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RESUMEN 

 

Objetivo: El objetivo del estudio fue evaluar la prevalencia de hábitos orales y alteraciones 

dentoalveolares en niños de 6 a 12 años atendidos en una Clínica Docente.  

 

Material y métodos: Se realizó un estudio descriptivo, observacional, transversal y 

retrospectivo. Se revisaron 1006 historias clínicas de niños entre las edades de 6 a 12 años 

atendidos en la Clínica Docente UPC. Se incluyeron historias clínicas de niños de 6 a 12 años, 

niños del género femenino y masculino que estuviesen autorizadas por especialistas del área de 

Odontopediatría y Ortodoncia. Se excluyeron historias clínicas de niños que no presenten DNI y 

niños con necesidades especiales. 

 

Resultados: Se encontró una predisposición a los hábitos de: deglución atípica (19,48%); succión 

digital (2.19%) y respiración bucal (0.20%). La prevalencia de las alteraciones dentoalveolares se 

observó en la mordida cruzada anterior (8.65%) y posterior (5.27%); mordida abierta anterior 

(9.74%) y posterior (0.89%); relaciones molares derecha según Angle clase I (57.95%), clase II 

(19.98%) y clase III (10.64%); relaciones molares izquierda según Angle clase I (55.86%), clase 

II (18.39%) y clase III (14.61%); escalón mesial derecha (6.66%), escalón recto (0.89%) y 

escalón distal (0.40%); escalón mesial izquierda (6.16%), escalón recto (0.99%) y escalón distal 

(0.70%); overjet de 1mm a 4mm (70.78%), mayor a 4mm (11.93%) y menor a 4mm (6.26%); el 

overbite de 10% a 40% (45.03%), mayor a 40% (16.60%) y menor a 10% (11.43%). No se 

encontró asociación entre los hábitos orales con relación a la edad y género del paciente. Se 

encontró asociación estadísticamente significativa entre las relaciones molares según Angle, el 



overjet, el overbite con la edad (p= 0.001). Sin embargo, al asociar las alteraciones 

dentoalveolares con el género no se encontro asociación estadísticamente significativa. 

 

Conclusiones: El estudio concluye en que el hábito oral más prevalente fue la deglución atípica y 

la alteración dentoalveolar de mordida abierta anterior. 

 

PALABRAS CLAVES: Prevalencia, hábitos, respiración bucal, succión digital, niño. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Objective: This study aimed to assess the prevalence of oral habits and dentoalveolar alterations 

among 6- to-12-year-old children treated at the Teaching Private Hospital.  

 

Material and methods: It is a descriptive, observational, cross- sectional and retrospective study 

with a sample size of 1,006 medical records of 6- to-12-year-old children treated at UPC teaching 

Clinic were reviewed of medical records of children 6 to 12 years, children and male and female 

medical records that were authorized by specialists of Pediatric Dentistry and Orthodontics area 

was included. Medical records of children without DNI and children with special needs were 

excluded. 

 

Results: It was found a predisposition towards an atypical swallowing habit (19,48%); digit 

sucking (2,19%); and mouth breathing (0,20%). The prevalence of dentoalveolar alterations was: 

anterior crossbite (8.65%), and posterior crossbite (5,27%); anterior open bite (9,74%) and 

posterior open bite (0.89%); Angle´s Class I (57,95%), Class II (18.98%) and class III (10,64%) 

right molar relationship; Angle´s Class I (55.86%), Class II (18.39%) and Class III (14.61%) left 

molar relationship; right mesial step (6.66%), flush step (0.89%) and distal step (0.40%); left 

mesial step (6.16%), flush step (0.99%) and distal step (0.70%); overjet of 1mm to 4mm 

(70.78%), greater than 4mm (11.93%) and less than 4mm (6.26%); overbite of 10% to 40% 

(45.03%), greater than 40% (16.60%) and less than 10% (11.43%). No association was found 

between age and gender and the oral habits. An association was found between age and left and 



right molar relationship in terms of Angle´s classes, overjet and overbite (p=0.001); whereas no 

statistically significant association was found with gender and dentoalveolar alterations. 

 

Conclusions: The study concluded that the most prevalent oral habit was atypical swallowing 

and dentoalveolar alteration of anterior open bite. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, las maloclusiones tienen una alta prevalencia ocupando el tercer lugar 

como problema bucal. Estas son causadas por múltiples factores dentro de las cuales se 

encuentran los factores genéticos y/o ambientales. Dentro de este último factor  

encontramos los hábitos orales, siendo este uno de los más importantes, ya que se observa 

que causa defectos dentoalveolares como mordida abierta, mordida cruzada, mordida bis a 

bis, overjet aumentado o disminuido, etc. (1,2) 

 

El hábito se considera como una costumbre o una práctica adquirida por la repetición de 

este mismo, que al principio se puede hacer de forma consciente y luego de forma 

inconsciente, como la respiración nasal, masticación, fonoarticulación y deglución, pueden 

ser considerados como fisiológicos o funcionales. Sin embargo, existen los no fisiológicos 

o no funcionales en la cual se encuentra a la succión del digital, succión labial, deglución 

atípica, entre otros. (3-5) 

 

La deformación provocada por el hábito oral dependera fundamentalmente de tres factores. 

En primer lugar, la edad en que este puede iniciar, mientras antes comience este, mayor 

será el daño que pueda provocar, ya que a edad temprana el hueso se encuentra en proceso 

de formación y por lo tanto este puede ser moldeable. En segundo lugar, el tiempo ya se en 

minutos u horas que pueda durar el mal hábito. Por último, la frecuencia de este, es decir 

las veces que se realiza al día. En cuanto a la edad, estos hábitos orales se pueden 
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manifestar de forma temprana; algunos de ellos, pueden ser la succión digital y la 

deglución atípica, etc. 
(4-7) 

 

Para minimizar las consecuencias de los hábitos orales se necesita realizar un trabajo en 

conjunto donde deben estar incluidos profesionales como dentistas, pediatras, 

otorrinolaringólogos, psicólogos, kinesiólogos, fonoaudiólogos, enfermeras, profesores y 

los padres de familia. Además, es importante la participación constante del niño, ya que 

mientras más precoz se pueda eliminar el mal hábito, los efectos que podrá causar en la 

dentición serán menores. Esta etapa es vital e importante realizar un trabajo con los 

odontólogos especializados en niños y pediatras, ya que ellos realizan un seguimiento y 

control niños desde su nacimiento, para que puedan detectar estos hábitos en su fase inicial, 

también es importante explicar y educar a los padres de familia de los niños sobre la 

importancia del diagnóstico de los malos hábitos para eliminarlos a tiempo. (4,6,7)  

 

El propósito de esta investigación fue determinar la prevalencia de hábitos orales y 

alteraciones dentoalveolares en niños de 6 a 12 años atendidos en la Clínica Docente UPC 

en el año 2011-2014. 
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II. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

II.1 Planteamiento del problema 

En la actualidad, las alteraciones dentomaxilares (ADM) tienen una prevalencia alta en la 

población en especial en los niños, ya que su aparición es desde una temprana edad. Sus causas 

pueden ser múltiples, encontrándose dentro de ellas a los malos hábitos. 
(6)    

 

Según la OMS, “las maloclusiones ocupan el tercer lugar de prevalencia dentro de los problemas 

de salud bucodental, luego de la caries dental y de la enfermedad periodontal”. Las alteraciones 

dentomaxilares pueden ser causada por diversos factores como genéticos y/o ambientales. Entre 

estos factores ambientales se encuentran los mas conocidos que son los malos hábitos que pueden 

llegar a afectar los tejidos blandos y alterar el crecimiento y desarrollo craneofacial. 
(1,5,8) 

 

La importancia de los hábitos en odontología es que estas pueden modificar la posición y relación 

de los dientes, debido a que pueden alterar su normal desarrollo y el funcionamiento de los 

músculos de la cavidad oral. Las consecuencias pueden ser observadas en la dentición de los 

niños como una alteración de esta. Por ello, es muy importante realizar un diagnóstico de los 

hábitos para poder eliminarlos y corregir las futuras alteraciones que puedan provocar para poder 

realizarle un correcto tratamiento. 
(4,6,9) 

 

Por ello, surgió como pregunta de investigación ¿Cuál será la prevalencia de hábitos orales y 

alteraciones dentoalveolares en niños de 6 a 12 años atendidos en la Clínica Docente UPC en el 

año 2011-2014? 
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II.2 Justificación   

La importancia del presente trabajo fue de tipo clínico y social, porque ayudará a diferenciar 

clínicamente los hábitos orales y las alteraciones dentoalveolares. Además, en la sociedad se dará 

a conocer los efectos de los malos hábitos en el desarrollo de las alteraciones dentoalveolares 

tales como mordida abierta, mordida cruzada, aumento o disminución del overjet y/o overbite, 

etc. Por lo tanto, todas las consecuencias mencionadas podrían ser tratadas a tiempo si se realiza 

un diagnóstico temprano al paciente. 

 

Asimismo, el objetivo es crear conciencia en la prevención de la salud oral, la cual resulta es de 

gran importancia para disminuir las alteraciones dentoalveolares en niños que se ven afectados 

por los hábitos orales.    

