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RESUMEN 

Objetivo: Asociar la lactancia materna directa, uso de biberón en los infantes y hábitos 

orales, con las características oclusales en la etapa pre-escolar de cuatro instituciones 

educativas.  

Metodología: Se realizó un estudio descriptivo transversal con 309 pre-escolares de 3 a 

5 años, de cuatro instituciones educativas en Lima-Perú. Se entregaron cuestionarios a 

los padres de familia para la recolección de información acerca de la lactancia materna 

directa, uso de biberón y hábitos orales parafuncionales que presentaron sus hijos. 

Fueron evaluadas las siguientes variables: presencia o ausencia de mordida abierta 

anterior, mordida cruzada, tipo de arco según Baume, overjet, overbite, succión digital, 

succión labial y uso de chupón.  Para asociar la lactancia materna directa, uso de 

biberón en los infantes y hábitos orales, con las características oclusales se realizaron las 

pruebas de Chi cuadrado y prueba exacta de Fisher. 

Resultados: Se encontró asociación significativa (p < 0.05) entre los hábitos orales con 

alteraciones oclusales. El 37.1% de los pre-escolares que tuvieron succión labial 

presentaron mordida abierta anterior y el 57.1% arco tipo II; el 47.4% de los pre-

escolares que tuvieron succión digital presentaron overjet aumentado; el 51.1% de los 

pre-escolares que hicieron uso de chupón presentaron arco tipo II. El 75.8% de pre-

escolares que no tuvieron ningún hábito presentaron overjet normal y el 66.5% overbite 

normal. Se encontró asociación significativa (p < 0.05) entre el tipo de alimentación con 

alteraciones oclusales. El 75.3% de los pre-escolares que tuvieron lactancia materna 

presentaron overjet normal y el 64.8% overbite normal; el 36.6% de los pre-escolares 

que no tuvieron lactancia materna presentaron overjet aumentado y el 34.6% mordida 

abierta anterior; el 10.6% de los pre-escolares que hicieron uso de biberón presentaron 

mordida abierta anterior. La asociación entre edad con mordida abierta anterior, 

mordida cruzada y tipo de Arco no fue significativa. (p=0.969, p=0.207, p=0.529). 

Tampoco, la asociación entre género con mordida abierta anterior, mordida cruzada y 

tipo de arco. (p=0.243, p=0.705, p=0.655). 

Conclusiones: Los hábitos de succión y el uso de chupón puede producir alteraciones 

en la oclusión. Así mismo, se evidenció que la ausencia de lactancia materna durante los 



 

 

 

 

primeros meses de vida podría limitar el desarrollo orofacial lo cual provocaría 

alteraciones a futuro. 

Palabras clave: Lactancia materna directa, uso de biberón, alteraciones oclusales, 

hábitos orales. 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

Objetive: Associate direct breastfeeding, use of bottle in infants and oral habits, with 

occlusal characteristics in preschool stage of four educational institutions. 

Methodology: A transversal descriptive study was performed with 309 children from 3 

to 5 years old, from four educational institutions in Lima-Peru. Questionnaires were 

given to the parents for information gathering about direct breastfeeding, use of bottle 

and parafunctional oral habits that their children presented. The following variables 

were evaluated: presence or absence of anterior open bite, crossbite, type of arch 

according to Baume, overjet, overbite, digital suction, lip suction and use of pacifier. 

Square Chi test and Fisher exact test were performed to associate direct breastfeeding, 

use of bottle in infants and oral habits, with occlusal characteristics.  

Results: Significant association (p < 0.05) was found among oral habits with occlusal 

alterations. 37.1% of preschool children that had lip suction presented anterior open bite 

and 57.1% type II arch; 47.4% of preschool children that had digital suction presented 

increased overjet; 51.1% of preschool children that used pacifier presented type II arch. 

75.8% of preschool children that did not have any habit presented normal overjet and 

66.5% normal overbite. Significant association (p < 0.05) was found between feeding 

type with occlusal alterations. 75.3% of preschool children that were breastfed 

presented normal overjet and 64.8% normal overbite; 36.6% of preschool children that 

were not breastfed presented increased overjet and 34.6% anterior open bite; 10.6% of 

preschool children that used bottle presented anterior open bite. The association 

between age with anterior open bite, crossbite and arch type was not significant, 

(p=0.969, p=0.207, p=0.529). Neither the association between gender anterior open bite, 

crossbite and arch type, (p=0.243, p=0.705, p=0.655). 

Conclusions: Suction habits and use of pacifier can produce alterations in occlusion. 

