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TEMA: “Maloclusiones sagitales y transversales  (mordida cruzada anterior y posterior) en 

preescolares de 4  y 5 años: análisis comparativo de los niños  que han lactado de forma 

natural y artificial, en las escuelas fiscales  del comité del pueblo-quito, en el año 2016”. 

 

 

     Autora: Alejandra Elizabeth  Suque Rea  

Tutora: Dra. Inés María Villacís Altamirano 

 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación busca determinar la relación que existe entre el tipo de 

lactancia (natural o artificial) durante los dos primeros años de vida y la presencia de 

maloclusiones sagitales y transversales (mordida cruzada anterior y mordida cruzada 

posterior). El estudio fue de tipo observacional y transversal, previo consentimiento informado 

se realizó la recolección de los datos por medio de una encuesta a las madres y el análisis 

clínico a los preescolares entre 4 y 5 años. De un universo de 360 se obtuvo una muestra de 

183 niños/as la cual fue seleccionada por conveniencia y analizada con el método estadístico 

chi-cuadrado. Como resultados se obtuvo que del total de preescolares examinados, 166 (91%) 

no presentaron maloclusiones y 17 (9%) si presentaron. La presencia de maloclusiones y la 

lactancia artificial presentó una significancia estadística (p<0.05), demostrando que sí existe 

una relación entre la presencia de maloclusiones transversales o sagitales y el tipo de lactancia. 

 

PALABRAS CLAVE: MALOCLUSIÓN SAGITAL Y TRANSVERSAL, LACTANCIA 

NATURAL O ARTIFICIAL, PREESCOLARES. 
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TOPIC: “Sagittal and transversal Malocclusion (anterior and posterior cross bites) in 

preschool children with an age rate of 4 to 5: comparative analysis of the children who have 

breastfed naturally or artificially, in the public schools of the “Comité del Pueblo” district in 

Quito, in 2016.”  

 

Author: Alejandra Elizabeth  Suque Rea  

Tutor: Dr. Inés María Villacís Altamirano 

ABSTRACT 

 

The following research seeks to determine the relation between the types of breastfeed 

(Natural or artificial) during the first two years of life and the presence of sagittal and 

transversal malocclusions (anterior cross bite and posterior cross bite). The research was 

observational and transversal; with informed consent, the recollection of data took place 

through a survey made to the mothers and the clinical analysis of the preschool children with 

an age rate of 4 to 5. 

From a study universe of 360, a sample of 183 children was taken; same that were selected 

by convenience and analyzed with the statistic chi-square method. As a result, of the total of 

the preschool children analyzed, 166 (91%) did not present malocclusions and 17 (9%) did. 

The presence of the malocclusions and the artificial breastfeeding presented a significant 

statistic (p<0.05), demonstrating that there is a relation between the existence of transversal or 

sagittal malocclusions and the type of breastfeeding.  

 

KEY WORDS: SAGITTAL AND TRANSVERSAL, MALOCCLUSION, NATURAL 

OR ARTIFICIAL BREASTFEEDING, PRESCHOOL. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     Las maloclusiones son aquellas alteraciones del crecimiento y desarrollo óseo de los 

maxilares y/o de las posiciones dentarias que impidan una correcta función del aparato 

estomatognático produciendo posteriormente anomalías en dientes, encías y huesos que los 

soportan (Sada y Girón, 2006). 

     Singh (2009) dividió a las maloclusiones según sus semejanzas, así tenemos a la 

mala relación de los arcos dentarios que van a estar dados en tres planos, vertical, sagital y 

transversal, en el plano sagital (mordida cruzada anterior) y en el plano transversal 

(mordida cruzada posterior), 

     La mordida cruzada posterior unilateral es la discrepancia más frecuente del plano 

transversal en la dentición decidua se caracteriza por deficiencia en la relación oclusal 

vestíbulo lingual de los dientes en oclusión céntrica, es la incapacidad de los maxilares de 

ocluir normalmente en una relación lateral (Moyers, 1988). 

     En el plano sagital se puede encontrar a la mordida cruzada anterior, en 

neutroclusión los incisivos permanentes maxilares erupcionan normalmente en la forma de 

un abanico con inclinación anterior, estando los incisivos permanentes inferiores en su 

ubicación correcta (Escobar, 2012). 

     Dentro de la etiología de las maloclusiones se van a encontrar las hereditarias, 

congénitas y adquiridas, dentro de las adquiridas generales y locales (Guedes, Bönecker, 

Rodríguez y Regina., 2011). Hurtado (2012) describe dentro de las causas locales: la dieta 

inadecuada basada solo en alimentos blandos y también la falta de lactancia materna. 

Blanco, Guerra y Rodríguez. (2007) mencionaron en su estudio que en el acto del 

amamantamiento, existe un complejo movimiento muscular efectuado por el niño con la 

mandíbula y la lengua por lo que se estimula principalmente a los músculos masticatorios 

como el temporal, pterigoideo lateral y milohioideo así como el crecimiento óseo 

anteroposterior favoreciendo la maduración y reposicionamiento de la mandíbula (Guedes, 

et al. 2011). 
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Este ejercicio fisioterapéutico realizado por el lactante en el acto del amamantamiento 

va a permitir un desarrollo del sistema estomatognático ya que producirá un avance 

mandibular correcto (Guedes, et al., 2011). 

El suplantar la lactancia materna por alimentación a base de biberón y papillas puede 

satisfacer las necesidades nutritivas del niño, pero sin duda no produce la excitación 

neuroparatípica del aparato masticatorio, esta excitación es necesaria para conseguir el 

desarrollo marcado genéticamente (Benítez, Calvo y Quiroz, 2009). 

Vergara, Barrueco, Díaz, Pérez y Sánchez (2014) afirman que las maloclusiones  se 

manifiestan desde las primeras etapas de la vida, estimaron que un 50% de los niños tienen 

algún tipo de maloclusión, y en general estas se ven influenciadas por factores que actúan 

desde edades muy tempranas, una de las manifestaciones desencadenadas por estos 

factores es el micrognatismo transversal que constituye una causa morfopatológica 

fundamental de las maloclusiones, ya que esta anomalía describe el insuficiente desarrollo 

transversal de los maxilares. 

     Blanco et al. (2007) concluyeron que los niños que fueron amamantados menos de 

seis meses presentaron de 13 a 15 veces más probabilidades de sufrir maloclusiones, 

alteraciones en el desarrollo de los maxilares y hábitos parafuncionales. La UNICEF 

(2004) describe que a partir de la década de los años 30 se ha observado un decrecimiento 

en la lactancia materna debido a múltiples factores, en Ecuador pese a todos los esfuerzos 

que realiza la OMS y el ministerio de Salud Pública los datos que presenta la encuesta 

demográfica y de Salud Materna e Infantil (Endemain) realizado a la población en el 2012 

refleja que en nuestro país las prácticas se hallan muy lejos de lo recomendado que es una 

lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses (Freire, Ramírez, Belmont y 

Mendieta, 2013) 

Con estos antecedentes, este trabajo de investigación pretende identificar la presencia de 

maloclusiones transversales y/o sagitales en los preescolares de 4  y 5 años de las escuelas 

fiscales del Comité del Pueblo del año 2016, y la relación con el tipo de lactancia, los 

resultados obtenidos pretenden ser una fuente de información actualizada acerca del tema 

en estudio y podrá ser utilizada como una línea base para futuras investigaciones, y a 

mediano o corto plazo crear políticas que ayuden a la difusión de los beneficios de la 

lactancia materna en la salud de la cavidad bucal.  
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CAPÍTULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.- EL PROBLEMA 

 

Guedes et al. (2011) recomendaron que la lactancia materna debe ser exclusiva hasta los 

seis meses de edad ya que produce un estímulo que contribuye para el desarrollo adecuado 

de los patrones musculares ayudando entre otras cosas a la prevención de futuras malas 

oclusiones, Quintero (2004) también mencionó como un “problema de salud pública” la 

alta prevalencia de alteraciones oclusales y que se podría evitar su desarrollo por medio de 

la alimentación natural durante las primeras etapas de la vida. 

 

Blanco et al. (2007) realizaron un estudio en preescolares y afirmaron que en el proceso 

de amamantamiento se produce una estimulación de los músculos masticadores y faciales 

disminuyendo en un 50% los indicadores de alteraciones oclusales caracterizados 

principalmente por resalte excesivo, apiñamiento, mordida cruzada posterior, mordida 

abierta, distoclusión, giroversiones dentarias, entre otras.  

 

Las estadísticas mencionan que en Ecuador solo el 34.7% de niños han sido alimentados 

durante 4 y 5 meses de forma exclusiva con leche materna (Freire et al, 2013). 

Por lo anteriormente citado se pretende determinar si la falta o disminución de la 

lactancia materna y su remplazo prematuro (0-6 meses) por el biberón se hallan 

relacionados con la presencia de maloclusiones trasversales o sagitales. 

 

Las siguientes preguntas serán directrices, las cuales se responderán después de 

realizada la investigación: 

 ¿Existirá, relación entre el tipo de alimentación y las maloclusiones sagitales y 

transversales en los niños de 4 y 5 años de las escuelas fiscales del Comité del Pueblo en 

Quito? 

 El reemplazo de la lactancia natural por la artificial ¿Será un factor que influencia 

la aparición de maloclusiones sagitales y transversales? 
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1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

1.2.1.  OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la relación que tiene el tipo de lactancia (natural o artificial) en los dos 

primeros años de vida de los preescolares de 4 a 5 años de las escuelas fiscales del Comité 

del Pueblo-Quito, con la presencia de maloclusiones sagitales y transversales. 

 

1.2.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Identificar el nivel de escolaridad y tipo de trabajo de las madres de los preescolares 

de las escuelas fiscales del Comité del Pueblo año 2016.  

 Identificar el género, tiempo de lactancia (nunca, menos de 6 meses, 6 meses, más 

de 6 meses, 24 meses y 48 meses) y el tipo de lactancia (materna y biberón) de los 

preescolares de las escuelas fiscales del Comité del Pueblo en el año 2016. 

 Examinar la presencia de maloclusiones sagitales (mordida cruzada anterior) y/o 

transversales (mordida cruzada posterior) en los estudiantes de las escuelas fiscales del 

Comité del Pueblo, mediante el examen clínico exploratorio. 

 Relacionar la presencia de maloclusiones transversales y/o sagitales con el género,  

tipo y tiempo de lactancia que tuvieron los preescolares así como con el nivel de 

escolaridad y tipo de trabajo de la madre. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

     La lactancia materna es la forma natural de alimentar a los neonatos desde los 

orígenes de la humanidad hasta la actualidad, esta constituye el alimento ideal durante los 

primeros meses de vida (Pérez, 2011) 

     Durante el periodo de amamantamiento recomendado que debe ser durante los 

primeros 6 meses de vida (Rondón, 2012), la contracción rítmica de la lengua y los 

músculos de la cara ayudan a la estabilización de la mandíbula. Los movimientos 

mandibulares de avance y retroceso que se realizan durante la succión en el 

amamantamiento, preparan a los músculos masticatorios y a todo su sistema, el cual 

adquiere el tono y se desarrolla de la manera adecuada para recibir a los primeros dientes 

(Pérez, 2011). 

Cuando no se genera esta estimulación de la manera adecuada por medio de la succión, 

se puede manifestar el micrognatismo transversal, acarreando con este, anomalías 

dentomaxilofaciales, como las maloclusiones transversales  (Vergara, 2014). 

El presente trabajo de investigación, tiene como propósito, conocer el tipo lactancia 

(natural y/o artificial) que recibieron los preescolares y compararlo con la presencia de las 

maloclusiones sagitales y transversales, de una población entre 4 y 5 años de un sector 

popular de Quito. 

 

Los datos obtenidos nos servirán para evaluar si existe una relación entre las 

maloclusiones transversales y sagitales y el tipo de alimentación. 

Los conocimientos que se obtengan de esta investigación podrán ser utilizados como 

aporte, cognoscitivo a las madres, para que valoren la lactancia natural en los primeros 

meses de vida, y de esta forma procurar disminuir la prevalencia de mordidas cruzadas, 

también será un aporte para el profesional de la salud (odontólogo, pediatra y otros 

relacionados) para que puedan tener evidencias de que la lactancia materna estricta hasta 

los 6 meses podría evitar el desarrollo de maloclusiones. 

La información recolectada podrá ser aplicada a todos los sectores de la población ya 

que se realizará en preescolares multiétnicos y será un complemento así como una línea 

base de información para futuras investigaciones referentes a este tema. 
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1.4. HIPÓTESIS 

 

Hipótesis 1 

La presencia de maloclusiones sagitales y transversales,  se encontrará relacionada con 

el tipo de lactancia recibida por los preescolares durante los primeros meses de vida. 

Hipótesis 0 

     La presencia de maloclusiones sagitales y transversales, no se encontrará relacionada 

con el tipo de lactancia recibida por los preescolares durante los primeros meses de vida. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES 

 

     Blanco et al. (2005), establecieron una relación entre el periodo de lactancia materna 

y la presencia de maloclusiones, realizaron un estudio transversal en 226 niños 

preescolares, los resultados demostraron que más de la mitad de los niños fueron 

amamantados por más de 6 meses (58%), y que los niños que han lactado por un periodo 

menor a 6 meses presentaron de 3 a 15 veces el riesgo de presentar maloclusiones 

comparados con los niños que lactaron 6 meses o más. Concluyeron que la alimentación 

con el seno materno por 6 meses o más constituye un factor de protección de las 

maloclusiones. 

Benítez et al. (2009) realizaron una revisión bibliográfica en la que plantearon los 

efectos de la lactancia sobre el desarrollo de las diferentes estructuras que conforman el 

aparato bucal, dando la relevancia a la lactancia materna y al acto de amamantamiento, las 

conclusiones a las que llegaron fueron que “la alimentación con el seno materno favorece 

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

deformantes bucales, mejora la oclusión dental en etapas posteriores al desarrollo infantil, 

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

dentales”. 

Proffit, Fields y Sarver (2009) relacionaron en su estudio al periodo de lactancia 

materna y su influencia sobre la aparición de maloclusiones, en 60 estudiantes. 

Evidenciaron que la mayoría de niños tuvieron una lactancia materna exclusiva hasta los 6 

meses (59%) en comparación con un (49%) que recibieron lactancia materna exclusiva por 

un tiempo menor. Los resultados evidenciaron que el periodo de lactancia materna menor a 

6 meses guardó relación muy significativa a la presencia de maloclusiones, la maloclusión 

que predominó fue la clase II de Angle, por desarrollo insuficiente de la mandíbula. 