 

Por ello, esta investigación tuvo como propósito determinar la prevalencia de hábitos orales y 

alteraciones dentoalveolares en niños de 6 a 12 años atendidos en la Clínica Docente UPC en el 

año 2011-2014. 
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III. MARCO CONCEPTUAL 

 

El hábito es la costumbre que puede ser repetitiva de un mismo acto, se hace de forma consciente 

al inicio y luego inconscientemente, como por ejemplo la respiración nasal, masticación y 

deglución, los cuales son considerados como fisiológicos o funcionales, también se encuentran 

los no fisiológicos en el cual encontramos la succión que puede ser dedo, chupete, mamadera o 

labio, entre otros, la respiración bucal, y la deglución atípica. (3-5,7,9) 

 

Hábitos Orales 

Los hábitos pueden considerarse como comportamientos en el cual el sujeto no tiene control 

voluntario. Estos pueden clasificarse como fisiológicos, en donde podemos encontrar como la 

deglución, la respiración, la masticación, etc. Los parafuncionales o no fisiológicos, como el 

hábito de succión digital o labial, la respiración bucal y el hábito de deglución atípica, etc. Los 

niños, pueden practicar estos malos hábitos para poder llamar la atención esto puede suceder si en 

el hogar se observa un entorno familiar violento, no hay suficiente atención o cuidado en los 

niños, o cambios frecuentes del ambiente familiar. La detección precoz de los malos hábitos es 

importante porque estos alteran y modifican la posición de los dientes de los niños trayendo 

consigo problemas más graves en la dentición permanente. (3,5,10-12) 

 

Los hábitos orales alteraran el desarrollo del sistema estomatognático ocasionando un 

desequilibrio en los músculos produciendo una deformación a nivel óseo. También, se suman 

fuerzas, como la presión del dedo o también llamado como succión digital ocasionando al niño 
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otros problemas que pueden ser de distintas índoles como psicológicos, de aprendizaje o 

consecuencias en la salud, etc. (4,13) 

 

Existen múltiples factores que pueden provocar la deformación dentomaxilar este puede ser 

producido por un mal hábito. En primer lugar, la frecuencia, el cual es considerado como el 

número de veces al día. En segundo lugar, el tiempo o intensidad de duración del hábito. Por 

último, la edad del inicio del hábito, si su inicio es antes el daño que provoque será mayor, ya que 

en la edad temprana el hueso aún se encuentra en formación y por lo tanto este puede ser 

moldeable. (4,5,7) 

 

La succión es considerado como el proceso que tiene el niño para poder alimentarse, 

considerándose hasta los 2 años como un proceso normal, llegando a complementarse con la 

masticación y erupción de los dientes. La succión del dedo o chupete se puede dar a partir de una 

temprana edad, se considera como mal hábito porque puede llegar a provocar deformación o 

alteración en los maxilares. La lengua puede llegar a causar una mal posición de los dientes 

porque esta provoca una presión sobre los dientes. La consecuencia mas frecuente es la mordida 

abierta, que se considera como el espacio anterior que se forma por el dedo, además al realizar un 

examen mas detallado en el niño se puede observar el dedo y la uña limpios y con callosidades. 

Se ha reportado en diversas investigaciones que la succión digital puede causar alteraciones 

siendo uno de ellos las malformaciones dentoesqueletales y estas consecuencias pueden evitarse 

si el este hábito oral es eliminado a tiempo. (4-7,10,13,14) 
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Según Murrieta y col, “la relación de la frecuencia del hábito de succión digital se presenta en 

más de 50% de los niños pequeños”. La succión labial se puede presentar en pacientes con 

maloclusiones este puede ser acompañado por un aumento en el resalte de los dientes anteriores, 

este también puede confundirse o observarse como el hábito de succión digital; sin embargo, la 

succión labial su prevalencia es mucho menor. (3,15) 

 

La respiración bucal puede darse por una obstrucción nasal, esta puede ser provocada por una 

desviación del tabique, hipertrofia de adenoides, rinitis alérgica y falta de aseo nasal. Este es el 

hábito más dañino, ya que es considerado como el síndrome del respirador bucal. Generando 

varias alteraciones, como la falta de cierre bucal, presencia de un labio superior corto y 

alteraciones en la dentición y maxilares, enfermedades respiratorias, deformaciones en el hueso, 

tórax hendido, etc. (4-6,9,16) 

 

En la deglución, la lengua tiene un papel muy importante al momento de deglutir y en desarrollo 

del lenguaje. El recién nacido y lactante presentan una deglución denominado como la deglución 

infantil, y este tiene juega un papel importante en los músculos faciales y la linguales. Cuando 

van erupcionando los dientes anteriores y los molares, este deglución va evolucionando 

gradualmente hasta llegar a la masticación el cual viene hacer la deglución fisiológica de un 

adulto. (5,9,17) 

 

Un individuo puede deglutir hasta nueve veces en un minuto de alimentación con intervalos 

normales o regulares. Existen estudios reportados en el que la frecuencia del movimiento del 

número de veces en la deglución se ve mas en niños que en los adultos. Los elementos que juegan 



8 

 

un papel importante en la deglución es la lengua, los músculos masticatorios como el temporal, 

masetero, pterigoideo interno y pterigoideo externo, musculatura de los labios, músculos de la 

faringe, músculos del esófago, músculos suprahioideos, músculos del paladar blando, músculos 

de la epiglotis. (7,17,18,19) 

 

Las fases de la deglución se dividen en tres fases. En primer lugar, la fase de preparación, esta 

fase es cuando se prepara el bolo alimenticio para poder ser deglutido por el individuo. En este 

proceso se encuentra relajada la mandíbula, la lengua se encuentra en la base de la cavidad bucal 

y los labios se encuentran sellados. Los movimientos musculares hacen que el alimento sea 

dirigido a una posición del inicio de la deglución. La sensibilidad de la boca permite saber 

cuándo el bolo alimenticio esta listo para poder ser deglutido por el individuo. Este proceso 

puede ser voluntario y consciente y puede ir en aumentando o disminuyendo la velocidad y el 

ritmo en el cual va avanzando este proceso. (5,17,20) 

 

En segundo lugar, fase de deglución es una fase consciente e involuntaria donde encontramos el 

ápice lingual elevandose para apoyarse en la región anterior del paladar en la llamadas rugas 

palatinas y  la parte del dorso de la lengua se encuentra de adelante y hacia atrás contra la bóveda 

o cavidad palatina. De esta manera, el bolo alimenticio es desplazado de forma rápida hacia la 

faringe, acompañando al cierre de las vías respiratorias, para dirigirse hacia el aparato digestivo. 

(5,17,20) 

Por último, la fase de transporte del alimento en dirección al esófago, esta fase es inconsciente e 

involuntaria. Los músculos faríngeos medio e inferior se relajan y se contraen de manera de que 

el bolo alimenticio es llevado hacia el esófago. La laringe vuelve a su posición original y el 
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músculo hioides desciende al lado del llamado velo del paladar. En este proceso encontramos a la 

lengua en reposo, la mandíbula regresa a su posición original y la respiración en un estado 

normal. La deglución atípica es cuando existe interposición de la lengua en las arcadas dentarias 

esto se da en el momento de la deglución. Las personas para poder deglutir necesitan realizar un 

conjunto de movimientos con la lengua para que este lleve el alimento a la faringe. (5,17,20) 

 

Se encuentran dos patrones de deglución las cuales están relacionados con la alimentación, la 

deglución infantil, que se da desde el nacimiento hasta la erupción de los dientes, en este período 

la lengua realiza una presión sobre el pezón de la madre colocándose entre ambas arcadas durante 

el amamantamiento del bebé, y en la deglución adulta la lengua se va acomodando en su nueva 

posición en la cavidad oral, la cual será guiada con la erupción de los dientes. (4,5,17) 

 

La deglución atípica puede ser causada por múltiples problemas respiratorios o problemas en la 

lengua como macroglosia la cual lo encontramos poco frecuente, alimentación por el biberón 

muy prolongada, pérdida anticipada de los dientes deciduos anteriores, entre otros. Este tiene 

múltiples consecuencias en la cuales en la cavidad oral se puede observar mordida abierta 

anterior y posterior, diastemas en los dientes antero superiores, incompetencia labial, aumento en 

la tonicidad de la borda del mentón. (10,12,17)   

 

La deglución atípica se clasifica en 4 tipos. En primer lugar, el tipo I no causa ninguna 

deformación en la cavidad oral. En segundo lugar, el tipo II es ejerce una presión lingual anterior 

cuando la lengua ejerce una presión en los dientes anteriores por la parte lingual o entre ellos. Las 

deformaciones que se puede causar es mordida abierta anterior, mordida cruzada y 
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vestibuloversión. En tercer lugar, tipo III es el que ejerce una presión lingual lateral en la región 

lateral del arco dental, apoyándose en los premolares de ambos arcos dentales. Las deformaciones 

que puede observarse en la deglución atípica tipo III es mordida abierta lateral y mordida 

cruzada. Por último, el tipo IV es cuando existe una presión lingual anterior y lateral, las 

deformaciones que se pueden observar es mordida abierta anterior y lateral, mordida cruzada 

posterior y vestibuloversión. (10,17,19) 

 

Para poder solucionar el problema de los malos hábitos bucales se necesita trabajar 

multidisciplinariamente, siendo el problema principal  la falta de conocimientos por parte de los 

padres de familia sobre las consecuencias que generan los hábitos orales en la dentición alterando 

así su desarrollo normal. (4,21) 

 