Moreover, it was revealed that the absence of breastfeeding during the first months of 

life could limit the orofacial development which would cause future alterations. 

Key words: Breastfeeding, bottle feeding, occlusal alterations, non-nutritive sucking 

habits. 

 



 

 

 

 

TABLA DE CONTENIDOS 

 

1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 1 

2. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN ...................................................... 4 

2.1. Justificación ....................................................................................................... 4 

3. HIPÓTESIS .............................................................................................................. 5 

4. OBJETIVOS ............................................................................................................. 6 

4.1 Objetivo General ................................................................................................. 6 

4.2 Objetivos Específicos .......................................................................................... 6 

5. MATERIALES Y MÉTODOS .................................................................................. 7 

5.1 Diseño del estudio ............................................................................................... 7 

5.2 Población y muestra ............................................................................................ 7 

5.3 Criterios de selección .......................................................................................... 8 

5.3.1 Criterios de inclusión .................................................................................... 8 

5.3.2 Criterios de exclusión ................................................................................... 8 

5.4 Operacionalización de Variables.......................................................................... 9 

5.5 Técnicas y procedimientos ................................................................................ 13 

5.5.1 Variables y medidas.................................................................................... 13 

5.5.2 Proceso de información .............................................................................. 13 

5.5.3 Recolección de información ........................................................................ 13 

5.6 Plan de análisis .................................................................................................. 16 

5.7 Consideraciones éticas....................................................................................... 16 

6. RESULTADOS ...................................................................................................... 18 

7. DISCUSIÓN ........................................................................................................... 36 

8. CONCLUSIONES .................................................................................................. 42 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ......................................................................... 44 

ANEXOS .................................................................................................................... 51 

 

 

 



 

 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 
 

Tabla 1. Características de los preescolares de Lima – Perú ........................................ 25 

Tabla 2. Características oclusales de los preescolares de Lima –Perú .......................... 26 

Tabla 3. Asociación entre hábitos orales, tipo de alimentación edad y género con 

mordida abierta anterior, mordida cruzada y tipo de arco según Baume. .............. 27 

Tabla 4. Asociación entre edad de lactancia y edad de uso de biberón con mordida 

abierta anterior, mordida cruzada y tipo de arco según Baume. ............................ 29 

Tabla 5. Asociación entre hábitos orales, tipo de alimentación, edad y género con 

overjet. ................................................................................................................ 30 

Tabla 6. Asociación entre edad de lactancia y edad de uso de biberón con overjet ...... 32 

Tabla 7. Asociación entre hábitos orales, tipo de alimentación, edad y género con 

overbite. .............................................................................................................. 33 

Tabla 8. Asociación entre edad de lactancia y edad de uso de biberón con overbite…... 

 ............................................................................................................................ 35 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Las alteraciones oclusales son un problema de salud en la sociedad que ha estado 

presente a lo largo del tiempo, estas pueden causar incomodidad a nivel estético y 

funcional. Las consecuencias de dichas alteraciones podrían reflejarse en una disfunción 

temporomandibular, dolor muscular, disminución de la función masticatoria, pérdida en 

la integridad de la dentición, trastornos del habla, entre otros. (1,2) 

Cuando las alteraciones oclusales se adquieren durante la dentición decidua y no son 

corregidas, podrían causar una maloclusión en la dentición permanente. Existen varias 

formas de corregir las alteraciones oclusales dependiendo de su causa; una de ellas es 

suprimiendo el hábito oral parafuncional adquirido por el niño, ya sea en casa o através 

de sesiones psicológicas. Otras soluciones serían mediante la ortodoncia o terapia 

miofuncional. (3) La ventaja de darle una solución a temprana edad es que los huesos 

craneofaciales no han concluido su formación, lo que permite que las alteraciones 

oclusales sean corregidas de manera natural o realizando un tratamiento de baja 

complejidad, además de guiar la erupción de las piezas permanentes de forma adecuada. 

(1,2) 

En el Perú existen investigaciones sobre las alteraciones oclusales ; un estudio realizado 

en Cajamarca señala que la prevalencia arco tipo II según Baume oscila entre 7% y 

28%.(4) Por otro lado, en el estudio realizado por Espinoza en Lima se halló una 

prevalencia de 8.65% en mordida cruzada anterior, 5.27% en mordida cruzada posterior, 

9.74% en mordida abierta anterior, 11.93% en overjet aumentado (mayor a 4mm), 

16.6% en overbite con mordida profunda y 11.43% en overbite menor a 10%. (5) Por 

esto, la investigación de Morales refleja que existe un 98% de maloclusión en dentición 

mixta, dentro de un sector de la población de Lima. (6) 