Pérez y Guillén (2011) declararon en su artículo que la lactancia materna es de vital 

importancia para el bebé y para la madre, con el objetivo de identificar la importancia de la 

lactancia materna durante los primeros seis meses de vida para evitar la aparición de 
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anomalías dentomaxilofaciales revisaron 21 bibliografías tanto impresas como digitales, 

concluyeron que la lactancia materna “disminuye la aparición de hábitos bucales 

deformantes, contribuye a la posición normal de la lengua; la función muscular favorece el 

desarrollo de los maxilares y facilita la erupción y alineación de los dientes, el movimiento 

mandibular con la función de músculos masticadores y evita retrognatismos 

mandibulares”. 

Vergara et al. (2014), realizaron un estudio descriptivo y transversal de 106 escolares de 

5 a 6 años, buscando la influencia de la lactancia materna en la aparición de maloclusiones, 

para lo cual analizaron variables de su interés. En su estudio predominó el sexo femenino, 

la lactancia materna combinada, así como la lengua protáctil y la succión digital como 

hábitos bucales deformantes. Concluyó que la lactancia materna combinada ocasionó la 

aparición de dichos hábitos, lo que unido al poco desarrollo transversal de los maxilares 

podría relacionarse con el origen de las maloclusiones. 

Ruíz (2014), evalúo la relación que existe entre el periodo de lactancia y el desarrollo de 

la arcada dentaria superior, realizó un estudio en 58 niños entre 3 y 6 años de edad, realizó 

el estudio en modelos de yeso midiendo la longitud, perímetro y ancho del arco superior, 

encontrando diferencia estadísticamente significativa (p<0.05) mediante la prueba de Chi 

cuadrado en la distancia intermolar en el arco dentario superior decidua para un periodo de 

lactancia mixta adecuada. 

Gramal (2014) realizó un estudio descriptivo transversal con 203 niños de 3 y 5 años, 

recogió información por medio de encuestas y análisis clínico de los niños los resultados 

fueron: 100% recibió lactancia materna, lactancia materna exclusiva (60.1%) y en menor 

porcentaje lactancia mixta (39.9%). La relación de maloclusiones con el tipo de lactancia 

tuvo significancia estadística (p<0.005). El tiempo de lactancia tuvo significancia 

estadística (p<0.005), el 51.7% tuvo oclusión normal por haber lactado más de 12 meses. 

Concluyó que existe relación entre la presencia de maloclusiones con el tipo y tiempo de 

lactancia. Encontrando mejor oclusión en aquellos lactados de forma natural y por un 

tiempo de 12 meses o mayor. 

Morales y Stabile (2014) realizaron un estudio transversal en el cual se evaluaron 195 

historia clínicas de pacientes con edades comprendidas entre 3 y 16 años. Se tomaron datos 

asociados con el tiempo de lactancia materna, presencia de hábitos parafuncionales y 

maloclusiones. El estudio indicó la existencia de una relación entre un periodo de 
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amamantamiento menor a 6 meses y el desarrollo de hábitos parafuncionales; entonces, los 

niños que no reciben lactancia o que la tuvieron durante periodos cortos tienen mayor 

riesgo de padecerlos. Sin embargo, no hubo una relación significativa entre la lactancia 

materna y la aparición de maloclusiones. 

Con todos los antecedentes antes mencionados se encuentra la necesidad de investigar 

en que forma a afectado el decrecimiento de lactancia materna a los niños y niñas en su 

desarrollo bucal, en este caso en la relación e influencia que tiene la lactancia materna 

sobre la aparición de maloclusiones sagitales y transversales, es por tanto que se hace la 

siguiente revisión teórica para mejor comprensión de los antes expuesto. 
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2.2. BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1. MALOCLUSIONES 

 

 

Figura 1.  Maloclusiones 

Fuente: Nahás (2009). 

 

2.2.1.1. DEFINICIÓN 

 

Se define como maloclusión a las alteraciones del crecimiento y desarrollo óseo de los 

maxilares y/o de las posiciones dentarias que impidan una correcta función del aparato 

estomatognático produciendo posteriormente anomalías en los dientes, las encías y los 

huesos que los soportan, la articulación témporo mandibular y la estética facial (Sada y 

Girón, 2006) 

2.2.1.2.  ETIOLOGÍA 

Proffit, Fields y Sarvers (2008) afirman que en ocasiones se puede relacionar a una 

maloclusión con una causa específica aislada pero generalmente estos problemas son 

resultado de una interacción compleja de varios factores que producirán estas anomalías 

por tanto es importante destacar que no ha sido posible describir a un factor etiológico 

específico. Según Hurtado (2012) existen causas determinantes de las maloclusiones entre 

las que tenemos: 
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 HEREDITARIAS 

Según Hurtado (2012) aquellos factores que son transmitidos de generación en 

generación se denominan hereditarios estos producirán alteraciones en los músculos 

maxilares y en los dientes pudiendo modificar su forma, tamaño, posición y número, se 

clasifican en: Prognatismo, Agenesia, supernumerarios, patrones de erupción dentaria, 

diastemas. Clases dos división dos, microdoncia, macrodoncia y giroversiones. 

 CONGÉNITAS 

Existen también factores que van a estar originados durante el periodo embrionario que 

se denominan congénitos estos se pueden presentar debido a tratamientos médicos, 

agresiones de la madre, toma de tranquilizantes , alcoholismo y la drogadicción, todos 

estos problemas pueden desencadenar en anomalías dentomaxilofaciales como en el caso 

de una hemorragia uterina en la región del primer y segundo arco branquial que causa 

microsomía hemifacial (subdesarrollo de un lado de la cara) (Hurtado, 2012). 

Así también la administración de medicamentos sin recetas médicas pueden generar 

daños en el feto, la ingesta de aspirina puede generar labio paladar hendido, el dilantín, 

valium y el cigarrillo así como la ausencia de ácido fólico de igual forma pueden generar 

esta malformación, el alcohol etílico produce deficiencia mesofacial (Hurtado, 2012). 

 ALTERACIONES GENÉTICAS 

Proffit et al. (2008) afirmaron que existe una gran influencia en los rasgos que se 

heredan y estos son obvios entonces propuso que ciertos tipos de maloclusiones son de 

carácter hereditario dentro de esto planteó el prognatismo mandibular ya que para que este 

se produzca varios genes interactúan entre si produciendo cambios en el desarrollo 

anatómico. Koch y Poulsen (2011) describieron que la maloclusión clase II, la mordida 

cruzada y en tijera también se pueden heredar. 

El microgantismo (maxilar pequeño), oligodoncia (hipodoncia, dientes pequeños), 

anodoncia (ausencia de dientes) y hendidura de labio y paladar que relativamente es la que 

existe con mayor frecuencia (asociada generalmente con un maxilar subdesarrollado y con 

los trastornos dentales relacionados), son malformaciones existentes desde el nacimiento 

que pueden ser causantes de maloclusiones (Singh, 2009).  

Las alteraciones genéticas van a ser aquellas que se producen por cambios en la 

estructura de los cromosomas, cuando se presentan, originan síndromes variados, como por 
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ejemplo: Síndrome de Down, Síndrome de Turner, Síndrome de Patov, Displasia 

creidocraneal, Displasia ectodérmica, etc. (Hurtado, 2012). 

 ETIOLOGÍA ADQUIRIDA 

A esta podemos dividirlas en: generales y locales. 

Generales 

Guedes et al. (2011) afirman que la nutrición promueve el crecimiento y desarrollo del 

individuo, y que esta se halla relacionada al efecto sistémico que los nutrientes absorbidos 

ocasionan a la salud en general del individuo, la absorción adecuada de los nutrientes por 

todos los tejidos lleva a un equilibrio de energía en el organismo y esto tiene gran 

influencia en la formación de los dientes y demás sistemas. 

La OMS y el Ministerio de Salud en Brasil desarrollaron una guía de alimentación para 

los niño menores de 2 años en la cual destacan de forma muy imperante la alimentación de 

los niños hasta los 6 meses con leche materna ya que esta brinda todos los nutrientes 

necesarios para el óptimo crecimiento del niño además ayuda en la prevención de futuras 

maloclusiones ya que la estimulación del crecimiento anteroposterior de la mandíbula 

mejora el retrognatismo mandibular, característico del recién nacido, que favorece el 

establecimiento de un correcta oclusión de los dientes deciduos (Guedes et al. 2011) 

También pueden estar relacionadas a enfermedades como el raquitismo y problemas del 

sistema endócrino, tiroides y paratiroides (Hurtado, 2012). 

Singh en el 2009  elaboró un cuadro de desequilibrios endocrinos el cual presenta la 

enfermedad y sus características relacionadas a la odontología. 
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Figura  2.  Desequilibrios endócrinos relacionados con la Odontología 

Fuente: Singh (2009) 

Locales 

La clasificación de factores locales según Graber es la siguiente: 

 Anomalías de número 

 Anomalías del tamaño del diente 

 Anomalías de la forma del diente 

 Frenillo labial anormal: barreras mucosas 

 Pérdida prematura de dientes 

 Retención prolongada 
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 Erupción tardía de los dientes permanentes 

 Trayectoria eruptiva anormal 

 Anquilosis 

 Caries dental 

 Restauraciones dentales defectuosas (Singh, 2009). 

Además otros factores locales considerables son la onicofagia, la succión de los dedos, 

objetos, mordisqueo de labios e interposición lingual son hábitos funcionales deformantes, 

el uso del tetero produce caries, mordida abierta, distoclusión, protrusión superior con 

diastemas, cuando el chupón no es adecuado y posee un agujero muy grande para mamar el 

niño produce fuerzas  musculares anormales además de tragar aire lo que le produce 

vómitos y gases (Hurtado, 2012). 

Una causa local también considerada por Hurtado (2012), es la dieta inadecuada basada 

solo en alimentos blandos así como la falta de lactancia materna. 

2.2.1.3. CLASIFICACIÓN 

 

Singh (2009) explicó que para entender de cierta forma un grupo de identidades es 

conveniente dividirlas en grupos y subgrupos basadas en ciertas semejanzas, “La 

clasificación de la maloclusión es la descripción de las desviaciones dentofaciales de 

acuerdo a una característica común, o norma”, dependiendo de que parte de la unidad bucal 

y maxilofacial es anómalo, se pueden dividir a las maloclusiones en tres tipos: 

 Malposiciones dentarias individuales 

 Mala relación de los arcos dentarios o de los segmentos alveolares 

 Malas relaciones esqueléticas (Singh, 2009). 

2.2.1.3.1. Mal posición dentarias individuales 

 

Llamadas también maloclusiones intra-arco, ya que son mal posiciones de los dientes 

individuales respecto a los dientes adyacentes dentro del mismo arco dentario (Singh, 

2009). 

Pueden ser de los siguientes tipos: 

 Inclinación mesial: Corona mesial a la raíz 
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 Inclinación distal: Corona distal a la raíz 

 Rotación Lingual: Diente inclinado hacia anormalmente hacia la lengua o hacia el 

paladar en el arco maxilar 

 Inclinación Labial o Bucal: Diente inclinado anormalmente hacia los labios o las 

mejillas. 

 Infraoclusión: Diente por debajo del plano oclusal en relación a los demás dientes 

del arco 

 Supraoclusión: Diente por encima del plano oclusal en relación a los demás dientes 

del arco. 

 Rotaciones: Pueden ser mesiolingual o distolabial cuando la cara mesial del diente 

está inclinado lingualmente, es decir la cara distal de la corona está situada labialmente con 

respecto a su cara mesial. Distolingual o mesiolabial es una rotación al contrario de lo 

anterior es decir la cara distal del diente está inclinada lingualmente, es decir, la cara 

mesial de la corona está situada labialmente con respecto a su cara distal. 

 Transposición: Cuando dos dientes cambian de posición (Singh, 2009). 

2.2.1.3.2. Mala relación de los arcos dentarios 

 

Caracterizada por una relación anormal entre los dientes o grupos de dientes de un arco 

dentario con respecto al otro así podemos clasificarlas en tres planos del espacio a saber: 

sagital, vertical y transversal (Escobar, 2000), tomaremos como base la clasificación 

tridimensional de Ackerman y Proffit (Hurtado, 2012). 

 

Figura  3. Problemas en la maloclusión clase I. 
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Fuente. Escriván (2014) 

2.2.1.3.3. Disgnacias plano sagital 

 

Figura  4. Mordida cruzada anterior 

Fuente: Alejandra Suque 

 

a) Clase I: Se considera un paciente en normoclusión cuando la cúspide mesobucal de 

los primeros molares superiores articulan en la fisura mesobucal de los primeros molares 

inferiores, siempre y cuando no existan migraciones (Hurtado, 2012). 

 

b) Clase II: se presenta cuando la cúspide mesiovestibular del primer molar superior 

ocluye por delante del surco mesial del primer molar inferior, esta se halla dividida en 

división I y II con protrusión de incisivos centrales y palatoversión respectivamente 

(Ustrell y Durán, 2002)  

 

c) Clase III: Es una disgnacia con mesoclusión en la que la cúspide mesiovestibular 

del primer molar superior ocluye por detrás del surco mesial del primer molar inferior 

(Ustrell, 2002). 

 

d) Biprotrusión: inclinación notoria de los incisivos superiores e inferiores hacia 

adelante con un aumento en el tamaño de los maxilares o a veces normales, esto se 

considera una biprotrusión de tipo dentoalveolar (Hurtado, 2012). 

 

e) Biretrusión: Inclinación notoria de los incisivos superiores e inferiores hacia 

lingual con los maxilares pequeños o a veces normales, esto se considera una biretrusión 

de tipo dentoalveolar (Hurtado, 2012). 
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f) Mordida cruzada anterior: En neutroclusión, puede observarse que los incisivos 

permanentes maxilares erupcionan normalmente en la forma de un abanico con inclinación 

anterior, estando los incisivos permanentes inferiores en su ubicación correcta (Escobar, 

2000). Según Barber (1985), se considera como un problema muy común en la dentición 

mixta temprana, que si no se trata a tiempo puede ocasionar varios problemas irreversibles. 

 

Según Escobar (2000) uno de ellos es que los incisivos superiores continúan su erupción 

por lingual de los inferiores ejerciendo sobre estos un componente anterior de fuerzas al 

ocluir, la secuela inmediata es una movilización vestibular de los incisivos inferiores, con 

reabsorción ósea de la tabla vestibular en la cresta alveolar y recesión gingival, esta 

pérdida del apoyo periodontal puede ser permanente y probablemente sea necesario un 

injerto para solucionarlo (Barber, 1985). 