Alteraciones Dentoalveolares 

Las patologías en odontología más prevalentes es la caries, las enfermedades periodontales 

considerándose como la enfermedad que afecta a los huesos y las encías, y en tercer lugar 

encontramos a las alteraciones dentomaxilares, que son definidas como una alteración en la 

formación de los huesos de los maxilares y alteraciones en las posiciones dentarias, estas pueden 

ir manifestándose desde una temprana edad e ir progresando en el tiempo. Las alteraciones 

dentomaxilares (ADM) se encuentra asociados con los malos hábitos, como la deglución atípica, 

succión digital y  respiración bucal. Estos hábitos orales pueden traer como consecuencia  

alteraciones dentomaxilares como mordida abierta anterior y/o posterior, mordida cruzada uni y/o 

bilateral, relaciones molares según Edward Angle, plano terminal en molares deciduas, 

alteraciones del overjet y/o overbite, entre otros. (4,21,22) 
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La mordida abierta anterior y/o posterior es un alteración en la oclusión en las cuales su causas 

son multifactoriales de un patrón esquelético heredado genéticamente, efectos en los tejidos 

blandos y el hábito de succión digital y/o de objeto. Este es causado por los hábitos orales, que 

pueden influir en el crecimiento y desarrollo de los procesos dentoalveolares y pueden llegar a 

generar una desarmonía en la oclusión dental. Antes de la erupción de la dentición adulta, 

mordida abierta relacionada con los hábitos orales generalmente no es una preocupación, ya que 

los hábitos se detienen cuando se encuentra en proceso de erupción en la dentición tiende a 

mejorar espontáneamente. Generalmente un tratamiento de ser necesario se podrá realizar cuando 

los dientes permanentes se encuentren en proceso de erupción aproximadamente a partir de los 6 

años de edad. (5,7,14,23-26) 

 

La mordida cruzada posterior unilateral y/o bilateral es considerado cuando las cúspides 

vestibulares de las premolares y molares superiores, ocluyen en las fosas de los dientes 

adyacentes, de forma que en el sector  inferior se observa un desborde lateral de los dientes 

superiores. Su etiología es multifactorial pueden ser alteraciones esqueléticas, dentales o 

musculares; sin embargo, el más frecuente son los hábitos orales como succión digital, deglución 

atípica y respiración bucal. Los pacientes que presentan mordida cruzada posterior bilateral, se 

observa las cúspides vestibulares de los dientes superiores ocluyendo por lingual de las cúspides 

vestibulares de los dientes mandibulares en ambas arcadas. En los pacientes con mordida cruzada 

unilateral, se observa la misma alteración dental pero solo se ve afectado una sola hemiarcada. (27-

31) 
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Edward Angle clasifica las relaciones molares en un sentido anterior y posterior, esta puede 

determinarse por la posición en la que se encuentra la cúspide mesio vestibular de la primera 

molar superior y su relación anterior y posterior con el surco medio vestibular de la primera 

molar inferior. Por ende, si la relación molar es la correcta esta se clasificara como Clase I, en 

conjunto con sus características de anormalidad. (8,32-37) 

 

Mientras que, en la Clase II se caracteriza por una relación sagital anormal de las primeros 

molares, en donde el surco de la 1era molar permanente inferior se encuentra por distal de la 

cúspide mesiovestibular de la 1era molar superior. En esta clasificación se encuentra la arcada 

maxilar desplazada hacia adelante o la arcada inferior encontrarse retraída con relación a la 

superior, o una mezcla de ambas. Esta clase se puede subdividir en Clase II división 1, en la cual 

se caracteriza por un aumento en el overjet y una protrusión de los incisivos superiores. Mientras 

que, en la Clase II división 2 se observa una inclinación de los incisivos centrales superiores, y 

los incisivos laterales vestibularizados, además se puede observar una disminución en el overjet y 

aumento del overbite. (8,32-39) 

 

La Clase III se da cuando el surco vestibular de la 1era molar inferior se encuentra hacia mesial 

de la cúspide mesiovestibular del 1era molar superior. Además, se puede observar que en la 

arcada dentaria mandibular puede estar adelantada o la arcada dentaria maxilar retraída con 

relación al maxilar inferior. (8,32-41) 

 

Según Baume, clasifica las relaciones molares deciduas en tres planos terminales estos vienen 

hacer la relación antero posterior en la dentición decidua. Estos se pueden definir como la 
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relación mesiodistal de las superficies dístales de los segundos molares deciduos superiores e 

inferiores. Los tres tipos de planos terminales son: 

- Escalón recto: se considera cuando la superficie distal de los dientes superiores e inferiores se 

encuentran en un mismo plano vertical. 

- Escalón mesial: es la superficie distal de los molares inferiores se encuentra hacia mesial de las 

molares superiores. 

- Escalón distal: es cuando la superficie distal de las molares inferiores se encuentra hacia distal 

de las molares superiores. (42-45) 

 

El overjet, es la sobremordida horizontal, ésta es definida como la distancia horizontal entre los 

incisivos centrales superiores e inferiores. Según Botero, “la medida estándar en la dentición 

varía entre 1 y 4 milímetros considerándose como normal”. (46-50) 

 

El overbite, es el resalte vertical, y se define como la superposición vertical de los incisivos 

superiores sobre los inferiores. Según Botero, “el overbite primero se debe medir en milímetros 

en sentido vertical y luego se debe sacar el porcentaje según la medida del incisivo inferior y lo 

que cubra el incisivo superior, considerando al overbite normal en el rango del porcentaje de 10-

40% para la dentición decidua, para la dentición mixta de 10-40% y en la dentición permanente 

del 10-50%”. (46-51) 

 

En 1999, Agurto y col. determinaron la asociación entre los malos hábitos y las alteraciones 

dentomaxilares. El estudio estuvo conformado por 1506 niños de 3 a 6 años, los criterios de 

selección fueron niños sanos sin ninguna enfermedad respiratoria, dentición temporal completa e 
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integra todas las piezas dentarias, el total de la población fue de 1110 niños.  Los resultados 

fueron que el 66% de los 1110 niños presento hábitos orales y las anomalías dentomaxilares más 

frecuentes fueron la mordida abierta (38%), mordida cruzada (28%) y distoclusión canina (16%). 

El estudio concluyó en que las anomalías dentomaxilares son progresivas en el tiempo, sin 

embargo en edad preescolar es mas sencillo resolver sus consecuencias en la dentición. (4) 

 

En 2003, Podadera y Ruiz evaluaron la prevalencia de hábitos deformantes y las anomalías 

dentomaxilofaciales. Observaron 576 niños de 3 a 6 años de edad del área de salud de la Clínica 

"Ormani Arenado”. Los resultados fueron que la mitad y un poco menos de los niños presentaron 

maloclusiones, siendo, la deglución anormal y la succión digital los hábitos más frecuentemente, 

y en las anomalías dentomaxilofaciales fue el prognatismo dentoalveolar. Se concluyó que existe 

una relación de las anomalías dentomaxilofaciales con los hábitos orales. (52) 

 

En 2004, Montiel evaluó la frecuencia de maloclusiones y su posible asociación con hábitos 

orales perniciosos. En el estudio examinó 135 niños entre las edades de 6 a 12 años. En los 

resultados se observó prevalencia del 71% en la relación molar clase I en el género femenino, 

10% en la desviación de la línea media y 10% en apiñamiento, en los hábitos orales se encontró 

la onicofagia en un 41% en niños de 11 años con frecuencia para el género femenino, 20% en 

respiración oral y 14% empuje lingual. El estudio concluyo en que es importante la prevención y 

tratamiento de los hábitos orales, ya que son considerados como un problema que afecta a la 

cavidad oral y tiene que ser eliminado con la ayuda de un trabajo multidisciplinario, considerando 

que este problema puede ser eliminado con la ayuda de los familiares. (15) 
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En 2009, Silva y col. determinaron la importancia de la educación para la salud a padres de niños 

con hábitos bucales deformantes. Examinaron niños entre 5 y 10 años, del género femenino y 

masculino, que asistieron a la consulta de Ortodoncia en el Policlínico "5 de Septiembre”. En los 

resultados se observó que las edades más afectadas fueron las de 7 a 8 años y género mas 

predominante fue el femenino. Después de haberse realizado la estrategia educativa, los niños 

tuvieron una evolución favorable al igual que los padres mostraron mayor conocimiento sobre el 

tema. Los autores concluyeron que los padres tenían no tenían muchos conocimientos sobre la 

salud oral y los hábitos orales, con la intervención educativa realizada se logró aumentar los 

conocimientos en los padres para prevenir una futura alteraciones en la dentición. (53) 

 

En 2011, Iyamu e Isiekwe realizaron un estudio que tuvo como objetivo evaluar la prevalencia de 

mordida abierta anterior (MAA) y los factores etiológicos responsable de la misma en niños de 2 

a 5 años. Evaluaron 1031 niños (429 niños y 602 niñas), para detectar la presencia de MAA y la 

relación con diversos hábitos orales. Los resultados fueron que la mordida abierta anterior 

(MAA) estaba presente en 2,8% de los 1031 niños. Sólo el 10,9% de los niños con hábitos de 

succión tenía una MAA que era asimétrico en 7,5% y simétrica en 3,4%. La MAA asimétrica fue 

significativamente mayor en los niños con hábitos de succión del pulgar. Los hábitos de succión 

digital con duración mayor de 24 a 60 meses aproximadamente exhibió una alta prevalencia de 

una MAA en 44,8% y 58.6% niños, respectivamente. El estudio concluyó la succión del pulgar es 

el factor etiológico más importante en la formación de una MAA en niños de 2 a 5 años de edad. 

(54) 
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En 2011, Murrieta y col. evaluaron la prevalencia de hábitos parafuncionales en los preescolares. 