 Según la literatura existen dos factores que intervienen en el desarrollo de una 

maloclusión, los genéticos y medio ambientales. Los factores genéticos son 

características que han sido adquiridas a través de las generaciones; por otro lado, los 

medio ambientales son factores externos, como la succión, que pueden modificar las 

características craneofaciales. (1,7). En estos se pueden encontrar los que contribuyen con 

el buen desarrollo y crecimiento de la morfología definitiva de los maxilares y de la 
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oclusión dentaria, como también, los que son nocivos para la misma. Los factores 

asociados a desarrollar alteraciones oclusales son los hábitos orales parafuncionales 

(succión no nutritiva) y el tipo de alimentación en los infantes (succión nutritiva).  (1,8) 

La succion no nutritiva, se define como un proceso fisiologico, que tiene como objetivo 

satisfacer las necesidades básicas de supervivencia, calma y confort durante la etapa 

prenatal y los primeros tres años vida. Sin embargo, este proceso puede llegar a ser 

perjudicial en la oclusión dependiendo de su intensidad, frecuencia y duración. (9,10) 

Cuando la succión no nutritiva se da de forma prolongada, es decir, persiste posterior a 

los 3 años de edad, con una intensidad considerable (contracción de toda la musculatura 

perioral) y frecuencia significativa (más de 6 horas al día), esta se transforma en un 

hábito oral parafuncional, que podría tener como consecuencia el mal desarrollo de la 

oclusión y de las estructuras orofaciales, debido a efectos adversos en la actividad 

muscular. (1,10, 11, 12,13) Por ejemplo, un estudio realizado por Carvalho et al. demuestra 

que las probabilidades de adquirir mordida abierta anterior fueron mayores en los niños 

que mantuvieron el uso de chupón más allá de los tres años de edad. (5, 14, 15, 16) 

Según el “Journal of the American Dental Association” (JADA), se recomienda 

erradicar el uso de chupón después de los cuatro años de edad. (10) Asimismo, según la 

“International Association of Paediatric Dentistry” (IAPD) se debe descontinuar el uso 

de biberón lo más pronto posible, siendo la edad ideal cumplido el primer año de vida. 

El uso prolongado de biberón para líquidos endulzados, promueve una inadecuada 

higiene oral y trae como posible consecuencia caries de aparición temprana y 

maloclusiones, por lo que se recomienda cambiar a una taza. (17) 

Por este motivo, diversos estudios resaltan la importancia de detectar los hábitos orales 

parafuncionales en la dentición temporal para corregirlos, realizar un tratamiento 

interceptivo y/o monitorearlos. (18,19,20) La succión digital, succión labial, interposición 

lingual, onicofagia, bruxismo y uso de chupón, son algunos de los hábitos que podrían 

ser la causa de alteraciones oclusales, tales como mordida abierta anterior, mordida 

cruzada, arco tipo II según Baume, overjet y overbite alterado. (21,22,23)  

En el caso de la succión nutritiva, se encuentra el tipo alimentación en los infantes y 

este se puede dar de dos formas, una mediante la lactancia materna directa y otra 

mediante el uso de biberón.  
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La lactancia materna directa se considera un factor importante para el correcto 

desarrollo de los huesos y músculos del sistema estomatognático. Esto se debe a los 

movimientos específicos de succión que realiza el lactante, en los que involucra a la 

lengua, los labios, los músculos periorales y el buccinador. La OMS recomienda la 

lactancia materna directa, por lo menos, hasta los 6 meses de edad y no existe un tiempo 

determinado para el destete, este debe darse de manera natural. (24, 25, 26, 27,28,29) Por el 

contrario, la alimentación mediante el uso de biberón comprende un mecanismo distinto 

de succión. El agujero de la tetina del biberón permite un mayor flujo de leche, por ello, 

requiere una menor actividad de los músculos periorales para extraerla. La falta de 

ejercicio muscular y los diferentes movimientos de succión podrían interferir en el 

desarrollo orofacial del lactante. (30, 31,32)   

Roscoe refiere que la lactancia materna directa prolongada, mayor a los 6 meses de 

edad, puede dar como resultado un mejor desarrollo oral del infante. (33,34). A pesar de 

ello, estudios demuestran que se siguen presentando mayores porcentajes de niños que 

no son amamantados por más de 6 meses; lo cual podría deberse a falta de información 

de los padres o a problemas fisiológicos. (15,35)  

En el mundo hay distintas costumbres, etnias y tipos de morfología facial, estos factores 

pueden modificar los rasgos orofaciales en cada pais independientemente. El Perú se 

caracteriza por tener una población de amplia diversidad racial, cultural y educacional, 

por lo cual, dichos rasgos también podrían variar dependiendo de cada sector geográfico 

en un mismo país. (36,37,38)  