Además cuando existen dos incisivos maxilares involucrados, producen un 

desplazamiento anterior funcional de la mandíbula, por esta razón o por la posición 

retrasada de los incisivos centrales los incisivos laterales pueden erupcionar también por 

lingual de los inferiores afectando el crecimiento correcto de la mandíbula y la cara 

(Barber, 1985) 

g) Mordida cruzada anterior en la fórmula temporal: Es de menor frecuencia, se la 

puede encontrar afectando a los cuatro incisivos superiores, y se la puede clasificar como 

dentaria, funcional y esquelética (Ecobar, 2000). 

 

 Dentaria: causada por un patrón eruptivo desviado, desviación por trauma, dientes 

supernumerarios y déficit de longitud del arco, en estos casos la relación molar y canina 

por lo general se encuentran en clase I de Angle, es de suma importancia observar que las 

bases óseas (maxilar y mandíbula) se encuentren bien relacionadas entre sí (Bezerra, 

2009). 

 

 Funcional: Pseudoclase III, es el resultado de una interferencia temprana que 

fuerza la mandíbula hacia adelante, las coronas de los incisivos superiores están con 

frecuencia inclinados para lingual y la de los incisivos inferiores están inclinadas en 

sentido labial. El perfil del paciente se presenta normal en reposo, pero en máxima 

intercuspidación la mandíbula está protruida es decir nos da un perfil cóncavo (Velasquez, 

2005). 
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 Esquelética: Relación sagital inarmónica entre el tercio medio e inferior de la cara 

se la conoce como clase III verdadera, se caracteriza por la proyección de la mandíbula, 

retrusión maxilar o ambas; es decir, debido al crecimiento mandibular o falta de 

crecimiento maxilar  (Escobar, 2000) 

 

En estas personas el perfil facial es cóncavo el mentón es prominente, presenta el labio 

superior hacia atrás y el tercio inferior disminuido, generalmente presenta algún grado de 

herencia (Gonzales, 2012).  

2.2.1.3.4. Disgnacias plano transversal. 

 

Figura 5. Mordida cruzada posterior unilateral 

Fuente: Alejandra Suque 

 

a) Por compresión: Es la disminución del diámetro transversal tanto superior, inferior 

o de los dos a la vez (Hurtado, 2012). 

 

b) Síndrome de crecimiento de rotación frontal: Según Hurtado (2012) existen 

muchos pacientes con este síndrome sin saberlo, pero se lo puede diagnosticar de forma 

clínica tomando en cuenta las siguientes características. 

Paciente con un ojo más bajo que el otro, y cuando al hacer el examen clínico se mira de 

abajo hacia arriba es diferente a cuando se mira de arriba hacia abajo, presenta un 

crecimiento rotacional de la mandíbula, asociado a problemas de las vértebras Atlas y 

Axis, tiene la cara más corta de un lado y puede o no existir mordida cruzada posterior, 

entre otras (Hurtado, 2012). 

 

c) Sobreexpansión: Sinónimo de mordida en tijera o telescópica, puede presentarse 

en cualquiera de los dos maxilares y también en un solo diente (Hurtado, 2012) 
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d) Mordida cruzada posterior: habitualmente se manifiesta en la dentición temporal. 

Según Kutin y Hawes tiene una prevalencia de 1:13, 7,7%, en dentición temporal mixta 

(Escobar, 2000), este problema puede ser causado por un arco mandibular ancho, un arco 

maxilar angosto o una combinación de ambos, lo más frecuente es que la causa sea un 

maxilar angosto (Barber, 1985), entre las posible causas para que se manifieste son hábitos 

de succión, posiciones inadecuadas al dormir, procedimientos con instrumentos obstétricos 

durante el parto o interferencias oclusales (Hurtado 2012). 

Cuando la persona con una mordida cruzada cierra su boca, las arcadas maxilar y 

mandibular se encuentran con una sobremordida horizontal mínima o no la presentan, de 

modo que se desplaza la mandíbula hacia un lado, dejando una mordida cruzada en el lado 

hacia el que se desplaza (Barber, 1985). 

Escobar (2000) clasificó a las mordidas cruzadas posteriores en esqueléticas, dentarias y 

funcionales o musculares, también pudiendo presentarse en combinaciones y dio un perfil 

clínico de esta anomalía que se puede resumir en: 

 Frecuencia variable (7-23%) 

 Desarrollo temprano 

 Baja posibilidad de autocorrección 

 Forma dominante: MCP unilateral 

 Etiología posible: hábitos, respiración bucal, deglución atípica, discrepancia ósea 

transversal. 

Las mordidas cruzadas posteriores deben tratarse de forma oportuna, de preferencia 

inmediatamente al ser detectadas. Si estas se establecen de manera permanente van a 

producir una serie de problemas en el desarrollo dentario y facial, es así que se ha 

identificado diferencias en la función muscular de los niños con mordida cruzada posterior 

unilateral, conduciendo a una fuerza masticatoria mucho menor, diferencia que se mantuvo 

a pesar de la edad de los niños y de su desarrollo (Escobar, 2000). 

Si con el pasar del tiempo se deja sin tratamiento a estas anomalías las consecuencias 

podrían desencadenar en un patrón desviado de cierre, asimetría facial, alteraciones de la 

función muscular, disfunción de la ATM, desviación de los vectores del crecimiento. 

Desgastes atípicos y eventual mordida cruzada en la dentición definitiva, con deformación 

en los procesos alveolares (Escobar, 2000). 
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Clasificación según Escobar (2000): 

 Mordida cruzada esquelética 

Resulta de una desarmonía en la estructura ósea de la mandíbula o el maxilar, va a crear 

una discrepancia básica en los anchos de los arcos dentarios, con un maxilar estrecho o una 

mandíbula ancha dando como resultado una mordida cruzada uni o bilateral (Escobar, 

2000) 

La posición que adoptan las piezas dentarias posteriores, da como resultado una 

inclinación coronaria hacia vestibular y movilización hacia palatino de los ápices esta 

posición resulta progresivamente más inadecuada con la función (Escobar, 2000) 

 Mordida cruzada dentaria 

Escobar (2000) describió que esta clase de maloclusión puede resultar de un patrón 

alterado de erupción, es decir que las piezas posteriores erupcionen en mordida cruzada, 

pudiendo estar en hueso basal normal, cuando las piezas ya ocluyen se quedarán atrapadas 

en esa posición. 

Entre las causas más probables para la erupción desviada de estos dientes podemos 

encontrar la posición baja de la lengua, hábitos de succión que además agregan el 

componente de compresión desbalanceada al músculo buccinador (Escobar, 2000). 

 Mordida cruzada posterior funcional 

Este tipo de mordida cruzada se describe cuando se ha desviado la mandíbula de su 

posición adecuada y resulta más confortable para el niño, esta puede ser determinada 

observando la línea media dentaria y facial, cuando se observa al paciente en posición de 

reposo y no presenta ninguna desviación pero al cerrar su boca faltando unos pocos 

milímetros se produce una desviación brusca de la mandíbula se puede considerar como 

funcional (Escobar, 2000) 

Escobar (2000) ha atribuido como un agente causal para este tipo de mordida cruzada a 

las cúspides de los caninos las cuales pueden interferir  y desviar a la mandíbula al ocluir. 

e) Mordida cruzada local: Este tipo de  mordida cruzada se describe cuando sólo una 

pieza dentaria es la que posee la mal posición pudiendo ser el segundo molar temporal o 

más frecuentemente el primer molar permanente (Escobar, 2000). 
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2.2.1.3.5.  Disgnacias plano vertical 

 

Figura  6. Mordida abierta anterior 

Fuente: Alejandra Suque 

Mordida abierta anterior: Abertura entre los dientes de ambos maxilares cuando el 

paciente muerde en oclusión, céntrica, puede ser en el sector anterior o posterior (Singh, 

2009), en el sector anterior puede considerarse como normal o transicional entre los seis y 

ocho años, mientras que entre los nueve y trece años suele presentarse la mordida abierta 

posterior mientras terminan de erupcionar los premolares y caninos permanentes (Hurtado, 

2012). 

a) Mordida profunda: Existe una sobremordida entre los dientes del maxilar y de la 

mandíbula, los incisivos inferiores se hallan cubiertos más de tres milímetros por los 

superiores (Hurtado, 2012). 
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2.2.2. LACTANCIA 

 

2.2.2.1. LACTANCIA MATERNA 

 

Figura 7. Amamantamiento 

Fuente. Nahás (2009) 

2.2.2.1.1.  CONCEPTO 

Se define a la lactancia materna como el proceso fisiológico y biomecánico del bebé que 

inicia cuando éste sujeta con los diferentes componentes que dispone, el seno de su madre 

para alimentarse con leche materna hasta que esta pasa al estómago después de ser 

deglutida (Vinha, 2002). 

2.2.2.1.2.  IMPORTANCIA 

La leche materna es un alimento con alto valor nutritivo y el único que puede satisfacer 

las necesidades nutricionales y metabólicas de  los recién nacidos. Al contener anticuerpos 

protegen al niño de enfermedades propias de la infancia como son la diarrea y 

enfermedades respiratorias además sus beneficios traspasan las edades tempranas y llegan 

hasta la edad adulta (Freire et al. 2013). 

 

2.2.2.1.3. PREVALENCIA DE LA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA 

 Blanco et al. (2007) mencionó que en siglo XX la tasas de morbilidad y mortalidad 

infantil se incrementaron producto de la sustitución descontrolada de la lactancia materna 

por leches sustituyentes es por eso que la OMS y U.N.I.C.E.F. realizaron una declaración 

conjunta de la Promoción, Protección y Apoyo a la Lactancia Natural en el año de 1989. 



23 
 

      La OMS recomienda que los primeros 6 meses de vida del bebé la leche materna 

debe ser el único alimento excluyendo sólidos y cualquier otro líquido, excepto medicinas, 

vitaminas y minerales (Freire et al, 2013), las intervenciones nutricionales dirigidas para 

promover prácticas adecuadas de lactancia materna y alimentación complementaria son 

una de las estrategias más efectivas para prevenir la desnutrición y disminuir la morbilidad 

y mortalidad infantil (Jone et al., 2013). 

     Pese a todos los esfuerzos que realiza la OMS y el ministerio de Salud Pública del 

Ecuador los datos que presenta la encuesta demográfica y de Salud Materna e Infantil 

(Endemain) realizado a la población en el 2012 refleja que en nuestro país las prácticas se 

hallan muy lejos de lo recomendado (Freire et al, 2013). 

     Así se estableció que el inicio temprano de la lactancia materna solo se efectuó en el 

54.6% de los niños menores de 24 meses, un poco menos de la mitad de niños no iniciaron 

la lactancia materna en la primera hora después del nacimiento y de ellos un 14% lo hizo 

después de 24 horas (Freire et al, 2013). 

 

Figura  8.  Inicio de la lactancia materna 

Fuente: ENSANUT-ECU. 2011-2013. MSP. INEC. 

     La lactancia materna exclusiva antes de los 6 meses y la lactancia continua a los 2 

años refleja los siguientes datos, hasta el mes de vida, 52,4% de los niños se alimentaron 

exclusivamente con leche materna, pero para el grupo de 2 a 3 meses de edad, la 

proporción de quienes se alimentaron exclusivamente con leche materna bajó al 48%, y 

entre los niños de 4 y 5 meses únicamente fue del 34.7% (Freire et al, 2013) 
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Figura  9.  Lactancia materna exclusiva antes de los 6 meses de edad. 

Fuente: ENSANUT-ECU. 2011-2013. MSP. INEC 

     La lactancia materna exclusiva ante de los 6 meses, por grupo étnico y nivel de 

educación de la madre demostró que mientras mejor es el nivel de escolaridad de las 

madres la proporción de ellas que amamantó hasta los 5 meses disminuyó, esto se 

contrapone con datos de países más desarrollados en donde se muestra que a mayor nivel 

de escolaridad, mayor la proporción de niños que reciben leche materna de forma exclusiva 

(Freire et al, 2003). 

    Los niños del área rural recibieron un 58.9% de lactancia materna en comparación 

con los del área urbana 35.9%.  De igual forma, el 70.5% de los niños de 12 a 15 meses de 

edad continuaron con la lactancia materna continua en el área rural, mientras que en el área 

urbana fue del 52.9%. Cabe decir con este análisis que la mitad de los niños dejaron la 

leche materna antes de los recomendado (Freire et al., 2013). 

 

 

Figura 10.  Lactancia materna exclusiva antes de los 6 meses, por nivel de educación de 

la madre. 

Fuente: ENSANUT-ECU. 2011-2013. MSP. INEC 
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     Únicamente el 18.9% de los niños que han llegado a 2 años recibieron lactancia 

materna de forma continua, tomando en cuenta que la recomendación de la OMS es dar 

una lactancia continua hasta los 2 años, esto no se practica y apenas un quinto de los niños 

continúa con esta práctica (Freire et al. 2013). 

     En Ecuador como objetivo estratégico del Plan Nacional del Buen Vivir se halla 

englobado el fortalecimiento de lactancia materna ya que se la considera como una 

tradición natural de los pueblos, además de todos los beneficios que la leche materna 

contribuye, la Endemain realizada el 2012 indica que el 43,8% de niños menores de 6 

meses reciben lactancia materna exclusiva. La meta al 2017 es llegar al 64% (Andes, 

2013). 

 

2.2.2.1.4. AMAMANTAMIENTO  (LACTANCIA NATURAL). 

     Cuando el bebé nace, la inhibición placentaria de la síntesis de leche desaparece y el 

nivel de progesterona en la sangre de la madre cae con rapidez. Los senos se llenan de 

calostro aproximadamente 30 horas después del nacimiento y cambia la estructura de la 

leche aumentando la concentración de lactosa entre 30 y 40 horas (Tollara, Bönecker, 

Carvalho y Nahas. 2011) 

Mecánica fisiológica 

     Para el recién nacido una de las primeras dificultades que se le presenta es conseguir 

alimento, esto debido a que deberá sacarlo de su empaque (seno materno), mediante un 

proceso que muchos autores prefieren llamar “ordeñar” o “mamar” ya que son términos 

exactos para el procedimiento (Testa, Comparelli y Kratzenberg, 2005). 