Observaron 211 preescolares, la detección de los hábitos orales se realizó en 2 etapas: en primer 

lugar, se realizo un cuestionario a los padres de familia y en segundo lugar, se realizo la 

examinación al niño. Los resultados fueron que el 68.2% de niños presento algún hábito oral, 

considerándose la onicofagia como el mas frecuente. Al relacionar la edad y los hábitos orales 

resultó ser significativa, en comparación con el género. Se concluyó que se encontro que una 

prevalencia alta de los hábitos orales y esta se relaciono con la edad de los niños. (3) 

 

En 2014, Vieira y col. determinaron la prevalencia de mordida anterior abierta (MAA) y mordida 

cruzada posterior (MCP) en la dentición temporal y la asociación con factores 

sociodemográficos, la presencia y la duración de los hábitos. Evaluaron 732 niños en edad 

preescolar en Brasil, los exámenes clínicos fueron realizados por examinadores calibrados. Los 

resultados fueron una mayor prevalencia de la mordida abierta anterior (MAA) y mordida 

cruzada posterior (MCP) fue del 21,0% y 11,6%, respectivamente. La MAA se asoció 

significativamente con el grupo de niños tres años de edad y la MCP fue asociada con el hábito 

de succión de chupete en niños mayores de 36 meses y la lactancia a los niños mayores de 12 

meses. El estudio concluyó en que los factores socioeconómicos parecen no estar relacionados 

con mordida abierta anterior (MAA) o mordida cruzada posterior (MCP) en la dentición decidua, 

excepto el tipo de preescolar. Además,  el uso de chupete más allá de la edad de 3 años se vuelve 

un factor predisponente para las maloclusiones, especialmente en mordida abierta anterior 

(MAA). (55) 
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IV. OBJETIVOS  

 

IV.1 Objetivo general 

Determinar la prevalencia de hábitos orales y alteraciones dentoalveolares en niños de 6 a 12 

años atendidos en la Clínica Docente UPC en el año 2011-2014. 

 

IV.2 Objetivos específicos 

1. Determinar la distribución de la edad y género de los niños de 6 a 12 años atendidos en la 

Clínica Docente UPC en el año 2011-2014. 

2. Determinar la distribución de los hábitos orales de los niños de 6 a 12 años atendidos en la 

Clínica Docente UPC en el año 2011-2014. 

3. Determinar la distribución de las alteraciones dentoalveolares de los niños de 6 a 12 años 

atendidos en la Clínica Docente UPC en el año 2011-2014. 

4. Determinar la asociación de los hábitos orales según edad y género de los niños de 6 a 12 

años atendidos en la Clínica Docente UPC en el año 2011-2014. 

5.  Determinar la asociación de las alteraciones dentoalveolares según edad y género de los niños 

de 6 a 12 años atendidos en la Clínica Docente UPC en el año 2011-2014. 
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V. MATERIALES Y METODOS 

 

V. 1 Diseño de estudio 

El presente estudio fue de tipo descriptivo, observacional, transversal y restrospectivo. 

 

V.2 Población y muestra 

La población estuvo conformada por historias clínicas de niños atendidos en la Clínica Docente 

UPC en el año 2011-2014. La unidad de análisis estuvo conformada por un niño a través de la 

revisión de su historia clínica.  

El tamaño muestral se determinó mediante la fórmula de estimación de una proporción utilizando 

el programa Stata® versión 12.0, utilizando los datos obtenidos de las historias clínicas analizadas 

en la prueba piloto en donde se obtuvo un número de 318 historias clínicas. Debido a la 

accesibilidad de la muestra se trabajó con 1006 historias clínicas. (Anexo 1) 

 

Criterios de Selección   

Criterios de inclusión 

1. Historias clínicas de niños de 6 a 12 años atendidos en la Clínica Docente UPC en el año 

2011-2014.  

2. Historias clínicas de niños de género masculino y femenino. 

3. Historias clínicas autorizadas por docentes especialistas del área de odontopediatría y 

ortodoncia. 
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Criterios de exclusión 

1. Historias clínicas de niños que no tengan DNI.  

2. Historias clínicas de niños con necesidades especiales.  

 

V.3 Operacionalización de Variables 

 

 

Variable 

Dimensiones 

(sub 

variables) 

 

Definición operacional 

 

Indicadores 

 

Tipo 

 

Escala de 

medición 

 

Valores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hábitos 

orales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Succión 

digital 

 

 

 

La succión digital se 

considera como la 

introducción del dedo en 

boca provocando presión 

directa sobre los dientes y 

una alteración en el patrón 

de presiones de las mejillas 

y los labios en reposo 

 

 

 

 

 

 

Historias 

clínicas 

 

 

 

 

 

Cualitativa 

 

 

 

 

 

Nominal 

Dicotómica 

 

 

 

 

 

Presenta 

No presenta 

 

 

 

 

 

Respiración 

bucal 

 

 

 

 

La respiración bucal  se 

define como aquella 

respiración que se realiza a 

través de la boca, en lugar de 

hacerlo por la nariz. 

 

 

 

 

Historias 

clínicas 

 

 

 

 

Cualitativa 

 

 

 

 

Nominal 

Dicotómica 

 

 

 

 

Presenta 

No presenta 
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Hábitos 

orales 

 

 

 

 

 

 

 

Deglución 

atípica 

 

 

 

 

 

 

La deglución atípica, es 

llamada como la 

interposición lingual, se 

produce cuando el patrón de 

deglución infantil persiste 

luego de la erupción de los 

dientes anteriores. 

 

 

 

 

 

 

Historias 

clínicas 

 

 

 

 

 

 

 

Cualitativa 

 

 

 

 

 

 

 

Nominal 

Dicotómica 

 

 

 

 

 

 

 

Presenta 

No presenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alteraciones 

Dentoalveolares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mordida 

abierta 

 

La mordida abierta se 

considera cuando no existe 

contacto entre los dientes 

anteriores tanto superior 

como inferior, dificultado el 

sellado labial y observando 

una incompetencia del labio. 

 

 

 

Historias 

clínicas 

 

 

 

Cualitativa 

 

 

 

Nominal 

Politómico 

 

 

 

0)Ausente 

1)Anterior 

2)Posterior 

 

 

 

 

 

Mordida 

cruzada 

 

 

 

En la mordidas cruzada los 

incisivos y/o caninos del 

maxilar superior se 

encuentran hacia lingual con 

respecto a sus adyacentes 

inferiores. 

 

 

 

 

 

 

Historias 

clínicas 

 

 

 

 

 

Cualitativa 

 

 

 

 

 

Nominal 

Politómico 

 

 

 

 

 

0)Ausente 

1)Anterior 

2)Posterior 

 

 

 

Relaciones 

molares 

Según 

Edward 

Angle 

 

Las relaciones molares 

según Edward Angle 

considera sólo en sentido 

antero posterior, y es 

determinada por la posición 

de la cúspide mesio 

vestibular de la primera 

molar superior y su relación 

anteroposterior con el surco 

medio vestibular de la 

primera molar inferior. 

 

 

 

 

Clasificación 

dental de 

Edward 

Angle 

 

 

 

 

Cualitativa 

 

 

 

 

Nominal 

Politómico 

 

 

 

 

0)No 

registrable 

1)Clase I 

2) Clase II 

3) Clase III 
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Alteraciones 

Dentoalveolares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano 

Terminal 

 

 

 

Los planos terminales se 

definen como la relación 

mesiodistal entre las 

superficies dístales de los 

segundos molares deciduos 

superiores e inferiores. 

 

 

 

Clasificación 

dental según 

Baume. (42-45) 

 

 

 

Cualitativa 

 

 

 

Nominal 

Politómico 

 

 

 

1)Escalón 

mesial 

2)Escalón 

distal 

3)Escalón 

recto 

 

 

 

 

 

Overjet 

 

 

 

Distancia desde el borde 

incisal del incisivo superior 

a la cara vestibular del 

incisivo inferior. 

 

 

 

Parámetros 

tomados del 

autor  Botero 

y col (48) 

 

 

 

Cualitativa 

 

 

 

Nominal 

Politómico 

0)No 

registrable 

1) 

Disminuido 

<1mm 

2) Normal 

1mm a 4mm 

3) 

Aumentado 

> 4mm 

 

 

 

 

Overbite 

 

 

 

Distancia desde el borde 

incisal del incisivo superior 

al borde incisal del incisivo 

inferior perpendicular al 

plano oclusal. 

 

 

 

Parámetros 

tomados del 

autor  Botero 

y col (48) 

 

 

 

Cualitativa 

 

 

 

Nominal 

Politómico 

0)No 

registrable 

1) 

Disminuido 

<10% 

2) Normal 

10% a 40% 

3) 

Aumentado 

> 40% 

 

 

Género 

 

 

———— 

 

 

Rasgos biológicos sexuales 

de un individuo. 

 

 

DNI 

 

 

Cualitativa 

 

 

Nominal 

Dicotómica 

 

 

1) Femenino 

2)Masculino 

 

 

 

Edad 

 

 

———— 

 

 

Años de vida de un 

individuo 

 

 

DNI 

 

 

Cualitativa 

 

 

Nominal 

Dicotómico 

 

1) 6-8 años y 

11 meses 

2) 9-12 años 

y 11 meses 
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V.4 Técnicas y/o procedimientos 

 

Permisos 

Se envió una solicitud para usar el programa de historias clínicas Usmile al director académico de 

la Clínica Docente UPC, donde se explicó el objetivo de la investigación. 

 

Capacitación 

Para realizar el estudio, el investigador se capacitó mediante una reunión presencial con la 

asesora especialista del área de Odontopediatría para la correcta recolección de datos de todas las 

variables de programa Usmile de la Clínica Docente UPC. 

 

Recolección de datos 

Se revisó cada una de las historias clínicas para obtener los datos necesarios; se empleó como 

instrumento una ficha en Excel de recolección de datos.  

