigativo objeto de la presente autorización, con 
fines estrictamente educativos, científicos y culturales, en los términos establecidos. 
En virtud del reconocimiento y protección a los Derechos de Autor consagrados en la Ley de Propiedad Intelectual en el Ecuador, de lo 
señalado en la Declaración de Berlín sobre el Acceso Abierto al Conocimiento en las Ciencias y Humanidades, así como del uso de Licencias 
de Creative Cammons, indico mi decisión respecto a publicar mi (nuestro) trabajo en el Repositorio Institucional de Acceso Libre Nacional e 
Internacional, de la Universidad Central del Ecuador.  
Como autor (autores) manifiesto (manifestamos) que el presente documento académico-investigativo es original y se realizó sin violar o usurpar 
derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de mi (nuestra) exclusiva autoría y poseo (poseemos) la titularidad sobre la misma. La 
Universidad de Central del Ecuador, no será responsable de ninguna utilización indebida del documento por parte de terceros, será 
exclusivamente mi (nuestra) responsabilidad atender personalmente cualquier reclamación que pueda presentarse a la Universidad. Autorizo 
(autorizamos) al Repositorio Institucional de la Universidad Central del Ecuador, convertir el documento al formato que el repositorio lo requiera 
(impreso, digital, electrónico o cualquier otro conocido o por conocer) con fines de preservación documental; académico y de investigación. 
Esta autorización no implica renuncia a la facultad que tengo (tenemos) de publicar posteriormente la obra, en forma total o parcial, por lo cual 
podré (mos), dando aviso por escrito a la Biblioteca de la Universidad Central del Ecuador, con no menos de un mes de antelación, solicitar 
que el documento deje de estar disponible para el público en el Repositorio Institucional de la Universidad de Central del Ecuador, así mismo, 
cuando se requiera por razones legales y/o reglas del editor de una revista. 
  

AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN  
 

Firma autor* 

 

Cédula: 
0502887987 

 

 Firma autor* 
 

Cédula: 
 

 

Firma autor* 
 

Cédula: 
 

 
 
 

ESPACIO EXCLUSIVO PARA EL ASESOR O REPRESENTANTE COMITÉ EVALUADOR DE FACULTAD 
 
Entiendo los términos en los que el autor acepta la publicación en texto completo, en especial aquellos en los que asume la autoría del 
documento y que excluye a la Universidad Central del Ecuador o a mi persona por cualquier reclamo o litigio de terceros, haciéndose 
responsable de los efectos que ello conlleva. He leído íntegramente el texto completo y evaluado este documento en su componente 
académico e investigativo; utilicé mecanismos de detección antiplagio y/o buscadores comerciales en línea que permiten detectar indicios de 
fraude académico; según los conocimientos adquiridos en mi área de especialidad profesional certifico un alto nivel de confiabilidad de 
autoridad, que cumple con los requisitos de calidad exigidos por la Universidad Central del Ecuador para efectos de visibilidad y prestigio 
nacional e internacional y por lo tanto avalo la calidad de este trabajo y su inclusión en texto completo y referencial en la Colección de Trabajos 
de Titulación. 
 

AVAL DE PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO DIGITAL 

 
 
    

*Se aceptan firmas originales y/o digitales, tanto para autor(es) como para tutor (es), las cuales son requisitos indispensables para la entrega 
en Biblioteca. 
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