       Para conseguir sacar la leche materna el bebé requiere la completa introducción del 

pezón y aerola dentro de la boca del lactante, hasta que la punta del pezón alcance el 

paladar blando produciendo un sellado al vacío (Benítez et al. 2009) el lactante sujeta el 

seno con sus labios y rodetes, utiliza además la lengua llevándola hacia afuera con el fin de 

jalar hacia dentro el pezón (Testa et al. 2005). Se produce un sellado al vacío con esta 

posición con la cual el bebé puede regular la entrada de leche  en este proceso la mandíbula 

realiza movimientos de protrusión y retrusión, además del dislocamiento en el plano 

horizontal sincronizados con la deglución y la respiración (Nahás. 2009). 
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      En el desarrollo del sistema estomatognático el ejercicio fisioterapéutico que ejercen 

al mamar es muy importante, a través de este, la mandíbula se posiciona más 

anteriormente; algunos músculos como el temporal (retrusión), el pterigoideo (propulsión) 

y el milohiodeo (deglución) inician su maduración y reposicionamiento; la lengua estimula 

al paladar evitando que la acción de los buccinadores sea perturbadora; y el orbicular de 

los labios se muestra eficiente en la orientación del crecimiento y desarrollo de la región 

anterior del sistema estomatognático (Figura 10) (Nahás, 2009). 

 

Figura  11. Vista posterior de los movimientos mandibulares durante la ordeña. 

Fuente: Nahás (2009). 

      De esta forma se crea una integración entre la recepción de estímulos correctos y las 

respuestas adecuadas, que conducen al crecimiento y desarrollo normales de los 

componentes de todo el sistema estomatognático (Tollara et al. 2011). 

Benítez et al (2009) afirmó que la lactancia materna se divide en dos fases: 

 1.- “Prehensión del pezón y aréola, cierre hermético de los labios, el maxilar inferior 

desciende algo y en la región anterior se forma un vacío, permaneciendo cerrada la parte 

posterior por el paladar blando y parte posterior de la lengua” (Benítez et al, 2009). 
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Figura 12. Primera fase del amamantamiento 

Fuente: (Benítez et al, 2009) 

 

2. Aquí el maxilar inferior avanza de una posición de reposo hasta colocar su borde 

alveolar frente al superior es decir nivela los rebordes alveolares de los dos maxilares. Para 

hacer salir la leche el maxilar inferior presiona al pezón lo exprime por un frotamiento 

antero posterior, este avance de la mandíbula hace posible la alimentación natural al pecho 

y favorece la morfogénesis de la articulación temporomandibular. Se denomina primer 

avance fisiológico de la oclusión. La lengua adopta forma de cuchara, deslizándose por 

ella, la leche hasta el paladar blando (Benítez et al. 2009) (Carrillo, 2008). 

 

Figura 13. Segunda fase del amamantamiento 

Fuente: (Benítez et al, 2009) 
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     El retrognatismo mandibular secundario es una relación entre la mandíbula y el 

maxilar que mide 8 a 12 mm y es propio de todos los recién nacidos, es necesario que 

cuando el infante presente de 6 a 12 meses de vida que será el tiempo de erupción de sus 

primeros dientes deciduos esta condición de retrognatismo haya desaparecido a través del 

mayor desarrollo de la mandíbula frente al maxilar para lograr una oclusión adecuada de 

los dientes deciduos (Figura 13) (Nahás, 2009). 

 

 

Figura  14. Retrognatismo mandibular secundario. 

Fuente: Nahás (2009) 

 

Un factor que se debe tomar muy a consideración es el tiempo o duración de la 

lactancia materna, existen numerosos estudios acerca de este tema en los que se realza la 

duración de la lactancia por más de 6 meses como un tiempo óptimo para evitar la 

aparición de maloclusiones así como de hábitos deformantes. (Prieto et al. 2009), (Rondón 

et al. 2012), (Pérez y Guillén, 2011). 

 

Factores que intervienen en una lactancia no adecuada 

      Cuando el bebé no satisface sus necesidades alimenticias él encontrará la forma de 

procurarse alimento aunque esto le demande un gasto extra de energía y la ejecución de 

hábitos que desequilibren su sistema gnático. Las dificultades puedes ser causadas por un 

solo elemento o por varios, entre ellos Podesta y Arellano (2013) describen: 

 Retrogantismo mandibular no puede realizar movimientos anteroposteriores al no 

poder avanzar de la forma adecuada. 
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 Anquiloglosia cuando la lengua se halla presa no permite crear el vacío hermético tan 

necesario para mamar. 

 Problemas neurológicos falta de control de los músculos peribucales. 

 Dolor de los senos al dar de amamantar producido por mastitis, infección del pezón 

entre otros. 

 Ansiedad por parte de la madre que va a producir falta de generación de oxitocina lo 

cual va  a resultar en la acumulación de leche en el seno materno con dolor y mayor 

ansiedad al ver a su hijo llorar por hambre. 

 Desinformación por parte de la madre al creer que las leches de fórmula son mejor 

que la materna o el consumo a los niños de alimentos antes de los 6 meses de edad 

provocan una interferencia con el buen agarre del seno por parte del niño. 

 

2.2.2.1.5. BENEFICIOS DE LA LACTANCIA NATURAL PARA EL BEBÉ. 

 Beneficios en la salud del bebe  

      Aporte nutricional irremplazable y excepcional, provee su sistema inmunológico, 

disminuye las infecciones y protege contra otras enfermedades a largo plazo como muerte 

súbita del lactante, diabetes insulinodependiente, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, 

patología alérgica y linfomas, aumenta el nivel cognitivo y provee bienestar, protección y 

afecto al bebé (Podesta y Arellano, 2013) 

Beneficios en la salud bucodental del bebé 

Carrillo (2008) describió que aquellos bebés que son amamantados suelen sincronizar 

de mejor forma los movimientos de succión-deglución-respiración que aquellos 

alimentados con leche artificial, esto debido a un mejor caudal y presión de la leche 

materna. 

El mecanismo que se ejerce sobre la musculatura facial y el desarrollo del esqueleto 

cuando el niño está amamantando, va a producir una presión negativa intraoral de 400 cm. 

de agua y mueve a todos los músculos de la cara permitiendo un mayor estímulo para el 

desarrollo armónico del macizo cráneo-facial, como es el crecimientos de las arcadas 

dentales, de la rinofaringe y de la articulación temporomandibular (Carrillo, 2008). 
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    Podesta y Arellano (2013), describieron que va a existir un crecimiento del tercio 

medio de la cara, el bebé como respirador nasal al lactar excita con la respiración las 

terminaciones nerviosas de la mucosa nasal fomentando el crecimiento de este tercio. 

     De acuerdo a Blanco et al. (2007) describieron que gracias al amamantamiento la 

mandíbula es llevada hacia una posición mesial en relación al maxilar que se lo llama 

“primer avance fisiológico de la oclusión”, con este disminuirá los 6mm de retrognatismo 

mandibular fisiológicos, con el ejercicio de los músculos faciales y masticadores también 

evitan maloclusiones como resalte, apiñamiento mordida cruzada posterior, mordida 

abierta, distoclusión y rotaciones dentarias. 

     Se crea una disminución de la producción de caries dental por retraso en la 

introducción de alimentos cariogénicos, las enzimas lactoperoxidasa y lactoferrina reducen 

el recuento bacteriano en la cavidad bucal estas se hallan en la leche materna, al igual que 

las inmunoglobulinas inhiben las bacterias causantes de caries dental (Podesta y Arellano. 

2013). 

      Los niños que no han sido amamantados o han sufrido un retiro precoz de la 

lactancia materna, pueden presentar en mayor porcentaje el hábito de succión digital, esto 

debido a que la etiología principal de este hábito es la insatisfacción emocional por parte 

del bebé (Podesta y Arellano. 2013). 

     El ejercicio ejercido en el momento del amamantamiento genera una participación de 

aproximadamente 20 músculos orofaciales, produciendo la apertura, protrusión, elevación 

y retrusión de la mandíbula. Aquí intervienen los músculos pterigoideo lateral medial, 

masetero, temporal, digástrico, genio-hioideo y milohiodeo, además de los orbiculares de 

labios, buccinadores y músculos de la lengua (Bezerra, 2008). 
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2.2.2.2. LACTANCIA ARTIFICIAL 

 

Figura 15. Lactancia Artificial 

Fuente: www. bebesymas.com 

2.2.2.2.1.  CONCEPTO 

Se define como un método artificial de alimentación cuando es imposible realizar el 

amamantamiento de forma natural. Esta forma de alimentación por medio de tazas, tarros, 

mamilas tipo hule y biberones, existen desde hace mucho tiempo, en los países 

occidentales principalmente se utilizan ya desde el siglo XIX los biberones de vidrio con 

mamila de caucho (Nahás, 2009). 

Este tipo de alimentación artificial utiliza fórmulas que van a ser derivadas 

especialmente de la leche de vaca (Gil, 2010), las leches artificiales buscan reproducir las 

propiedades y composición de la leche materna utilizando una compleja combinación de 

proteínas, azúcares, vitaminas y grasas que resulta imposible fabricar en casa (Nemours, 

2016) 

Aunque aún no existe una leche que pueda sustituir a la de la madre, cada vez más las 

grandes industrias con la disponibilidad de sus medios han creado una gran variedad de 

leches maternas que se ofertan (Gil, 2010). 

2.2.2.2.2. VENTAJAS DE LA LACTANCIA ARTIFICIAL 

Ciertamente el biberón ajusta de mejor manera la vida de las mujeres que necesitan 

reincorporarse a sus roles diarios mejorando su estilo de vida y permitiéndoles compartir el 

rol de la lactancia con otras personas como su pareja, de esta forma se puede alimentar al 

bebé aún en ausencia de la madre (Stone, Eddleman y Duenwald, 2007). 

Brinda la flexibilidad a la madre dejar a su bebé al cuidado del padre o de otra persona 

sabiendo que lo podrán alimentar, no necesitará extraerse leche ni organizarse en función 
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de las tomas de leche del bebé, de igual forma no necesitará buscar lugares adecuados 

cuando se encuentre en público para darle de comer al bebé (Nemours, 2016). 

Paredes y Valdivieso (2008) también recalcaron que ciertamente la leche artificial no es 

comparable con la materna sin embargo brinda a la madre además de los beneficios antes 

mencionados, la libertad de tomar medicamentos y compartir responsabilidades.  

2.2.2.2.3. DESVENTAJAS DE LA LACTANCIA ARTIFICIAL 

El biberón es de entre todos los medios artificiales el más práctico, sin embargo el uso 

continuo de este puede provocar alteraciones en el desarrollo de la cavidad bucal 

(dentición, paladar y porción muscular), aumento del riesgo de desarrollar caries dental, 

puede generar el vicio de chupetear el biberón, lo que genera un retraso en el desarrollo 

emocional (Nahás, 2009). 

La posición es muy importante en este proceso ya que el bebé se debe hallar semi-

sentado, con su cabeza en plano superior al resto del cuerpo así se evitará el reflujo del 

líquido hacia la tuba auditiva lo que puede ocasionar otitis de repetición, además de evitar 

este problema también se evita la caries de biberón ya que el líquido pasará directamente al 

tracto digestivo y no se quedará en la boca por la mala posición (Nahás, 2009).  

La Asociación Española de Pediatría (AEP) (2004) aclara también que los problemas 

suscitados se asociaron a un menor vínculo afectivo entre madre e hijo, menor desarrollo 

intestinal, aumento de las enfermedades infecciosas den el bebé además de un menor 

desarrollo intelectual y cognitivo, aumenta el riesgo de padecer enfermedades asociadas a 

alergias, diabetes, hipertensión arterial, obesidad, leucemia, linfoma y un mayor riesgo de 

muerte súbita. 

Tanto la preparación como el mantenimiento de las leches artificiales son de sumo 

cuidado así, siempre se debe tener suficiente leche de fórmula y conservada en envases 

estériles, los biberones se deben hallar estériles entre uso y uso, el agua debe también 

encontrarse estéril (hervida), la leche que sobre y no se refrigere después de una toma se 

debe desechar (Nemours, 2016). 

Es por tanto el costo económico elevado de mantener una lactancia artificial, siendo las 

leches especiales aún más costosas como la de soja o las hipoalergénicas (Nemours, 2016). 

2.2.2.2.4. MECANISMO DE LA LACTANCIA ARTIFICIAL 
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Cuando un bebé es alimentado por medio de biberón los mecanismos de succión son 

totalmente diferentes, la salida de la leche depende esencialmente de factores sobre los 

cuales el bebé no puede ejercer ningún control como son la posición del biberón y de él 

mismo, sin embargo este se adapta a las circunstancias tales como la verticalidad del 

biberón, su posición al momento de alimentarse, el material del chupón así como la forma 

de este  para evitar atragantarse y alimentarse aunque no cumpla adecuadamente la función 

de succión (Carrillo, 2008). 

Durante el mecanismo de lactancia artificial es decir con la utilización del biberón, la 

lengua va a tomar una postura retrasada y baja, los rodetes y la musculatura labial no 

comprimen el seno suficientemente por lo que la acción muscular es muy pobre, el trabajo 

que realiza el bebé es menos tónico y más posterior, ya que la leche se obtiene sin esfuerzo 

(Barbería, Boj. García y Mendoza, 2002). 

El líquido que sale durante la succión del biberón es por presión negativa, el bebé 

comprime la punta del biberón contra el paladar, con la parte posterior de la lengua para 

interrumpir el flujo de leche. Para compensar la presión negativa que impide la salida de la 

leche, el bebé afloja los labios, dejando entrar aire al biberón. El flujo de leche que sale del 

biberón también impiden la protrusión y retrusión mandibular natural, manteniéndola en su 

posición retrognática, lo que indica que los músculos no funcionan de la manera adecuada 

(Bezerra, 2008). 

2.2.2.2.5. LA LACTANCIA ARTIFICIAL SOBRE LAS ESTRUCTURAS 

BUCALES 

Ciertamente el mecanismo mismo de una lactancia artificial va a producir cambios y 

alteraciones en el sistema estomatognático así Carrillo (2008) es su tesis declara que la 

falta de presión de los labios y la posición de la lengua van a impedir la correcta 

estimulación para el ensanchamiento del paladar y el crecimiento anterior mandibular, 

estos factores conllevarán una maloclusión dentoesquelética. También se puede observar 

retrognatismo mandibular que altera las relaciones maxilares y mandibulares causados por 

la menor excitación y trabajo de los músculos maseteros y pterigoideos que se han 

convertido en hipotónicos, ocasionando alteraciones oclusales por falta de espacio en las 

estructuras óseas y mal alineamiento de dientes (Henriquez et al, 2010) 

Además se han producido casos de respiración bucal esto debido a la falta de un sellado 

completo de la boca durante la alimentación con biberón, el bebé aprende muy 
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rápidamente que puede soltar y volver a retomar muy rápidamente el chupo del biberón, 

esto produce que mientras traga pueda respirar alternativamente por la boca (Carrillo, 

2008). 