 

Se verificó en cada una de las historias clínicas de los niños de 6 a 12 años del periodo 2011-2014 

que tuvieran firmados el ítem de historia general y el ítem de diagnóstico definitivo y objetivo de 

tratamiento por docentes especialistas del área de odontopediatría y ortodoncia. Se seleccionó 

todas las historias que cumplieran con los criterios de inclusión para realizar el presente estudio. 

(Anexo 2) 

 

En recolección de los datos de los hábitos orales de succión digital, respiración bucal y deglución 

atípica se registró la presencia o ausencia de cada hábito. (Anexo 3) 
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Por otro lado, para la recolección de las alteraciones dentoalveolares de mordida abierta y 

mordida cruzada se registró dos tipos como anterior y/o posterior. Mientras que, para las 

relaciones molares permanentes se registró como no registrable y como Clase I,II y III. 

Asimismo, para las relaciones molares deciduas se dividió en tres tipos escalón mesial, escalón 

distal y plano terminal recto. Por otro lado, el overjet se registro en milímetros y el Overbite en 

porcentaje de números enteros, tal como se encontró registrado en la historia clínica. (Anexo 5) 

 

Para la verificación de los datos sean fidedignos se compararon los datos obtenidos de la historia 

general con los mismos datos de la sección de diagnóstico definitivo y objetivo de tratamiento de 

la misma historia clínica. (Anexo 6) 

 

Se revisó 20 histórias clínicas por día durante un promedio de 8 minutos por historia para evitar 

el cansancio del investigador y posible distorsión en la recolección de los datos. 

 

V.5 Plan de análisis 

Para el análisis univariado, se procedió a obtener la estadística descriptiva, frecuencia absoluta y 

relativa de las variables: hábitos orales y alteraciones dentoalveolares según edad y género 

atendidos en la Clínica Docente UPC. Asimismo, se confeccionaron gráficos de barras para un 

mejor entendimiento. 

 

Para el análisis bivariado se utilizó la prueba Chi-Cuadrado para determinar la asociación entre 

los hábitos orales y alteraciones dentoalveolares con el género y la edad. Todos los datos fueron 

analizados en los programas Microsoft Excel y Stata® versión 12. 
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V.6 Consideraciones éticas 

Este estudio no presentó consideraciones éticas debido a que se revisaron historias clínicas de 

pacientes atendidos en la Clínica Docente UPC del 2011-2014, en las cuales se evaluó los datos 

de hábitos orales como alteraciones dentoalveolares según género y edad. 

Se mantuvo la confidencialidad de los datos obtenidos del porgrama Usmile a través de una 

codificación utilizada en el programa Microsoft Excel. 

 

La presente investigación fue enviada al Comité de Ética de Facultad de Ciencias de la Salud de 

la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) para su evaluación y aprobación. (Anexo 7) 

Posteriormente se inscribió el estudio a la oficina de Grados y Títulos para el inicio de la 

ejecución.  
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VI. RESULTADOS 

 

El presente estudio se basó en determinar la prevalencia de hábitos orales y su asociación con el 

desarrollo de alteraciones dentoalveolares en niños de 6 a 12 años atendidos en la Clínica 

Docente UPC en el año 2011-2014. Se evaluó un total de 1006 historias clínicas de niños del 

género masculino y femenino entre las edades de 6 a 12 años. Se determinó que existe asociación 

estadísticamente significativa entre las relaciones molares derecha e izquierda según Edward 

Angle, el ovejert y overbite con la edad.  

 

Con respecto a la distribución de la edad con el género, de un total de individuos evaluados 

(n=1006), 483 niños pertenecían al género masculino, mientras que 523 al género femenino. Se 

observó una mayor cantidad de niños entre las edades de 9 a 12 años tanto para el género 

masculino como el género femenino 268 (26.64%) y 293 (29.13%) respectivamente. Los niños 

entre las edades de 6 a 8 años de edad fueron los que se encontraron en menor proporción, para el 

género femenino como para el género masculino 230 (22.86%) y 215 (21.37%) respectivamente. 

(Tabla y Gráfico 1)  

 

Al evaluar la prevalencia de los hábitos orales en niños de 6 a 12 años atendidos en la Clínica 

Docente UPC se encontró de un total de 1006 niños, solo 22 niños (2.19%) presentaron el hábito 

de succión digital, 2 niños (0.20%) presentaron el hábito de respiración bucal y 196 (19.48%) 

niños presentaron el hábito de deglución atípica. (Tabla 2)  

 

Del igual forma, al evaluar la prevalencia de las alteraciones dentoalveolares en niños de 6 a 12 
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años atendidos en la Clínica Docente UPC se encontró de un total de 1006 niños, solo 87 niños 

(8.65%) presentaron mordida cruzada anterior y 53 niños (5.27%) presentaron mordida cruzada 

posterior. Mientras que, 98 niños (9.74%) presentaron mordida abierta anterior y 9 niños (0.89%) 

presentaron mordida abierta posterior. Se encontró que 583 niños (57.95%) presentaron relación 

molar derecha Clase I según Angle, siendo el porcentaje más alto, 201 niños (19.98%) Clase II y 

107 niños (10.64%) Clase III. Asimismo, en la relación molar izquierda según Angle el 

porcentaje más alto fue en la Clase I donde se encontró a 562 niños (55.86%), 185 niños 

(18.39%) en la Clase II y 147 niños (14.61%) en la Clase III. Mientras que, en el plano terminal 

derecho se encontró que 67 niños (6.66%) presentaron escalón mesial, 9 niños (0.89%) escalón 

recto y 4 niños (0.40%) escalón distal. En el plano terminal izquierdo se encontró que 62 niños 

(6.16%) presentaron escalón mesial, 10 niños (0.99%) escalón recto y 7 niños (0.70%) escalón 

distal. En el overjet el rango que presentó un porcentaje mas alto fue el de 1mm a 4mm 

encontrándose a 712 niños (70.78%), 120 niños (11.93%) en el rango mayor de 4mm y 63 niños 

(6.26%) el de menor a 1mm. Asimismo, en el overbite el porcentaje mas alto fue el del rango de 

10% a 40% encontrándose 453 niños (45.03%), 167 niños (16.60%) en el rango de mayor a 40% 

y 115 niños (11.43%) en el de menor a 10%. (Tabla 3) 

 

Con respecto a la asociación de los hábitos orales según edad y género de los niños de 6 a 12 

años, se realizó la prueba no paramétrica de Chi cuadrado. Se encontró que 22 niños (2.19%) 

presentaron el hábito de succión digital, encontrándose 9 niños (0.89%) en el rango de edades de 

6 a 8 años y 13 (1.29%) en las edades de 9 a 12 años. Al asociar la succión digital con el género 

se encontró 12 niños (1.19%) del género femenino y 10 (0.99%) del género masculino, no se 

encontró asociación estadísticamente significativa entre la edad y género con el hábito de succión 
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digital (p=0.751 y 0.808 respectivamente). Asimismo, 2 niños (0.20%) presentaron el hábito de 

respiración bucal en el rango de edad de 6 a 8 años se encontró 1 niño (0.10%) presento el hábito 

al igual que para la edad de 9 a 12 años, encontrándose los 2 niños (0.20%) en el género 

masculino, no se encontró asociación estadísticamente significativa entre la edad y género con el 

hábito de respiración bucal (p=0.869 y 0.141 respectivamente). Mientras que, en la deglución 

atípica se encontró que 196 niños (19.48%) presentaron el hábito, encontrándose 93 niños 

(9.24%) en el rango de edades de 6 a 8 años y 103 (10.24%) en las edades de 9 a 12 años, al 

asociar el hábito con el género se encontró 101 niños (10.04%) del género femenino y 95 (9.44%) 

del género masculino, no se encontró asociación estadísticamente significativa entre la edad y 

género con el hábito de deglución atípica (p=0.313 y 0.886 respectivamente). (Tabla 4)  

 

Del mismo modo, al evaluar la asociación de las alteraciones dentoalveolares con la  edad y 

género de los niños de 6 a 12 años, se realizó la prueba no paramétrica de Chi cuadrado. Se 

encontró 87 niños (8.65%) presentaron mordida cruzada anterior, encontrándose 44 niños 

(4.37%) en el rango más alto entre las edades de 6 a 8 años, al asociar con el género el porcentaje 

mas alto fue de 49 niños (4.87%) del género masculino, no se encontró asociación 

estadísticamente significativa entre la edad y género con la mordida cruzada anterior (p=0.213 y 

0.105 respectivamente). Mientras que, 53 niños (5.27%)  presentaron mordida cruzada posterior, 

encontrándose 31 (3.08%) en el rango de edad de 9 a 12 años, al asociar con el género se 

encontró 32 (3.18%) del género masculino, no se encontró asociación estadísticamente 

significativa entre la edad y género con la mordida cruzada posterior (p=0.682 y 0.064 

respectivamente). Se encontró que 98 niños (9.74%) presentaron mordida abierta anterior, siendo 

55 (5.47%) de las edades de 9 a 12 años, al asociar con el género se encontró 58 niños (5.77%) 



28 

 

del género femenino, no se encontró asociación estadísticamente significativa entre la edad y 

género con la mordida abierta anterior (p=0.940 y 0.133 respectivamente). Asimismo, se 

encontró que 9 niños (0.89%) presentaron mordida abierta posterior, encontrándose 7 (0.70%) 

entre las edades de 9 a 12 años, al asociar con el género se encontró 5 niños (0.50%) del género 

femenino, no se encontró asociación estadísticamente significativa entre la edad y género con la 

mordida abierta posterior (p=0.182 y 0.830 respectivamente).  

 

Al relacionar las relaciones molares con la edad se encontro 583 niños (57.95%) presentaron el 

tipo de Clase I según Angle derecha, encontrándose 362 (35.98%) en las edades de 9 a 12 años, al 

asociar con el género se encontró 315 niños (31.31%) del género femenino; 201 niños (19.98%) 

presentaron relaciones molares Clase II, siendo 110 (10.93%) de las edades de 9 a 12 años, con el 

género se encontró 102 (10.14%) del género masculino; 107 niños (10.64%) presentaron 

relaciones molares Clase III, siendo 80 niños (7.95%) de las edades de 9 a 12 años, con el género 

se encontró 55 niños (5.47%) del género femenino, se encontró asociación estadísticamente 

significativa entre la edad y la relación molar derecha según Angle (p=0.001), mientras que con 

el género no se encontró asociación estadísticamente significativa (p=0.430). Asimismo, 562 

niños (55.86%) presentaron relación molar izquierda Clase I, siendo 341 (33.90%) de 9 a 12 

años, con el género se encontró 298 niños (29.62%) del género femenino; 185 niños (18.39%) 

presentaron relaciones molares Clase II, encontrándose 102 (10.14%) de las edades de 9 a 12 

años, con el género se encontró 96 niños (9.54%) del género femenino; 147 niños (14.61%) 

presentaron relaciones molares Clase III, siendo 107 (10.64%) de las edades de 9 a 12 años, con 

el género se encontró 75 niños (7.46%) del género femenino, se encontró asociación 
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estadísticamente significativa entre la edad y la relación molar izquierda según Angle (p=0.001), 

mientras que con el género no se encontró asociación estadísticamente significativa (p=0.817).  

 

En el plano terminal derecha se encontró que 67 niños (6.66%) presentaron escalón mesial, 

siendo 65 niños (6.46%) de las edades de 6 a 8 años, con el género se encontró 34 niños (3.38%) 

del género femenino; 4 niños (0.40%) presentaron escalón distal del rango de edad de 6 a 8 años, 

al asociar con el género se encontró 2 niños (0.20%) tanto para el género femenino y masculino; 

9 niños (0.89%) presentaron escalón recto en las edades de 6 a 8 años, con el género se encontró 

7 (0.70%) del género masculino, no se encontró asociación estadísticamente significativa entre el 

plano terminal derecho con la edad y el género (p=0.154 y 0.348 respectivamente). Asimismo, en 

el plano terminal izquierdo se encontró que 62 niños (6.16%) presentaron escalón mesial, siendo 

59 niños (5.86%) de las edades de 6 a 8 años, con el género se encontró 33 (3.28%) del género 

masculino; 7 niños (0.70%) presentaron escalón distal del rango de edad de 6 a 8 años, al asociar 

con el género se encontró 5 (0.50%) del género masculino; 10 niños (0.99%) presentaron escalón 

recto en las edades de 6 a 8 años, con el género se encontró 5 niños (0.50%) tanto para el género 

femenino y masculino, no se encontró asociación estadísticamente significativa entre el plano 

terminal izquierdo con la edad y género (p=0.647 y 0.505 respectivamente).  

 

Por otro lado, 63 niños (6.26%) presentaron un overjet menor de 1mm, encontrándose 35 niños 

(3.48%) en el rango de edad de 6 a 8 años, con el género se encontró 36 niños (3.58%) del género 

femenino; 712 niños (70.78%) presentaron un overjet de 1mm a 4mm, siendo 434 (43.14%) de 

las edades de 9 a 12 años, al asociar con el género se encontró 375 niños (37.28%) del género 

femenino; 120 niños (11.93%) presentaron un overjet mayor de 4mm, encontrándose 88 (8.75%) 
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de las edades de 9 a 12 años, con el género se encontró 65 (6.46%) del género masculino, se 

encontró asociación estadísticamente significativa entre la edad y el overjet (p=0.001), mientras 

que con el género no se encontró asociación estadísticamente significativa (p= 0.450). Asimismo, 

115 niños (11.43%) presentaron un overbite menor a 10%, encontrándose 59 (5.86%) en las 

edades de 9 a 12 años, con el género se encontró 63 niños (6.26%) del género femenino; 453 

niños (45.03%) presentaron un overbite de 10% a 40%, siendo 294 (29.22%) de las edades de 9 a 

12 años, al asociar con el género se encontró 231 niños (22.96%) del género femenino; 167 niños 

(16.6%) presentaron un overbite mayor a 40%, encontrándose 106 (10.54%) de las edades de 9 a 

12 años, al asociar con el género se encontró 85 niños (8.45%) del género femenino, se encontró 

asociación estadísticamente significativa entre la edad y overbite (p=0.001), mientras que con el 

género no se encontró asociación estadísticamente significativa (p=0.859). (Tabla 5) 
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TABLA 1 

 

Distribución de la edad y género de los niños de 6 a 12 años atendidos en la Clínica Docente 

UPC en el año 2011-2014 

 

 

Edad de niños atendidos 

Género 
Total 

Femenino Masculino 

n % n % n % 

6 a 8 años 230 22.86 215 21.37 445 44.23 

9 a 12 años 293 29.13 268 26.64 561 55.77 

Total 523 51.99 483 48.01 1006 100.00 
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TABLA 2 

 

Distribución de los hábitos orales de los niños de 6 a 12 años atendidos en la Clínica 

Docente UPC en el año 2011-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hábitos orales n % 

Succión digital   

Presenta 22 2.19 

No presenta 984 97.81 

Respiración bucal   

Presenta 2 0.20 

No presenta 1004 99.80 

Deglución atípica   

Presenta 196 19.48 

No presenta 810 80.52 

Total 1006 100.00 
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TABLA 3 

 

Distribución de las alteraciones dentoalveolares de los niños de 6 a 12 años atendidos 

en la Clínica Docente UPC en el año 2011-2014 

 

 

 

 

Alteraciones 

dentoalveolares 
n % 

Mordida cruzada  

Anterior 
  

Presenta 87 8.65 

No presenta 919 91.35 

Mordida cruzada 

posterior 
  

Presenta 53 5.27 

No presenta 953 94.73 

Mordida abierta anterior   

Presenta 98 9.74 

No presenta 908 90.26 

Mordida abierta posterior   

Presenta 9 0.89 

No presenta 997 99.11 

Relación molar derecha 

según Angle 
  

No registrable 115 11.43 

Clase I 583 57.95 

Clase II 201 19.98 

Clase III 107 10.64 

Relación molar izquierda 

según Angle 
  

No registrable 112 11.13 

Clase I 562 55.86 

Clase II 185 18.39 

Clase III 147 14.61 
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TABLA 3 

 

Distribución de las alteraciones dentoalveolares de los niños de 6 a 12 años atendidos 

en la Clínica Docente UPC en el año 2011-2014  (cont.) 

 

 

 

 

 

Alteraciones 

dentoalveolares 
n % 

Plano terminal derecho   

No registrable 926 92.05 

Escalón mesial 67 6.66 

Escalón distal 4 0.40 

Escalón recto 9 0.89 

Plano terminal izquierdo   

No registrable 927 92.15 

Escalón mesial 62 6.16 

Escalón distal 7 0.70 

Escalón recto 10 0.99 

Overjet   

No registrable 111 11.03 

Menor a 1mm 63 6.26 

De 1mm a 4mm 712 70.78 

Mayor a 4mm 120 11.93 

Overbite   

No registrable 271 26.94 

Menor a 10% 115 11.43 

De 10% a 40% 453 45.03 

Mayor a 40% 167 16.60 

Total 1006 100.00 
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TABLA 4 

 

Asociación de los hábitos orales con la edad y género de los niños de 6 a 12 años atendidos en la Clínica Docente UPC en el año 

2011-2014 

 

Hábitos orales 

Edad 

p valor* 

Género 

p valor* 
Total 

6 a 8 años 9 a 12 años Femenino Masculino 

n % n % N % n % n % 

Succión digital   

0.751 

  

0.808 

    

Presenta 9 0.89 13 1.29 12 1.19 10 0.99 22 2.19 

No presenta 436 43.34 548 54.47 511 50.8 473 47.02 984 97.81 

Respiración bucal   

0.869 

  

0.141 

    

Presenta 1 0.10 1 0.10 0 0 2 0.20 2 0.20 

No presenta 444 44.14 560 55.67 523 51.99 481 47.81 1004 99.8 

Deglución atípica   

0.313 

  

0.886 

    

Presenta 93 9.24 103 10.24 101 10.04 95 9.44 196 19.48 

No presenta 352 34.99 458 45.53 422 41.95 388 38.57 810 80.52 

        *Prueba de Chi cuadrado 

Nivel de significancia estadística (p<0.05)
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TABLA 5 

 

Asociación de las alteraciones dentoalveolares con la edad y género de los niños de 6 a 12 años atendidos en la Clínica Docente 

UPC en el año 2011-2014  

 

Alteraciones 

dentoalveolares 

Edad 

p valor* 

Género 
p 

valor* 

Total 
6 a 8 años 9 a 12 años Femenino Masculino 

n % n % n % n % n % 

Mordida cruzada anterior   

0.213 

  

0.105 

    

Presenta 44 4.37 43 4.27 38 3.78 49 4.87 87 8.65 

No presenta 401 39.86 518 51.49 485 48.21 434 43.14 919 91.35 

Mordida cruzada posterior   

0.682 

  

0.064 

    

Presenta 22 2.19 31 3.08 21 2.09 32 3.18 53 5.27 

No presenta 423 42.05 530 52.68 502 49.9 451 44.83 953 94.73 

Mordida abierta anterior   

0.940 

  

0.133 

    

Presenta 43 4.27 55 5.47 58 5.77 40 3.98 98 9.74 

No presenta 402 39.96 506 50.3 465 46.22 443 44.04 908 90.26 

Mordida abierta posterior   

0.182 

  

0.830 

  

Presenta 2 0.20 7 0.70 5 0.50 4 0.40 9 0.89 

No presenta 443 44.04 554 55.07 518 51.49 479 47.61 997 99.11 

                  * Prueba de Chi cuadrado  

                  Nivel de significancia estadística (p<0.05)
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TABLA 5 

 

Asociación de las alteraciones dentoalveolares con la edad y género de los niños de 6 a 12 años atendidos en la Clínica Docente 

UPC en el año 2011-2014 (cont.) 