Paredes y Valdivieso (2008) en su estudio manifestaron que cuando los niños/as lactan 

de forma artificial hasta edades avanzadas, desarrollan patrones de deglución atípica y 

alteraciones oclusales como vestibuloversión de los dientes anterosuperiores, resequedad 

de la mucosa y en alto porcentaje mordida abierta además se puede manifestar la 

respiración bucal. 

El chupón de los biberones es mucho menos moldeado que el seno, esto satisface en 

menor medida la necesidad de succión de los bebés por lo que tendrá mayor tendencia a 

buscar como satisfacer completamente este deseo y buscará succionar objetos, a esto se le 

conoce como hábito, depende del tiempo y de la intensidad con que se realizan para la 

aparición de patologías, si estos son realizados de forma prolongada van dar lugar a 

malformaciones de huesos maxilares (Carrillo, 2008). 

En función de los hábitos que se desarrollen que pueden ser succión del labio, succión 

digital, succión digital entre otros, se desarrollaran maloclusiones como mordidas abiertas, 

comprensión maxilar, apiñamientos, protrusión de incisivos superiores y lingualizacion de 

dientes inferiores (Podesta yArellano, 2013). 

2.2.2.2.6. CUIDADOS EN LA ALIMENTACIÓN CON BIBERÓN 

El ritual de alimentar al niño por medio del biberón debe ser lo más parecido posible a 

lactancia natural, siendo muy importante el cultivar una relación de intimidad con el niño, 

dándole atención y cariño. El lactante debe recibir el biberón estando semi-inclinado y 

nunca acostado, esto evitará la entrada de leche en el conducto auditivo y riesgo de asfixia 

(Guedes, 2011) 

Se debe tener un cuidado importante en el tipo de chupón o tetina y el tamaño del 

orificio, es importante decir que no existe el chupón ideal, sin embargo el uso de tetinas 

anatómicas (ortodónticas) con el menor orificio son las recomendadas, ya que el niño debe 

recibir solo leche y no otros alimentos en el biberón, el orificio de la tetina 

anatómica(ortodóntica) está hacia arriba en dirección al paladar, el tamaño de la punta debe 

ser compatible con el tamaño de la cavidad bucal del bebé (Guedes, 2011) 
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Guedes (2011) recomienda que el uso del biberón debe ser solo durante los primeros 

seis meses y una vez que inicie la alimentación de transición se lo haga con una cuchara o 

con un vaso. 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación fue realizado con la aprobación del Comité de 

Bioética de La Universidad Central del Ecuador (Anexo 10).  

El tipo de investigación realizada fue de tipo Observacional debido a que se procedió a 

observar y registrar las variables sin intervenir en el curso natural de estas, y Transversal 

ya que las variables escogidas para esta investigación serán evaluadas una sola vez en un 

corte de tiempo para proceder inmediatamente a su descripción. 

 

 3.2. DEFINICIÓN Y MEDICIÓN DE VARIABLES. 

 

VARIABLES 

DEPENDIENTES 
DEFINICIÓN INDICADOR 

ESCAL

A 
TIPO 

MALOCLUSIONE

S (TRANSVERSALES 

Y SAGITALES) 

Es la 

deficiencia en la 

relación oclusal 

vestíbulo 

lingual de los 

dientes en 

sentido 

transversal o 

sagital en 

oclusión 

céntrica puede 

ser uni o 

bilateral y 

afectar a un solo 

diente o a un 

grupo de dientes 

(Moyers, 1998)  

TRANSVERSALES 

0 
Cualitativa 

nominal 

Mordida cruzada 

posterior unilateral 

derecha o izquierda 

Mordida cruzada 

posterior bilateral 
1 

Cualitativa 

nominal 

Mordida cruzada 

local 
2 

Cualitativa 

nominal 

SAGITAL 

3 
Cualitativa 

nominal 
Mordida cruzada 

anterior 



 

    
 

3
6 

VARIABLES 

INDEPENDIENTES
DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR TIPO

Nominal

Presenta 1

No presenta 2

Nominal:

Presenta 1

No presenta 2

Nominal:

Presenta 1

No presenta 2

Numérica Intervalos:

6 meses 0

Más de 6 meses 1

12 meses 2

24 meses 3

Más de 24 meses 4

Numérica Intervalos:

6 meses 5

Más de 6 meses 6

12 meses 7

24 meses 8

Más de 24 meses 9

Masculino
Cualitativa 

Nominal

Femenino
Cualitativa 

Nominal

Secundaria

Superior

Trabajó

Cualitativo 

ordinal

2

3

Primaria

1

2

1

Cualitativo 

ordinal

1

No trabajó 2

Cualitativa 

ordinal

Cualitativa 

ordinal

Periodo de 

alimentación del 

neonato con leche 

materna o de 

fórmula.

Natural 

Artificial (biberón)

Meses

Meses

Cualitativa 

nominal

Cualitativa 

nominal

Cualitativa 

nominal
Meses

Meses

Meses

Periodo durante el 

que las madres 

asistieron a algún 

centro de enseñanza

NIVEL DE ESCOLARIDAD 

DE LA MADRE

Trabajo 

desempeñado dentro 

de los primeros seis 

meses después de 

haber dado a luz.

SITUACIÓN LABORAL DE 

LA MADRE

Periodo de estudio 

aprobado

SEXO Sexo

Situación laboral

ESCALA

Conjunto de 

elementos 

determinados por las 

sociedades con 

respecto a la 

sexualidad de los 

individuos

Forma de 

alimentación del 

neonato pudiendo 

ser con leche 

materna, leche 

formulada o ambas 

(Conceptos, 2012)

TIPO DE LACTANCIA

TIEMPO DE LACTANCIA

Lactancia Natural

Lactancia Artificial

Lactancia Natural y 

artificial
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3.3.  POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

     La población estará conformada por 360 preescolares de 4 a 5 años, que acuden 

normalmente a clases en las escuelas fiscales del Comité del Pueblo, este barrio se halla 

ubicado en la ciudad de Quito provincia de Pichincha Cantón: Quito, Parroquia: Comité 

del Pueblo, Latitud:-0.216667, Longitud: -78.5 (Maps., 2016). 

     El Comité del Pueblo es una parroquia urbana cuya población es de clase media baja 

se halla ubicada al norte de Quito, dentro de la Administración Zonal Eugenio Espejo en la 

Zona 9, consta de los servicios necesarios como son Inclusión Social, Salud, Deporte y 

Educación dentro de esto se hallan tres Instituciones Educativas Fiscales que brindan la 

educación Inicial 2 y el primer año de Educación General Básica que son: Unidad 

Educativa Manuel Benjamín Carrión, Unidad Educativa Tomás Abel Rivadeneira y 

Escuela de Educación Básica Jumandy (Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, 

2013) 

La muestra será realizada mediante un muestreo por conveniencia o por selección 

intencionada que cumplan con los siguientes criterios: 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN:  

 Todos los preescolares de las escuelas fiscales del Comité del pueblo, entre 4 y 5 

años de edad, cuyos representantes  respondieron a la encuesta y dieron su 

consentimiento para la realización del  análisis clínico respectivo. 

 Los niños/as que hayan estado de acuerdo en formar parte de la investigación. 

 Preescolares que después de la observación directa de su cavidad bucal presenten 

maloclusiones transversales o sagitales serán tomados en cuenta para la recolección 

de datos fotográficos. 

 Preescolares que se encuentren presentes el día de la recolección de datos 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 Preescolares, cuyos representantes  no dieron su consentimiento, para el análisis 

clínico. 

 Preescolares  que presenten  enfermedades congénitas o sistémicas. 

 Preescolares portadores de aparatología ortopédica dental o que se hayan realizado 

un tratamiento previo. 
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 Preescolares que presenten alguna alteración dental que pudiera confundir el 

diagnóstico de las maloclusiones transversales como macrodoncias, agenesias y 

grandes reconstrucciones. 

 Preescolares no colaboradores en el día del diagnóstico clínico. 

Cabe recalcar que los preescolares que serán excluidos en esta investigación no será por 

motivo de su sexo, raza, religión, facultades o cualquier otra característica social o política, 

únicamente serán excluidos por no cumplir los requisitos para el desarrollo de esta 

investigación. 

 3.4. MATERIALES Y RECURSOS 

 

3.4.1. Recursos ambientales 

 

     El presente trabajo de investigación se desarrolló en la Ciudad de Quito en las 

Unidades Educativas fiscales del barrio Comité del Pueblo: 

Unidad Educativa Manuel Benjamín Carrión 

Unidad Educativa Tomás Abel Rivadeneira  

Escuela de Educación Básica Jumandy. 

 

3.4.2. Recursos humanos 

 

     Para la realización de este trabajo de investigación, se contó con la colaboración de 

la tutora especialista en Odontopediatría y de un ingeniero estadista, además la ayuda de 

los directores de las Unidades Educativas, que facilitaron la socialización del proyecto a las 

maestras de los Iniciales 2 y 1er año de Educación básica y estas a su vez a las madres de 

familia de los preescolares, también se contó con la colaboración de los niños/as. 

 

3.4.3. Instrumentos y materiales de recolección de datos. 

 

 Encuestas dirigidas a las madres, previamente depuradas elaboradas por la 

investigadora con la supervisión de la tutora, siguiendo los parámetros de Casas, Repullo y 

Donado (2003).   

Fichas para la recolección de datos en el análisis clínico 

Mascarilla y guantes de látex, siguiendo todos los protocolos de bioseguridad. 
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En el caso de los preescolares que presentaban maloclusiones en estudio se tomó una 

fotografía intraoral utilizando un abrebocas pediátrico el mismo que fue desinfectado con 

alcohol al 80% “EUCIDA”. 

Toda la información recolectada se guardó en un documento de Excel. 

 

3.4.4. Materiales para la eliminación de desechos. 

 

Para el desecho de los materiales utilizados en esta investigación se necesitó: 

 Bolsas de basura rojas 

 Contenedores de desechos contaminados (Ubicado en el subcentro de salud #9) en 

el Comité del Pueblo 

 

3.5. PROCEDIMIENTO Y TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para evitar errores y validar los instrumentos en la recolección de la información se 

realizó los siguientes procedimientos: 

Estandarización de la encuesta      

Para la elaboración de las encuestas se tomó como referencia lo recomendado por 

Casas, Repullo y Donado (2003), los cuales afirman que el cuestionario es un documento 

que recoge de forma organizada los indicadores de las variables implicados en el objetivo 

de la encuesta. 

     El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de la ciudad de México en el  2013 

describió ciertos lineamientos en la elaboración de un cuestionario, los cuales se describen 

en la siguientes figuras a continuación:  
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Figura 16. Elaboración de una encuesta 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2013. Recuperado de 

http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/metodologias/varios/Dise%C3%B

1o_Cuest.pdf 

 

Figura 17. Elaboración de una encuesta parte II 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2013. Recuperado de 

http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/metodologias/varios/Dise%C3

%B1o_Cuest.pdf 
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     Con estos antecedentes se procedió a elaborar la encuesta juntamente con la tutora de 

la Investigación Dra. Inés Villacís y el Ing. Mauricio Cueva ya que el estará a cargo del 

procesamiento estadístico. 

Se establecieron preguntas que tuvieran correspondencia con el marco conceptual, 

cubriendo los objetivos y las variables, con sencillez del formato y fluidez en cuanto al 

orden de las preguntas para no crear contrariedad en el entrevistado, se tomó la decisión de 

realizar preguntas de tipo cerradas ya que son prácticas y se pueden utilizar cuando el 

número de opciones de respuesta es reducido, además se ocupa para la autoentrevista ya 

que facilitan al informante su llenado, van a ser de selección única ya que poseen solo una 

opción de respuesta de todas las expuestas. 

Las instrucciones de llenado se hallan descritas en el cuestionario en la que se explica 

de forma breve, clara y adecuada la forma de llenar el mismo de la siguiente forma: Por 

favor señalar con una x un casillero por cada pregunta. Gracias.   

 

     La distribución de contenidos del cuestionario está enfocado en contribuir a que este 

sea lleno de forma rápida, fluida y fácil es por esto que se lo elaboró en el siguiente orden: 

1. Información general del niño.  

2. Información sobre el fin del cuestionario dando a conocer el tema de investigación 

y la importancia de una recolección de datos veraz. 

3. Información general de la madre 

4. Datos de control que es la información necesaria para nuestra investigación 

5. Contenido temático preguntas de interés analítico que en nuestro caso es el tiempo 

y tipo de lactancia al igual que el conocimiento de las madres sobre este tema. 

 

     Con el objeto de minimizar errores  y estandarizar la metodología de esta 

investigación  se realizó una prueba piloto con un total de 40 encuestas, en las cuales se 

pudo obtener información importante para mejorar el cuestionario tales como: 

 Observar si el cuestionario se aplica de manera ágil, rápida y sin cuestionamientos. 

 Verificar si las preguntas se hallan estructuradas con un dialecto apto para la 

población entrevistada 

 Identificar si el formato del cuestionario está bien elaborado constatando que 

tengan suficiente espacio para responder 
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     Las encuestas fueron llenadas en un tiempo aproximado de 2 minutos lo que se 

considera como apropiado ya que es un tiempo muy corto. 

ENCUESTAD

OS 

ME

DIA 

MÍNI

MO 

MÁXI

MO 

DESVIACI

ÓN 

ESTANDAR 

40 2,13 1 2 0,8 

 

En base a los resultados obtenidos se realizó las rectificaciones necesarias en el 

cuestionario (Anexo 1) que fueron las siguientes: 

1.- Se detalló con mayor exactitud la forma de llenar la encuesta así se cambió: 

Por favor señalar un casillero por cada pregunta. Gracias  

Por favor señalar con una X un casillero en cada pregunta. Gracias.  

2.- Se eliminaron preguntas que se consideraron innecesarias para nuestros objetivos 

(Anexo 1): Preguntas 3 y 6 

3.- Se modificó todos los tiempos a meses 

     Después de las modificaciones realizadas a la encuesta la misma quedó depurada 

(Anexo 2). 

Estandarización de las fotografías 

     Para la toma de fotografías también se tomaron parámetros recomendados por 

expertos así el Doctor Bustos (2013) recomienda que las fotografías intraorales por tratarse 

de una fotografía que se realiza a corta distancia y dentro de una cavidad oscura es 

necesario mantener protocolos y parámetros entre los que podemos mencionar. 

1.- Comunicación con el paciente: se le indicó al niño(a) sobre el tipo de fotografía que 

se le tomará, que se le colocará un abrebocas (mostrándole y objeto) y que será muy breve, 

sin lastimarlo. 

2.- Evaluación y planificación del paciente: Aquí se escogió a los preescolares que 

poseían las maloclusiones en estudio y se tomó en cuenta el comportamiento de los 

nuños/as (pasivo / agresivo) para determinar si estaban en condiciones aptas para colaborar 

con la toma fotográfica intraoral. 

3.- Registro: Todos los hallazgos fueron anotados en las fichas de recolección de datos. 
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Se tomó en cuenta también: 

 Distancia paciente – cámara de 50cm, se colocó una línea en el suelo la cual indicó 

la distancia adecuada para la minimización de errores. 

 Altura de la cámara: a nivel del tercio inferior de la cara 

 Posición vertical de la cámara  

 Fondo liso y claro (color blanco) 

 Cámara que se utilizó semiprofesional SONY DSC-H400  

 

Figura 18.  Cámara SONY DSC-H400 

Fuente: Alejandra Suque 

Los accesorios necesarios para esta toma serán abrebocas pediátricos. 

 

Figura 19. Abrebocas pediátrico 

Fuente: Alejandra Suque 
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3.5.1. Procedimiento   

  Previa elección del tema de investigación juntamente con la tutora se procedió a 

inscribirlo en la Unidad de Titulación, Graduación e Investigación de la Facultad de 

Odontología dirigido por la Dra. Mariela Balseca (Anexo 3). El método de recolección de 

datos fue la encuesta cuya realización se encuentra explicada en la estandarización y el 

análisis clínico por medio de la observación directa. 

Se contó con la autorización de las autoridades de los centros educativos del Comité del 

Pueblo, (Anexo 4,5 y 6). 

 

 

Figura 20. Instituciones Educativas del Comité del Pueblo 

Fuente: Alejandra Suque 

Una vez obtenida la autorización para realizar el trabajo de investigación en las escuelas 

se programó una prueba piloto, con el fin de realizar un ensayo experimental, constatar la 

colaboración tanto de los padres, como de los preescolares, también se observó la 

presencia de preescolares con maloclusiones, y validación de la encuesta que se iba a 

aplicar. Esta prueba se realizó en 40 niños/as, equivalente a un paralelo, para evaluar los 
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resultados se utilizó el porcentaje como medida de resumen y la prueba de chi cuadrado 

para la posible asociación entre las variables y su validación estadística, con un grado de 

confiabilidad de 99 % y α= 0,01, para determinar la asociación entre las variables. Se 

estimó como significativo si p< 0,05, altamente significativo si p<0,01 y no significativo si 

p>0,05. 

En el análisis estadístico de chi cuadrado obtuvimos un resultado de p<0.0001 entre las 

variable dependientes e independientes, lo cual nos indicó la relación de dependencia entre 

las variables. 

Se coordinó con las maestras encargadas una reunión y en esta se  explicó a las madres 

acerca del tema de investigación y la forma adecuada de llenar las encuestas, de igual forma 

se explicó a los niños el procedimiento que se iba a realizar, que se trata de una observación 

directa de su boca, para lo que deberán sonreír y la investigadora separará sus labios con 

sus dedos para ver todos sus dientes, en caso de presentar las maloclusiones en estudio se 

les tomarán unas fotografías de su boca colocándoles un abrebocas adecuado para ellos 

(muestra gráfica del objeto). 

 

 

Figura 21.  Explicación a la docente, a las madres y/o representantes y a los 

preescolares sobre la investigación 
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Fuente: Alejandra Suque 

Una vez realizada la reunión se repartió las encuestas junto con el consentimiento 

informado (Anexo 7). 

Con la autorización firmada por las madres de familia o el representante del niño(a)  y la 

encuesta respondida se realizó lo siguiente: 

Los coordinadores de las Instituciones Educativas facilitaron un lugar adecuado (un 

espacio en el aula o un cuarto limpio con sillas y mesas), destinado específicamente para el 

análisis de los niños en grupos pequeños, la cual constó de abundante luz natural y en la 

que no existió la interrupción de otros niños ni de otras personas.  

 

Figura 22. Lugar para la realización del examen clínico 

Fuente: Alejandra Suque 

Ya que los niños fueron previamente informados sobre lo que se iba a realizar se tomó 

en consideración si están o no de acuerdo en participar de la investigación se escuchó sus 

interrogantes al igual que sus opiniones y se respondió a estas, una vez de acuerdo con los 

niños se respetó si alguno de ellos pese a que sus representantes hayan firmado el 

consentimiento no deseaban participar, no se les obligó, ni sancionó de ninguna manera, en 

nuestra investigación todos los niños/as colaboraron. 

Se procedió a llamar a los niños en grupos pequeños según el número total de 

estudiantes por aula, que en este caso era entre 35 a 40 niños/as, por lo que se decidió 

llamar a los niños/as en grupos de 3, se sentó a los niños en las diferentes sillas con sus 

espaldas rectas pegadas al espaldar sus pies juntos en el suelo. 
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Figura 23. Niños sentados listos para el examen clínico 

Fuente: Alejandra Suque 

Se le pidió a cada niño que abra su boca, con la ayuda de los dedos índice y pulgar del 

investigador, se separó los labios y se le dijo al niño o niña que muerda para de esta forma 

por medio de la técnica de observación directa ver las arcadas en oclusión, e identificar si 

los niños o niñas presentaban las maloclusiones en estudio.  
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Figura 24. Observación directa de la cavidad bucal 

Fuente: Alejandra Suque 

Con la observación realizada se completó la ficha de recolección de datos, esta ficha 

constó de datos generales del niño como son: nombre, edad y la presencia o ausencia de 

maloclusiones transversales o sagitales (mordida cruzada posterior unilateral derecha, 

mordida cruzada unilateral posterior izquierda, mordida cruzada anterior, mordida cruzada 

local) (Anexo 8) una vez llena esta ficha se procedió a adjuntarla a la encuesta llenada por 

su madre. 

Para colocar a un niño/niña en el grupo de presencia de maloclusiones transversales o 

sagitales se tomaron las siguientes consideraciones dadas por Escobar (2000), Guedes et al. 

(2011), Hubertus y Stöckli (2002), López (2005), Hurtado 2012), Singh (2009) y Barber 

(1985), los que brindan características para cada tipo de maloclusión así tenemos: 

 Mordida cruzada posterior unilateral derecha o izquierda: Cúspides vestibulares del 

molar superior que ocluye en la fosa del molar inferior, uno o más dientes del maxilar 

están situados palatino o lingual respecto a los dientes de la mandíbula (Singh, 2009) 

 Mordida cruzada posterior bilateral: Cúspides vestibulares de los molares 

bilaterales superiores ocluyendo en la fosa de los molares inferiores bilaterales, mordida 

invertida de molares o premolares (Hurtado, 2012) 

 Mordida cruzada local: Cúspide vestibular de una sola pieza posterior como el 

segundo molar temporal ocluye en la fosa de la pieza antagonista (Escobar, 2000) 

 Mordida cruzada anterior: Dientes superiores presentan una inclinación hacia 

palatino hallándose demasiado lejos hacia la posición lingual (Escobar, 2000) puede existir 

C 
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una mordida cruzada de todo el sector anterior, o sólo de algún incisivo, los incisivos 

superiores pueden estar protruídos y los inferiores retruídos (Hubertus y Stöckli 2002)  

Aquellos niños que presentaron las maloclusiones en estudio fueron registrados de 

forma fotográfica con las recomendaciones dadas en la estandarización. 

 

Figura 25. Colocación del abrebocas 

Fuente: Alejandra Suque 

 

MORDIDA CRUZADA ANTERIOR 

 

  
 

MORDIDA CRUZADA UNILATERAL 

 

  
 

Figura 26. Registro de las mordidas cruzadas 

Fuente: Alejandra Suque 

Tanto las fotografías como las encuestas, se utilizarán únicamente por la investigadora y 

para la presente investigación, para conservar la confidencialidad de los participantes no se 

mostrarán sus rostros ya que no serán registrados de ninguna manera y se les dará un 
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código (numeración), que cada uno tendrá y con lo que se procesará la información para 

posteriormente utilizarla en los resultados de este proyecto. Una vez analizados los 

resultados tanto las encuestas como las fotografías serán almacenadas y estarán bajo la 

responsabilidad de la autora de la tesis.  

Una vez terminado el procedimiento los guantes utilizados en este estudio al igual que 

las mascarillas se consideran material de desecho contaminado por lo que se recogió en 

fundas de color rojo y se desechó, en el subcentro de salud #9 que está ubicado en el 

Comité del Pueblo ya que aquí existen los contenedores adecuados para este tipo de 

material y se hallan colocados para el público general. 

 

Figura 27 . Contenedores de desechos comunes, contaminados y de reciclaje Subcentro 

de salud N°9 

Fuente: Alejandra Suque 

 

Como un coadyuvante y aporte a la sociedad después de haber realizado el presente 

estudio de investigación se procedió a realizar el análisis estadístico lo que nos ayudó a 

comprobar la hipótesis, en la que se planteó que el tipo de lactancia recibida durante los 

primeros meses de vida va a influenciar la presencia de maloclusiones sagitales y 

transversales, se realizó una charla para las madres y docentes para darles a conocer sobre 

los resultados de la investigación. 
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Figura 28. Charlas educativas a las madres de familia 

Fuente: Alejandra Suque 

3.6. ASPECTOS ÉTICOS 

 

BENEFICIOS 

Los resultados obtenidos de la presente investigación van a ser una fuente de 

información actualizada acerca del tema en estudio lo que permitirá realizar prevención, 

y a largo o mediano plazo crear políticas que ayuden a la difusión de los beneficios de la 

lactancia materna en la cavidad bucal.  

Los niños y madres formarán parte de uno de los primeros estudios a realizarse en el 

Ecuador para recopilar nueva información acerca de la relación entre el tiempo de 

lactancia materna exclusiva y la relación directa con un inadecuado desarrollo 

mandibular y maxilar que podría dar como resultado mordidas cruzadas. 

La información recopilada en este estudio puede servir como base para potencializar 

la importancia de un tiempo adecuado de lactancia natural exclusiva y no sustituirla por 

el biberón, así como servir de línea base para futuras investigaciones. 

RIESGOS 

El presente trabajo de investigación no dañará de ninguna manera la integridad física 

y psicológica de los preescolares sabiendo que se trata de un grupo vulnerable se 

pretende respetar todos los derechos del niño/a en cuanto a su participación e inclusión. 

No se realizará ningún procedimiento odontológico, únicamente una observación directa 

de la cavidad bucal  y la toma de fotografías intraorales, en este caso pudiera existir 
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ligera molestia por parte del niño/a al colocar el abre bocas, ya que es de un material 

plástico, por lo que tomaremos todas las medidas de precaución necesarias y adecuadas 

tales como: utilizar un abre bocas adecuado para niños/as, (pediátrico), se tomarán todas 

las normas de bioseguridad tales como la asepsia (limpieza) adecuada de los abrebocas 

y material descartable. 

ASPECTOS ÉTICOS 

Al tratarse de una investigación en la que se encuentran incluidos menores de edad 

que se considera un grupo vulnerable, se ha tomado en cuenta sus derechos tales como 

no excluirlos por su sexo, raza, religión, facultades o cualquier otra característica social 

o política, hacerles partícipes del propósito y técnicas de recolección de datos de la 

investigación, se cuidará su integridad física y psicológica así como su confidencialidad, 

de tal forma que si no desean participar en el estudio no se les obligará, ni discriminará 

de ninguna forma, y se trabajará en grupos de 3 niños/as para recolectar la información 

mediante la observación directa de su cavidad bucal, no se realizará ningún 

procedimiento odontológico, ni intervención clínica y se garantizará su protección 

mediante el consentimiento informado el cual se halla explicado de forma clara, sencilla 

y de fácil comprensión (Anexo 7) 

En cuanto a la confidencialidad se guardará y garantizará la identidad de cada uno de 

los participantes y reserva de la toda la información proporcionada. Los datos obtenidos 

se utilizarán únicamente con fines investigativos y para esta investigación. A cada 

participante se le asignará un código que irá desde el número 1 en adelante, que será 

manejado exclusivamente por los investigadores y serán almacenados en bases de datos 

en el computador, que estarán bajo responsabilidad de la autora de la investigación. 

La investigación se realizó con la seriedad y respeto que se merecen todos los 

niños/as, así como sus representantes.  
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 CAPITULO IV 

 

4.1. RESULTADOS 

 

ANALÍSIS ESTADÍSTICO 

     Para el análisis estadístico se utilizó  la prueba “chi cuadrado” debido a que las 

variables en estudio a ser comparadas son cualitativas, este se realizó en el programa 

INFOSTAT® (Versión estudiantil), mediante una tabla de contingencia y los resultados 

se presentan en diagramas de barras. 

     A continuación se muestran los resultados: 

Niños que presentaron maloclusiones sagitales o transversales 

 

Gráfico 1. Presencia de maloclusiones transversales y sagitales en los niños de las 

escuelas fiscales del Comité del Pueblo en el año 2016. 

Fuente: Alejandra Suque. Elaboración: Ing. Mauricio Cueva 

 

    De los 183 niños examinados, 166 (91%) no presentan maloclusiones transversales 

o sagitales, y 17 (9%) presentaron alguna de estas maloclusiones. 
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Nivel de escolaridad de las madres comparado con la presencia de 

maloclusiones en sus hijos.  

 

Gráfico 2. Presencia de maloclusiones en los preescolares relacionadas con el nivel 

de escolaridad de las madres. 

Fuente: Alejandra Suque. Elaboración: Ing. Mauricio Cueva 

Tabla 1. Presencia de maloclusiones en los preescolares relacionadas con el nivel de 

escolaridad de las madres. 

Presencia de Maloclusión Primaria Secundaria Superior   

Presenta 1 5 11 17 

No Presenta 51 112 3 166 

  52 117 14 183 

Nota: Chi cuadrado: 89,23 P= 0.0001 < 0.05 existe relación estadística.  

Fuente: Autora. Elaboración: Ing. Mauricio Cueva.   

 

En el gráfico 2 se observa que en los preescolares cuyas madres han estudiado solo la 

primaria, presentan menor prevalencia de maloclusiones (1%), en relación a aquellos 

cuyas madres tienen una educación superior (6%). Además en las madres que tuvieron 

una educación secundaria se evidenció un alto porcentaje de ausencia de maloclusiones 

en sus hijos (61%) existiendo una relación estadísticamente significativa (P= 0.0001). 
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Estado laboral de las madres durante los primeros seis meses después de haber 

dado a luz relacionada con las maloclusiones. 

 

 

Gráfico 3. Presencia de maloclusiones en los preescolares relacionadas con el trabajo 

de las madres. 