 

 

Alteraciones 

dentoalveolares 

Edad 

p valor* 

Género 
p 

valor* 

Total 
6 a 8 años 9 a 12 años Femenino Masculino 

n % n % n % n % n % 

Relación molar derecha 

según Angle 
  

 

0.001 

  

 

0.430 

  

No registrable 106 10.54 9 0.89 54 5.37 61 6.06 115 11.43 

Clase I 221 21.97 362 35.98 315 31.31 268 26.64 583 57.95 

Clase II 91 9.05 110 10.93 99 9.84 102 10.14 201 19.98 

Clase III 27 2.68 80 7.95 55 5.47 52 5.17 107 10.64 

Relación molar izquierda 

según Angle 
  

0.001 

  

0.817 

  

No registrable 101 10.04 11 1.09 54 5.37 58 5.77 112 11.13 

Clase I 221 21.97 341 33.90 298 29.62 264 26.24 562 55.86 

Clase II 83 8.25 102 10.14 96 9.54 89 8.85 185 18.39 

Clase III 40 3.98 107 10.64 75 7.46 72 7.16 147 14.61 

 * Prueba de Chi cuadrado  

    Nivel de significancia estadística (p<0.05)
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TABLA 5 

 

Asociación de las alteraciones dentoalveolares con la edad y género de los niños de 6 a 12 años atendidos en la Clínica Docente 

UPC en el año 2011-2014 (cont.) 

 

Alteraciones 

dentoalveolares 

Edad 

p valor* 

Género 
p 

valor* 

Total 
6 a 8 años 9 a 12 años Femenino Masculino 

n % n % n % n % n % 

Plano terminal derecho   

0.154 

  

0.348 

  

No registrable 367 36.48 559 55.57 485 48.21 441 43.84 926 92.05 

Escalón mesial 65 6.46 2 0.20 34 3.38 33 3.28 67 6.66 

Escalón distal 4 0.40 0 0 2 0.20 2 0.20 4 0.40 

Escalón recto 9 0.89 0 0 2 0.20 7 0.70 9 0.89 

Plano terminal izquierdo   

0.647 

  

0.505 

  

No registrable 369 36.68 558 55.47 487 48.41 440 43.74 927 92.15 

Escalón mesial 59 5.86 3 0.30 29 2.88 33 3.28 62 6.16 

Escalón distal 7 0.70 0 0 2 0.20 5 0.50 7 0.70 

Escalón recto 10 0.99 0 0 5 0.50 5 0.50 10 0.99 

 

  * Prueba de Chi cuadrado  

     Nivel de significancia estadística (p<0.05) 
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TABLA 5 

 

Asociación de las alteraciones dentoalveolares con la edad y género de los niños de 6 a 12 años atendidos en la Clínica Docente 

UPC en el año 2011-2014 (cont.) 

 

Alteraciones 

dentoalveolares 

Edad 

p valor* 

Género 
p 

valor* 

Total 
6 a 8 años 9 a 12 años Femenino Masculino 

n % n % n % n % n % 

Overjet   

0.001 

  

0.450 

  

No registrable 100 9.94 11 1.09 57 5.67 54 5.37 111 11.03 

Menor a 1mm 35 3.48 28 2.78 36 3.58 27 2.68 63 6.26 

De 1mm a 4mm 278 27.63 434 43.14 375 37.28 337 33.5 712 70.78 

Mayor a 4mm 32 3.18 88 8.75 55 5.47 65 6.46 120 11.93 

Overbite   

0.001 

  

0.859 

  

  No registrable 169 16.8 102 10.14 144 14.31 127 12.62 271 26.94 

Menor a 10% 56 5.57 59 5.86 63 6.26 52 5.17 115 11.43 

De 10% a 40% 159 15.81 294 29.22 231 22.96 222 22.07 453 45.03 

Mayor a 40% 61 6.06 106 10.54 85 8.45 82 8.15 167 16.60 

 * Prueba de Chi cuadrado  

     Nivel de significancia estadística (p<0.05) 
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VII. DISCUSIÓN  

 

El presente estudio tuvo como objetivo determinar la prevalencia de hábitos orales y 

alteraciones dentoalveolares en niños de 6 a 12 años atendidos en la Clínica Docente UPC 

en el año 2011-2014. Los hábitos orales alteraran el desarrollo normal del sistema 

estomatognático generando desequilibrio externo e interno en los músculos, como por 

ejemplo la succión digital donde no se realiza una presión normal y así puede producir una 

deformación ósea. (4,13) Sin embargo, las consecuencias que estos tenga en la dentición 

dependerá de la duración, intensidad y frecuencia del hábito. (4,5,7) Estudios realizados por 

diversos autores como Gacitúa y col. (6) y Agurto, Díaz, Cádiz, Bobenrieth. (4) coinciden en 

que mientras antes se detecte y elimine el hábito bucal los daños ocasionados en la oclusión 

serán menores. Por ello, es importante realizar un diagnóstico de los hábitos para poder 

eliminarlo, corregirlo y  poder brindarle un correcto tratamiento. 
(4,6,9) 

 

Las alteraciones dentomaxilares (ADM) se encuentra asociados con los malos hábitos, 

como son la respiración bucal, la deglución atípica y la succión digital y/o de objetos. Estos 

hábitos orales pueden traer como consecuencia alteraciones dentomaxilares como mordida 

abierta anterior y/o posterior, mordida cruzada uni y/o bilateral, relaciones molares según 

Edward Angle, plano terminal en dentición decidua, alteraciones del overjtet y/o overbite, 

entre otros. (4,21,22) Estudios similares reportado por diversos autores como Medina y col. (5), 

Agurto, Díaz, Cádiz, Bobenrieth. (4), Gacitúa y col. (6) donde coinciden que existe un 

vínculo entre los hábitos deformantes y las anomalías dentomaxilofaciales, estos hábitos 

bucales pueden modificar la posición de los dientes y la relación guardan, ya que pueden 

interferir con el crecimiento normal y función de los músculos en la cavidad oral. (3,5,10-12) 
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En la presente investigación, se consideraron como variables de estudio los hábitos orales 

(succión digital, respiración bucal y deglución atípica) y las alteraciones dentoalveolares 

(mordida cruzada, mordida abierta, relaciones molares permanentes según Angle, plano 

terminal en molares deciduas, overjet y overbite). Se decidio realizar este estudio porque se 

observó en la evalución clínica una gran cantidad de niños que presentaban hábitos bucales 

junto con alteraciones dentoalveolares. Sin embargo, no se han resportaron estudios previos 

de prevalencia de ambas variables en la Clínica Docente UPC, es por ello que se decide 

realizar el estudio.  

 

En el presente estudio se determinó la prevalencia de los hábitos orales y las alteraciones 

dentoalveolares con la edad y el género. Se revisaron 1006 historias clínicas de niños entre 

las edades de 6 a 8 años y de 9 a 12 años atendidos en la Clínica Docente UPC en el año 

2011-2014. Sin embargo, estudios como Montiel (15), Silva y col. (53), Gacitúa y col. (6) y 

Vera y col. (18), evaluaron clínicamente los hábitos orales y alteraciones dentomaxilares 

teniendo un número de muestra mas pequeño, de 207 niños aproximadamente atendidos en 

diferentes instituciones educativas. 

 

Al determinar la prevalencia de los hábitos orales, se encontró que el 2.19% de niños 

presentó el hábito de succión digital. Sólo un 0.20% de niños presentaron respiración bucal 

y un 19.48% presentaron deglución atípica. Estos resultados son similares al estudio 

realizado por Montiel (15), quien encontro que el 9% presentaba succión digital y 16% 

respiración bucal. Sin embargo, Álvarez y col. (56), encontraron valores superiores para 

deglución atipica con un 25.3%, mientras que 19.4% respiración bucal y alrededor del 14% 

presento succion digital. Estas diferencias en los resultados puede estar asociado a que los 
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autores evaluaron en diferente tipos de poblaciones, Montiel (15) evaluó una población de 

niños mexicanos y Álvarez y col. (56) una población de niños cubanos. Por lo contrario, la 

población Peruana es una mezcla de razas y culturas con características diferentes, por lo 

tanto el proceso de salud y enfermedad será diferente. (12) 

 

La prevalencia de las alteraciones dentoalveolares al evaluar a los niños de 6 a 12 años el 

8.65% presentó mordida cruzada anterior y 5.27% mordida cruzada posterior. Este hallazgo 

fue similar al reportado por Podadera y col. (52), quien encontro que 11% de los individuos 

presentaron mordida cruzada anterior y 8.5% mordida cruzada posterior. Por otro lado, se 

encontro que 9.74% de individuos presentaron mordida abierta anterior y 0.89% mordida 

abierta posterior. Valores superiores se encontraron en estudio de Gacitúa y col. (6), donde 

encontró que el 13% de los individuos presentaban mordida abierta anterior y posterior. 