Fuente: Alejandra Suque. Elaboración: Ing. Mauricio Cueva 

Tabla 2. Estado laboral de las madres durante los primeros seis meses después de 

haber dado a luz relacionada con las maloclusiones. 

Presencia de Maloclusión No Trabajó Trabajó 

 Presenta 3 14 17 

No Presenta 108 58 166 

 

111 72 183 

Nota: Chi cuadrado: 14,53 P= 0.0001 < 0.05 existe relación estadística.  

Fuente: Autora Elaboración: Ing. Mauricio Cueva 

 

     El gráfico 3 muestra que los preescolares cuyas madres trabajaron durante los 

primeros seis meses después de haber dado a luz son aquellas cuyos hijos presentaron 

mayor probabilidad de presentar maloclusiones (8%), mientras que en las madres que no 

trabajaron se evidenció un alto porcentaje de ausencia de maloclusiones en sus hijos 

(59%). Y al aplicar la prueba estadística se obtuvo una relación estadísticamente 

significativa (P= 0.0001). 
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Sexo de los preescolares y relación con la presencia de maloclusiones. 

 

 

Gráfico 4. Presencia de maloclusiones relacionadas con el sexo de los preescolares 

Fuente: Alejandra Suque. Elaboración: Ing. Mauricio Cueva 

 

Tabla 3. Relación entre el sexo de los preescolares y la presencia de maloclusiones. 

Presencia de Maloclusión Femenino Masculino   

Presenta 4 13 17 

No Presenta 128 38 166 

  132 51 183 

Nota: Chi cuadrado: 22.02 P= 0.0001 < 0.05 existe relación estadística.  

Fuente: Autora Elaboración: Ing. Mauricio Cueva 

 

     En el gráfico 4 se puede observar que los preescolares de sexo masculino tienen 

mayor probabilidad de presentar maloclusiones (7%) en relación a los de sexo femenino 

(2%), existiendo una relación estadísticamente significativa (P= 0.0001). 
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Tipo de lactancia relacionada con la presencia de maloclusiones  

 

 

Gráfico 5. Presencia o ausencia de maloclusiones relacionadas con el tipo de 

lactancia durante los primeros 6 meses de vida del total de niños. 

Fuente: Alejandra Suque. Elaboración: Ing. Mauricio Cueva 

Tabla 4. Presencia de maloclusiones transversales y sagitales relacionadas con el 

tipo de lactancia. 

Presencia de Maloclusión Tipo de Lactancia  

Natural Artificial Mixta Total 

Presenta 1 10 6 17 

No Presenta 155 8 3 166 

 156 18 9 183 

Nota: Chi cuadrado: 94.73 P= 0.0001 < 0.05 existe relación estadística.  

Fuente: Autora Elaboración: Ing. Mauricio Cueva 

 

     En el gráfico 5 se puede observar una relación entre el tipo de lactancia  (Materna, 

Artificial y Mixta) y la presencia de maloclusiones transversales y sagitales, existiendo 

mayor tendencia a la aparición de estas malformaciones cuando el tipo de alimentación fue 

artificial (5%) o mixta (3%). Además, el 85% de los preescolares que recibieron 

alimentación materna presentaron baja prevalencia a la formación de maloclusiones. Y al 
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aplicar la prueba estadística se obtuvo una relación estadísticamente significativa (P= 

0.0001). 

Tiempo de lactancia natural y relación con la presencia de maloclusiones. 

 

 

Gráfico 5.  Presencia o ausencia de maloclusiones transversales y sagitales 

relacionadas con el tiempo de lactancia natural. 

Fuente: Alejandra Suque. Elaboración: Ing. Mauricio Cueva 

 

Tabla 5. Presencia de maloclusiones transversales y sagitales relacionadas al 

tiempo de lactancia natural. 

Presencia de   

Maloclusión 

Nunca < 6 

meses 

6 

meses 

> 6 

meses 

12 

meses 

24 

meses 

> 24 

meses 

 

Presenta 9 3 1 2 2 0 0 17 

No Presenta 1 3 30 29 32 35 36 166 

  10 6 31 31 34 35 36 183 

Nota: Chi cuadrado: 98,49 P= 0.0001 < 0.05 existe relación estadística.  

Fuente: Autora Elaboración: Ing. Mauricio Cueva 

 

En el gráfico 6 se puede observar que existe mayor porcentaje de aparición de 

maloclusiones en los prescolares que nunca han tenido una lactancia natural (5%), mientras 

que los niños que lactaron de forma natural más de 6 meses tienen menor prevalencia a la 
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presencia de estas maloclusiones Y al aplicar la prueba estadística se obtuvo una relación 

estadísticamente significativa (P= 0.0001). 

     Tiempo de lactancia artificial relacionada con la presencia de maloclusiones. 

 

 

Gráfico 6.  Presencia o ausencia de maloclusiones transversales y sagitales 

relacionadas con el tiempo de lactancia artificial. 

Fuente: Alejandra Suque. Elaboración: Ing. Mauricio Cueva 

Tabla 6. Presencia de maloclusiones transversales y sagitales relacionadas al 

tiempo de lactancia artificial. 

Presencia de 

Maloclusión 

Nunca < 6 

meses 

6 

meses 

> 6 

meses 

12 

meses 

24 

meses 

> 24 

meses 

total 

Presenta 0 0 1 1 2 5 8 17 

No Presenta 40 35 28 25 10 13 16 167 

 Total 40 35 29 26 12 18 24 183 

Nota: Chi cuadrado: 34.48 P= 0.0001 < 0.05 existe relación estadística.  

Fuente: Autora Elaboración: Ing. Mauricio Cueva 

 

En el gráfico 7 podemos observar que la presencia de maloclusiones tiene un mayor     

porcentaje (4%) en los preescolares que han tenido una lactancia artificial mayor a 12 

meses. Y al aplicar la prueba estadística se obtuvo una relación estadísticamente 

significativa (P= 0.0001). 
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4.2. DISCUSIÓN 

 

La mayoría de los beneficios de la lactancia materna son conocidos por las madres, y 

por los especialistas, existen amplios estudios al respecto de la importancia en los primeros 

momentos de vida así como en el desarrollo y crecimiento tanto físico como cognoscitivo 

del infante, con todos estos resultados en los últimos años se ha promovido y 

promocionado de gran manera la lactancia materna por parte de organizaciones mundiales 

así como locales, en los diferentes países (OMS, 2007) (Blanco et al. 2005). 

Dentro de los muchos beneficios que brinda la lactancia natural uno que es muy poco 

considerado por los especialistas y aún más por las madres es que la lactancia natural 

ayuda en el desarrollo de la cavidad bucal (Paredes, 2008), (Henríquez et al. 2010) y 

(Rondón, 2012). Rondón (2012) describió que la lactancia materna se relaciona con un 

adecuado crecimiento y desarrollo del maxilar y de la mandíbula lo que crea buenas 

relaciones intermaxilares,  

La influencia que tiene la lactancia natural en el desarrollo de la cavidad bucal así como 

en la prevención de maloclusiones ha sido un tema de poco estudio. En países como Perú o 

Brasil se pueden encontrar datos al respecto (Carrillo, 2008), sin embargo ha sido 

pobremente estudiada en nuestro país, Gramal (2014) realizó un trabajo relacionado a este 

tema en poblaciones rurales en el cual los resultados dan una lactancia natural del 100% 

sin existir lactancia artificial exclusiva, con una alta prevalencia de lactancia materna la 

cual se relacionó con un menor porcentaje en la presencia de maloclusiones. 

El principal objetivo de este trabajo de investigación fue determinar la presencia de 

maloclusiones transversales y sagitales y su relación con la lactancia natural y artificial en 

una población de preescolares de entre 4 y 5 años, de las escuelas fiscales en una zona 

urbana de Quito barrio Comité del Pueblo. 

Dentro de las maloclusiones transversales que se buscó estuvieron englobadas: mordida 

cruzada posterior unilateral, mordida cruzada posterior bilateral y mordida cruzada local 

(Hurtado, 2012) (Castañer, 2006) (Beraud, Sánchez, Murrieta y Mendoza, 2004) de las 

cuales se pudo encontrar la mordida cruzada posterior unilateral y la mordida cruzada 
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anterior, las dos maloclusiones encontradas tuvieron una prevalencia del 9% en el total de 

niños examinados, investigaciones similares realizadas por  Beraud et al.(2004), Castro, 

Siqueira y Oliveira (2002), Da Silva (2004) y  Alvarez (2005) en las que obtuvieron una 

presencia de maloclusiones entre el 7.1% y 23%, la presente investigación obtuvo un 9% lo 

que indica que se encuentra dentro de los rangos de investigación  anteriores. 

También se buscó determinar la relación que tiene el grado de educación de las madres 

con las maloclusiones transversales y sagitales, encontrando que en este grupo de madres 

mientras menor era la educación menor era también la presencia de estas patologías, cabe 

destacar que solo 14 madres (8%) poseían educación superior de las cuales 11(6%)  de sus 

hijos presentaron maloclusiones esto concuerda con el estudio realizado por Pino, López, 

Medel y Ortega (2013) en el que las madres con educación superior no dieron lactancia 

materna a sus hijos mientras que las madres con menor escolaridad presentaron una 

lactancia materna exitosa, esto relacionando la influencia que tiene la lactancia materna 

con la presencia de maloclusiones. 

Quispe, Oyola, Navarro y Silva (2015) mencionan que existe una relación directa entre 

el estado laboral de las madres y el abandono de la lactancia de sus niños/as a temprana 

edad, corroborando esto en la presente investigación se encontró que los niños/as que 

abandonaron tempranamente la lactancia materna son aquellos cuyas madres retornaron a 

su trabajo antes de los seis meses  los cuales presentaron mayor prevalencia de 

maloclusiones  

En cuanto a la presencia de maloclusiones sagitales y transversales y el género se 

encontró que existe mayor prevalencia de estas patologías en los niños lo que concuerda 

con el estudio realizado por Beraud et al. (2004) y Álvarez (2005). 

El presente investigación realizado tiene similitud con otros como los realizados por 

Munayco (2005) que encontró que aquellos niños que lactaron por menos de tres meses 

presentan en mayor porcentaje problemas bucales dentro de estos una mala relación entre 

maxilares, también Carrillo (2008) en su tesis presentada encontró que al comparar los 

grupos de lactancia materna exclusiva y lactancia mixta la diferencia se hallaban en el 

crecimiento del ancho, altura y profundidad mandibular, mientras que entre los grupos de 

lactancia artificial y lactancia mixta no encontró diferencias significativas, esto demuestra 

que la lactancia materna exclusiva tiene mayor influencia en el crecimiento mandibular que 

los otros tipos de lactancia, Blanco et al. (2005) también describe que aquellos niños que 
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fueron lactados por un periodo menor de seis meses presentaron un mayor riesgo de 

presentar maloclusiones. 

La presente investigación realizada tiene similitud con las anteriores, el 85% de los 

niños recibieron lactancia materna durante sus primeros 6 meses de vida de los cuales 

únicamente el 1% presenta maloclusiones, aquellos niños que recibieron una lactancia 

estrictamente artificial presentaron una mayor probabilidad de presentar maloclusiones 

(5%) y también aquellos que recibieron una lactancia mixta (3%), es decir la lactancia 

artificial va a ser la que presente en mayor porcentaje la presencia de maloclusiones, estos 

resultados tienen relación con los antes mencionados tomando en cuenta que en esta 

investigación se tomó la lactancia mixta como una posibilidad sin embargo la lactancia 

artificial sigue siendo predominante para la presencia de maloclusiones y la lactancia 

materna una forma de favorecer y proteger el correcto desarrollo bucal. 

En contraposición al tiempo de lactancia natural Morales (2014) encontró que no hubo 

relación significativa entre la lactancia materna durante un periodo de 5 meses o menor y 

la aparición de maloclusiones.  

En relación al tiempo de lactancia materna Rondón et al. (2012) coinciden en 

determinar a un periodo corto de lactancia aquel que va desde los 0 a los 6 meses y un 

adecuado constituido por un tiempo mayor a 6 meses el cual pudiera prolongarse hasta los 

24 meses, esta investigación tiene relación con el realizado por Mendoza, Asbún, Crespo, 

Gonzales y Patiño, 2008 en el que describen que una lactancia artificial conlleva a una 

probabilidad de maloclusión 18.2 veces más en comparación con los pacientes sin 

maloclusión, estudio que concuerda con lo descrito por  Blanco et al. (2005), (Guerra et al. 

2005) y (López del Valle, Singh, Feliciano y Machuca, 2006)  

     La presente investigación muestra relación también con estos autores arriba 

mencionados ya que en los resultados los niños que nunca tuvieron una lactancia natural o 

a su vez un periodo corto de lactancia que se consideró desde 0 a 6 meses presentaron un 

mayor porcentaje de maloclusiones, en relaciona aquellos que lactaron por 6 meses o más 

de 6 meses, también considerando como un tiempo adecuado de lactancia hasta los dos 

años se pudo evidenciar que aquellos niños que tuvieron una lactancia natural hasta los 24 

meses no presentaron maloclusiones. 

En cuanto al tiempo que los niños recibieron lactancia artificial, la presente 

investigación demostró que aquellos que tuvieron un periodo prolongado de lactancia 
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artificial > a 24 meses presentaron el porcentaje más alto de maloclusiones, estos datos se 

ven relacionados con lo descrito por Paredes y Valdivieso (2008) y Mendoza et al. (2008) 

los que asociaron a la lactancia artificial prolongada con la aparición de maloclusiones 

entre otros efectos.   
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES 

 

 Se determinó que si existe una relación estadísticamente significativa entre los 

niños/as que recibieron una lactancia de tipo artificial o mixta con el desarrollo de 

maloclusiones transversales y sagitales encontrándose que el 9% (17 preescolares) 

presentaron las maloclusiones en estudio y 91% (166) no las presentaron. 

 

 En relación al sexo se encontró mayor porcentaje de maloclusiones en el sexo 

masculino (7%) frente al sexo femenino (2%). 

 

 En relación al tipo de lactancia se identificó que los niños que tuvieron lactancia 

natural durante sus primeros 6 meses de vida no presentaron maloclusiones (85%), 

aquellos que tuvieron una lactancia artificial estricta fueron los que presentaron en 

mayor porcentaje las maloclusiones en estudio (5%) al igual que los que presentaron 

una lactancia mixta (3%). 