Esto se debe a que la muestra utilizada por Gacitúa fue de 177 niños, siendo un número 

menor en comparación al que se uso para realizar el estudio que fue de 1006 historias 

clínicas, por eso se puede observar valores superiores en el estudio de Gacitúa y col. (6) 

 

Al evaluar la asociación entre los hábitos orales con el género y edad, se encontró que 

1.19% del género femenino presento el hábito de succión digital y 0.99% del género 

masculino; por otro lado 0.20% niños del género masculino presento respiración bucal y 

0% del género femenino. No se encontró asociación estadísticamente significativa entre los 

hábitos orales con el género y edad. En el estudio de Gacitúa y col. (6), encontraron valores 

superiores 24% del género masculino presentó succión digital al igual que para el género 

femenino, mientras que para el hábito de respiración bucal el 21% pertenece al género 

femenino y 25% al género masculino. Estas diferencias en los resultados se debe a que 
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Gacitúa y col. (6) realizaron un estudio en el cual el 87% de los niños examinados 

presentaba un hábito oral, a diferencia del estudio realizado que se considero a niños que 

presente o no algún hábito oral sino que cumplan con los criteros de inclusión ya 

mencionados.  

 

Al asociar las alteraciones dentoalveolares con el género y edad se encontró asociación 

estadísticamente significativa entre las relaciones molares derecha e izquierda según Angle 

con la edad, encontrándose mayor frecuencia la Clase I con la edad de 9 a 12 años, 

considerándose esta clase molar como normal (p=0.001). Del mismo modo, al asociar el 

overjet y overbite con la edad se encontró asociación estadísticamente significativa, 

encontrándose mayor frecuencia el rango de 1mm a 4mm en el overjet con la edad de 9 a 

12 años (p=0.001) y en el overbite el rango con mayor frecuencia es el del 10% a 40% con 

la edad de 9 a 12 años (p=0.001), considerándose ambos rangos como normales. Sin 

embargo, no hay estudios publicados que demuestren las asociaciones de estas variables 

con la edad y que respalden los resultados encontrados. Es importante evaluar las variables 

ya mencionados porque nos ayudarán a diferenciar y diagnosticar los diferentes tipos de 

maloclusiones, ya que cada una presenta una característica diferente. 

 

El presente estudio determinó la prevalencia de hábitos orales y las alteraciones 

dentoalveolares. Encontrando asociación entre las relaciones molares derecha e izquierda 

según Angle con la edad con mayor frecuencia la Clase I con la edad de 9 a 12 años. 

Asimismo, se encontró asociación entre el overjet con la edad con mayor frecuencia el 

rango de 1mm a 4 mm con la edad de 9 a 12 años. También, se encontró asociación entre el 

overbite y la edad con mayor frecuencia el rango de 10% a 40% con la edad de 9 a 12 años. 
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Estos resultados permitiran diferenciar los hábitos orales y las alteraciones dentoalveolares 

clínicamente para poder realizar un tratamiento precoz y eliminar el mal hábito para evitar 

alteraciones más graves en la denticion permanente.  

 

La presente investigación evaluó 1006 historias clínicas de muestra el cual fue obtenido a 

traves de la prueba piloto. Sin embargo, se sugiere que para las siguientes investigaciones 

aumentar el número de muestra y realizarlo en una población amplia como colegios o 

comunidades con la finalidad de obtener un mejor resultado al evaluar la prevalencia de los 

hábitos orales y las alteraciones dentoalveolares.   

 

Se sugiere realizar una investigación donde se incluya un examen intraoral y extraoral para 

poder evaluar correctamente al paciente y poder obtener un diagnóstico adecuado. Así 

como, también realizar un cuestionario en el cual se pueda evaluar la duración, frecuencia e 

intensidad del hábito para poder obtener mejores resultados. Debido a que, es importante 

realizar un diagnóstico correcto de los hábitos orales para prevenir futuras alteraciones en la 

oclusión a edades más avanzadas, proporcionándo un tratamiento integral al niño y para 

poder brindarle la información necesaria y completa para los padres de familia sobre las 

consecuencias de los hábitos orales. 

 

Se recomienda continuar con el estudio porque ayudara a prevenir alteraciones severas en 

la oclusión permanente con el diagnóstico precoz y correcto de los hábitos orales. Se 

sugiere evaluar otras variables de hábitos orales y alteraciones dentoalveolares y realizar 

asociación entre ambas variables en una población mas amplia para evaluar si existe 

relación entre ambas variables. 
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VIII. CONCLUSIONES  

 

1. Se evaluaron 1006 historias clínicas en total, siendo 215 historias clínicas de 

niños del género masculino entre las edades de 6 a 8 años y 268 historias 

clínicas en las edades 9 a 12 años. Mientras que, en el género femenino, se 

evaluaron 230 historias clínicas de niñas entre las edades de 6 a 8 años y 293 

historias clínicas entre las edades de 9 a 12 años.  

2. Se encontró que 22 niños presentaron el hábito de succión digital, 2 niños 

presentaron respiración bucal y 196 niños el hábito de deglución atípica. 

3. Se encontró que 87 niños presentaron mordida cruzada anterior y 53 niños 

mordida cruzada posterior; 98 niños presentaron mordida abierta anterior y 9 

niños mordida abierta posterior. En la relación molar según Angle derecha se 

encontró 583 niños en la Clase I e izquierda 562. En el plano terminal derecho 

se encontró 67 niños en el escalón mesial e izquierdo 62 niños. En el rango del 

overjet de 1mm a 4mm se encontró 712 niños y en el overbite se encontró 453 

niños en el rango de 10% a 40%. 

4. No se encontró asociación estadísticamente significativa de los hábitos orales 

con la edad y género de los niños. 

5. Se encontró asociación estadísticamente significativa entre las alteraciones 

dentoalveolares de relaciones molares derecha e izquierda según Angle, el 

overjet y overbite con la edad (p=0.000). Sin embargo, no se encontró 

asociación estadísticamente significativa entre las alteraciones dentoalveolares 

con el género. 
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45. Torres M. Desarrollo de la dentición. La dentición primaria. Rev. Lat de orto y 

Odontoped. 2009: 1-24. 

46. Bustamante G, Surco J, Tito E, Yujra C. Oclusion. Rev. Act. Clin. Med. 2012; 20: 

1003-1007. 

47. Costa R y col. Are socioeconomic factors associated with overbite and overjet? An 

evaluation using digital photographs. Rev. CEFAC. 2013; 15(4): 967-75. 

48. Botero P y col. Manual para realización de historia clínica odontológica del escolar. 

Colombia: U. Cooperativa de Colombia; 2007. 



52 

 

49. Cuoghi O, Sella R, Mamede I, De Macedo F, Miranda Y, De Mendonça. Análisis 

del traspase horizontal y vertical durante la erupción de los incisivos superiores 

permanentes. Acta Odontol. Latinoam. 2009; 22(3): 221-26. 

50. Pajuelo P. Efectos de los hábitos de succión digital y labial sobre el over bite y over 

jet en niños de 8 a 14 años de edad en la Ciudad de Lima, 2009. [Tesis para optar 

por el título de Cirujano Dentista]. Lima: Universidad Peruana Cayetano Heredia; 

2009. 

51. Sreedhar C, Baratam S. Deep overbite- A review. Annals and Essences of 

Dentistry. 2009; 1(1): 8-25. 

52. Podadera Z, Ruiz D. Prevalencia de hábitos deformantes y anomalías 

dentomaxilofaciales en niños de 3 a 6 años de edad. Rev Cub Est. 2003; 40(3): 1-6. 

53. Silva A, Díaz A, Trujillo B, Trujillo P, Hernández A. Educación para la Salud en 

niños con hábitos bucales deformantes. Rev Cien Méd. 2009; 13(2): 25-31. 

54. Ize-Iyamu I, Isiekwe M. Prevalence and factors associated with anterior open bite 

in 2 to 5 year old children in Benin City, Nigeria. Afr Health Sci. 2011; 12(4): 446-

51. 

55. Vieria R, Lima G, Targino R, Castro C, Granville A, Martins S. Prevalence and 

Associated Factors for the Development of Anterior Open Bite and Posterior 

Crossbite in the Primary Dentition. Braz. Dent. J. 2014; 25(4): 336-42. 

56. Álvarez M, Pérez A, Martínez I, García M, Suárez R. Hábitos bucales deformantes 

y maloclusiones dentarias en niños de 5-11 años. Matanzas, 2006. Rev. Med. 

Electr. 2014; 36(4): 396-407. 

 



53 

 

ANEXOS 

 

Anexo 1 

 

Determinación del tamaño muestral en base a la prueba piloto  

Prevalencia de succión digital (estimación de proporción) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             n =      318

Estimated required sample size:

 alternative p =   0.0600

         power =   0.8000

         alpha =   0.0500  (two-sided)

Assumptions:

Test Ho: p = 0.0300, where p is the proportion in the population

  to hypothesized value

Estimated sample size for one-sample comparison of proportion

. sampsi 0.03 0.06, alpha(0.05) power(.80) onesample
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Anexo 2 

Ficha de recolección de datos 

 



 

 

 

 

Anexo 3 

 

Procedimiento de recolección de datos de las historias clínicas 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 1. Observación de historias clínicas en el programa Usmile 

 

 

         

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 2. Recolección de datos personales de los niños en las historias clínicas 



 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4 

 

Recolección de datos de hábitos orales de las historias clínicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5 

 

Recolección de datos de las alteraciones dentoalveolares de las historias clínicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Anexo 6 

 

Recolección de datos obtenidos del diagnóstico definitivo y objetivo de tratamiento 

de la historia clínica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 5. Se corrobora los datos obtenidos con el diagnóstico definitivo 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Anexo 7 

 

Carta de aprobación de Comité de Ética de Facultad de Ciencias de la Salud de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) 

 