 

 En relación al tiempo de lactancia natural y la relación con la presencia de 

maloclusiones sagitales y transversales, se identificó que los preescolares que no 

tuvieron lactancia natural presentaron la mayor presencia de maloclusiones (5%), 

mientras que aquellos que tuvieron lactancia natural por más de 6 meses tuvieron  entre 

un 1% y 0% de presencia de maloclusiones. 

 

  El tiempo de lactancia artificial influyó de manera considerable en la presencia de 

las maloclusiones se identificó que aquellos que mantuvieron una lactancia artificial por 

más de 24 meses fueron los más propensos a presentar dichas maloclusiones (4%), 

además se demostró que la ausencia de lactancia artificial durante los primeros 6 meses 

disminuye la presencia de maloclusiones entre el 22% y 15%. 

 

 El nivel de escolaridad de las madres fue secundaria (117), primaria (52) y nivel 

superior (14), al relacionarla con las maloclusiones se obtuvo que las madres con 

educación superior tienen la prevalencia más alta de hijos con maloclusiones (6%) en 

comparación con las madres de educación secundaria (3%) y primaria (1%), además 



 

65 
 

111 madres no trabajaron durante los primeros seis meses después de haber dado a luz y 

72 si lo hicieron al relacionarlo con la presencia de maloclusiones se encontró que existe 

mayor prevalencia (8%) en aquellos niños/as cuyas madres trabajaron. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 Las maloclusiones transversales y sagitales ocupan un lugar considerable de 

prevalencia es por lo tanto indispensable informar a los profesionales sobre estas 

patologías y sobre la importancia de poder disminuir su presencia por medio de un factor 

tan simple como la lactancia materna. 

 

 Teniendo tantos beneficios para el desarrollo estomatognático se cree necesario 

implementar información sobre el tema a profesionales, a las madres y futuras madres 

tomando como referencia temas tales como: la lactancia materna su importancia, ventajas y 

beneficios para la madre y en la salud bucodental del niño, lactancia artificial, lactancia 

mixta, enfocándose en la importancia de esta para crear conciencia y de esta forma brinden 

una lactancia materna el mayor tiempo posible. 

 

 El presente trabajo de investigación al ser un estudio transversal, está sujeto a la 

presencia de un sesgo de memoria, por lo que se sugiere la realización de un estudio de 

cohorte 
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ANEXOS 

Anexo 1. Encuesta  

Encuesta 

 

Datos del  niño/a: 

Nombre: ……………………………..    Edad:…………………. 

Género:  Femenino   Masculino 

 

Apreciada madre del menor, las preguntas realizadas a continuación tienen la finalidad 

de recolectar datos de importancia para el presente estudio, tales como el tiempo y tipo de 

lactancia dada al menor, entre otros, estos datos obtenidos nos permitirán  establecer 

parámetros para nuestra investigación. Es por esto que requerimos de su completa 

colaboración y sinceridad al llenar esta encuesta.  

 

Por favor señalar un casillero por cada pregunta. Gracias.   

 

1.- Grado de educación  

 

Primaria                                 Secundaria   Superior 

 

2.- Tipo de trabajo durante sus primeros seis meses después de haber dado a luz. 

 

Privado    Público   Ninguno 

 

3.- ¿Qué tipo de lactancia le dio a su hijo(a) durante los primeros 6 meses de vida? 

 

Materna   Biberón    Mixta 

 

4.-  Durante qué tiempo usted le dio de amamantar a su hijo(a). 

 

Menos de 6 meses   Hasta 6 meses   Más de 6 meses 

 

Más de 1 año   Hasta 2 años   Más de 2 años 
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5.- Durante qué tiempo le dio el biberón a su hijo(a). 

 

Menos de 6 meses   Hasta 6 meses   Más de 6 meses 

 

Más de 1 año   Hasta 2 años   Más de 2 años 

 

Nunca 

 

6.- Su niño(a), presenta algún hábito que dure por un periodo prolongado de 

tiempo como podría ser: 

 

Chuparse el dedo 

Chuparse el labio 

Comerse las uñas 

Chuparse algún objeto (juguetes, manta) 

Ninguno 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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Anexo 2. Encuesta depurada 

 

Encuesta 

 

Datos del  niño/a: 

Nombre: ………………………………………..      Edad:…………………. 

Género:  Femenino   Masculino 

 

Apreciada madre del menor, las preguntas realizadas a continuación tienen la finalidad 

de recolectar datos de importancia para el presente estudio, tales como el tiempo y tipo de 

lactancia dada al menor, entre otros, estos datos obtenidos nos permitirán  establecer 

parámetros para nuestra investigación. Es por esto que requerimos de su completa 

colaboración y sinceridad al llenar esta encuesta.  

 

Por favor señalar con una x un casillero por cada pregunta. Gracias.   

 

1.- Grado de educación de la madre. 

 

Primaria                                 Secundaria   Superior 

 

2.- Tipo de trabajo durante sus primeros seis meses después de haber dado a luz. 

 

Privado    Público   Ninguno 

 

 

3.-  Durante qué tiempo usted le dio lactancia materna (seno) a su hijo(a). 

 

Nunca    Menos de 6 meses   6 meses  

  

Más de 6 meses     12 meses    24 meses   

 

Más de 24 meses 
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4.- Durante qué tiempo le dio el biberón a su hijo(a). 

 

Nunca    Menos de 6 meses   6 meses  

  

Más de 6 meses   12 meses   24 meses 

 

Más de 24 meses 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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Anexo 3. Aprobación del tema y de la tutora de la Investigación 
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Anexo 4. Oficio Unidad Educativa Dr. Manuel Benjamín Carrión  
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Anexo 5. Oficio Unidad Educativa Tomás Abel Rivadeneira 
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Anexo 6. Oficio Unidad Educativa Jumandy 
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Anexo 7. Consentimiento Informado 

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO EXPLICATIVO 

INFORMADO 

 

1. TEMA: MALOCLUSIONES SAGITALES Y TRANSVERSALES  

(MORDIDA CRUZADA ANTERIOR Y POSTERIOR) EN PREESCOLARES 

DE 4 Y 5 AÑOS: ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS NIÑOS QUE HAN 

LACTADO DE FORMA NATURAL Y ARTIFICIAL, EN LAS ESCUELAS 

FISCALES DEL COMITÉ DEL PUEBLO-QUITO, EN EL AÑO 2016. 

 

2. INVESTIGADORES TUTORES Y/O RESPONSABLES: 

Tutora: Dra. Inés Villacís 

Investigadora: Alejandra Suque Rea 

3. PROPÓSITO DEL ESTUDIO: La importancia que se le brinda a la lactancia 

materna está directamente relacionada con los beneficios que presenta en cuanto a 

nutrición y defensas, dejando a un lado la relación que esta tiene con el adecuado 

desarrollo tanto de los músculos como de los huesos de la boca. Por tal motivo se 

busca, demostrar que en un periodo de 6 meses de lactancia materna exclusiva 

disminuirá la aparición de maloclusiones (alteración del crecimiento de los huesos de 

la boca y/o posición inadecuada de los dientes), como son las mordidas cruzadas 

posteriores y anteriores, las mismas que producen problemas para la correcta 

colocación de los dientes definitivos, por lo expuesto anteriormente se desea recoger 

información tanto de la madre por medio de encuestas como de los niños por medio 

del examen clínico y fotografías intraorales. Con los resultados obtenidos de este 

trabajo investigativo, se desea crear conciencia en las madres para que en el caso de 

ser posible se provea al niño una lactancia exclusiva hasta los 6 meses ya que esto 

proveerá de muchos beneficios para el niño. 

 

4. PROCEDIMIENTO A SEGUIR: Se solicitará su autorización para realizar una 

encuesta con información pertinente al caso y para fines de estudio, toda la 

información es confidencial. En caso de que su hijo presente algún tipo de 

maloclusión consideradas dentro de nuestro estudio se procederá a realizar los 

siguientes procedimientos: 

Fotografías intraorales del tercio inferior de la cara (interior de la boca). 

 Frontal en oclusión (solo dientes contactando) 

 Lateral izquierda y derecha (solo dientes contactando) 
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5. RIESGOS 

El presente trabajo de investigación no dañará de ninguna manera la integridad 

física y psicológica de su hijo(a) sabiendo que se trata de un grupo vulnerable se 

pretende respetar todos los derechos del niño en cuanto a su participación e 

inclusión. No se realizará ningún procedimiento odontológico, únicamente una 

visión directa de la cavidad bucal  y la toma de fotografías intraorales, en este caso 

pudiera existir ligera molestia por parte del niño al colocar el abre bocas, ya que es 

de un material plástico, por lo que tomaremos todas las medidas de precaución 

necesarias y adecuadas tales como: utilizar un abre bocas adecuado para niños(a), 

(pediátrico), se pondrá en práctica normas de bioseguridad como son la asepsia 

(limpieza) adecuada de los abrebocas y material descartable. 

 

6. BENEFICIOS 

 Los resultados obtenidos de la presente investigación van a ser una fuente de 

información actualizada acerca del tema en estudio lo que permitirá realizar 

prevención, y a largo o mediano plazo crear políticas que ayuden a la difusión 

de los beneficios de la lactancia materna en la cavidad bucal.  

 Los niños y madres formarán parte de uno de los primeros estudios a realizarse 

en el Ecuador para recopilar nueva información acerca de la relación entre el 

tiempo de lactancia materna exclusiva y la relación directa con un inadecuado 

desarrollo mandibular y maxilar que podría dar como resultado mordidas 

cruzadas. 

 La información recopilada en este estudio puede servir como base para 

potencializar la importancia de un tiempo adecuado de lactancia natural 

exclusiva y no sustituirla por el biberón. 

 

7. VOLUNTARIEDAD: La participación en este estudio es voluntario por lo tanto es 

decisión suya que su hijo/a  participe o no en el mismo. Usted puede optar por no 

participar o dejar de participar aun después de haber aceptado, sin que esto genere 

indemnización de tipo alguno a favor de los investigadores o viceversa. 

 

8. COSTOS: Todo procedimiento será absolutamente gratuito para los participantes. 

 

9.  CONFIDENCIALIDAD: Se guardará y garantizará absoluta confidencialidad 

sobre la identidad de cada uno de los participantes y reserva de la información 

proporcionada. Los datos obtenidos se utilizarán únicamente con fines 

investigativos, a cada participante se le asignará un código que será manejado 

exclusivamente por los investigadores. 

La investigación será realizada con la seriedad y respeto que se merecen los 

niños así como sus representantes, los niños no serán sometidos a ningún 
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tratamiento odontológico, simplemente una observación directa de su cavidad 

bucal.  

NÚMERO DE TELÉFONO DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O 

RESPONSABLES 

Yo comprendo que si tengo alguna pregunta o problema con esta investigación, puedo 

llamar a los doctores: 

Dra. Inés Villacís                              TLF: 0994955235 

Odontóloga. Alejandra Suque          TLF: 0995318721 

 

DECLARACIÓN DEL PARTICIPANTE 

 

YO,……………………………………………., en calidad de representante legal 

de...……………………………………………………………………………………...... 

(Nombre, edad e Institución a la que pertenece), he leído este formulario de consentimiento 

y he recibido la información necesaria de los doctores en términos sencillos, claros y de 

fácil entendimiento, acerca de los procedimientos descritos anteriormente. Sé que a mi 

niño o niña le tomarán fotografías de sus dientes, con los instrumentos adecuados para este 

procedimiento y con todas las normas de bioseguridad necesarias, además que estas serán 

utilizadas bajo un código dado a mi representado, y que las fotografías serán utilizadas 

únicamente por la investigadora y para esta investigación y serán guardadas bajo la 

responsabilidad de ella. 

También sé que me realizarán una encuesta, la misma que tendrá carácter confidencial y 

será utilizada con fines estrictamente académicos. Se me ha dado la oportunidad de hacer 

preguntas, las mismas que han sido contestadas a mi entera satisfacción. Yo comprendo 

que cualquier pregunta que tenga después será contestada verbalmente, o, si yo deseo, con 

un documento escrito. 

 

También me informarán de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle durante el 

transcurso de este estudio de investigación. Mi participación es voluntaria y puedo retirar 

del estudio a mi hijo/a en cualquier momento, esto no tendrá ninguna consecuencia ni 

indemnización de tipo alguno a favor de los investigadores o viceversa. 

 

Entiendo que a mi hijo/a no se le realizará ningún procedimiento odontológico y que 

solo le observará y tomará fotos de su boca manteniendo su identidad de manera 

confidencial, de tal forma que toda la información solo será utilizada por las investigadoras 

de este proyecto. 

 

Si tengo preguntas concernientes a mis derechos como sujeto de investigación en este 

estudio, puedo contactar a Alejandra Suque. Telf. 0995318721 o a la Dra. Inés Villacís. 

Telf. 0994955235. 
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Se me ha informado ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y 

beneficios, y por medio de este documento, consiento que a mi representado le realicen los 

procedimientos antes descritos. 

Yo sé, que la identidad, historia clínica y los datos relacionados con el estudio de 

investigación se mantendrán confidenciales, excepto según lo requerido por la ley y por 

inspecciones realizadas por el patrocinador del estudio. 

Se me ha entregado una copia de este consentimiento informado. 

 

Por lo tanto CONSIENTO que mi hijo/a 

 

                                                                                                (Nombre del menor) 

…………………………………………………………………. 

PARTICIPE EN EL ESTUDIO. 

 

 

---------------------------------------- 

Firma de la madre o representante 

 

 

Para uso exclusivo del investigador: 

 

Fecha:   Quito, 

 

 

Yo he explicado completamente en un lenguaje claro, sencillo y de fácil comprensión  a    

..……….……………………… representante legal del menor………………………la 

naturaleza y propósito del estudio antes mencionado y los riesgos que están involucrados 

en el desarrollo del mismo. 

 

 

 

--------------------------------------------------- 

TUTOR Y/O INVESTIGADOR RESPONSABLE 
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Anexo 8. Ficha de recolección de datos 

Ficha de recolección de datos 

 

Nombre: 

Código: 

 

Análisis clínico: 

1.- Presente 

2.- Ausente 

 

Examen intraoral, presencia de mordidas cruzadas: 

 

 Mordida cruzada posterior unilateral derecha 

 

1   2 

 

 Mordida cruzada posterior unilateral izquierda 

 

1   2 

 

 Mordida cruzada posterior bilateral 

 

1   2 

 

 Mordida cruzada anterior 

 

1   2 

 

 Mordida cruzada local 

 

1   2 
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Anexo 9. Certificación del Comité de Bioética 
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Anexo 10. Certificado de la Unidad Educativa Dr. Manuel Benjamín Carrión. 
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Anexo 11.  Certificado de la Unidad Educativa Tomás Abel Rivadeneira 
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