Es por esto que el presente estudio tiene como propósito asociar la lactancia materna 

directa, uso de biberón en los infantes y hábitos orales con las características oclusales 

en la etapa pre-escolar de cuatro instituciones educativas. Las I.E. se encuentran 

ubicadas en en el distrito de Santiago de Surco y los conos de Lima. 
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2. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  

2.1. Justificación 

El presente estudio tiene importancia teórica, ya que proporcionará información sobre 

los beneficios de la lactancia materna directa, así como de los efectos negativos que 

ocasiona el uso de biberón y los hábitos orales parafuncionales, en función a las 

características oclusales. De esta manera, se podrá disminuir el número de alteraciones 

en la oclusión y/o realizar un diagnóstico temprano, incrementando los tratamientos 

preventivos e interceptivos en la población infantil.  Los tratamientos a temprana edad 

tienen mayor eficiencia y son menos invasivos.  

Además, presenta una importancia social, ya que se podrán planificar diversas 

estrategias como campañas o sesiones educativas para informar a los padres de familia 

acerca de las maloclusiones y las posibles causas. De esta manera, se incentivará el 

amamantamiento durante los primeros años de vida y se instruirá a reprimir los hábitos 

orales parafuncionales que se adquieran a temprana edad, con el fin de disminuir el 

riesgo de aparición de alteraciones oclusales.  

Existen investigaciones que se han realizado en el Perú con variables similares a las del 

presente estudio, sin embargo, la más reciente es del año 2014, por lo que se pretende 

realizar una actualización de datos acerca de la asociación entre la lactancia materna 

directa, uso de biberón, hábitos orales parafuncionales y alteraciones oclusales.  
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3. HIPÓTESIS  

Existe una asociación positiva entre la lactancia materna directa, uso de biberón en los 

infantes y hábitos orales, con las características oclusales en la etapa pre-escolar.  
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4. OBJETIVOS  

4.1 Objetivo General 

Asociar la lactancia materna directa, uso de biberón en los infantes y hábitos orales, con 

las características oclusales en la etapa pre-escolar de cuatro instituciones educativas. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

1. Asociar la lactancia materna directa y uso de biberón en los infantes, con mordida 

abierta anterior, mordida cruzada, tipo de arco, overjet y overbite. 

2. Asociar los hábitos orales con mordida abierta anterior, mordida cruzada, tipo de 

arco, overjet y overbite. 

3. Asociar la edad y género con mordida abierta anterior, mordida cruzada, tipo de 

arco, overjet y overbite. 

4. Asociar edad de lactancia y edad de uso de biberón con mordida abierta anterior, 

mordida cruzada, tipo de arco, overjet y overbite. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Diseño del estudio  

Este fue un estudio de tipo transversal-descriptivo. 

5.2 Población y muestra 

La población está conformada por estudiantes de 3 a 5 años matriculados en cuatro 

instituciones educativas (I.E.) del departamento de Lima-Perú. Dos de ellas están 

ubicadas en el distrito de Santiago de Surco: Cristo Salvador y Pasito a Paso. Las otras 

dos se localizan en ambos conos de la ciudad de Lima: en el Cono Sur se encuentra 

Francisco Bolognesi, perteneciente al distrito de Villa el Salvador y en el Cono Norte 

Círculo Ingeniería con tres sedes pertenecientes a los distritos de Independencia, San 

Martin de Porres y Los Olivos. Cada institución contaba con las áreas necesarias para 

realizar la ejecución del estudio. La recolección de datos se realizó durante los meses de 

setiembre a diciembre del 2017.  

 

La población total de pre-escolares (3-5años) fue de 417, de los cuales 319 cumplían 

con los criterios de inclusión. El tamaño de muestra se determinó, previamente, 

mediante la fórmula de comparación de proporciones utilizando el programa estadístico 

Epidat versión 4.0. Para ello, se tomaron los datos de la tabla 26 de una tesis para optar 

el grado de especialista en Odontopediatría39, en la cual se asoció el uso de chupón con 

la alteración oclusal de mordida cruzada. Se calculó para la muestra del estudio un total 

de 309 niños aproximadamente, para que este tenga relevancia. (Anexo 1) 

 

Los parámetros utilizados para esta estimación correspondieron a un nivel de confianza 

de 95% y una potencia del 80%.  

 

La estrategia de muestreo que se realizó fue por conveniencia, debido a la dificultad que 

se tuvo para reunir al total de padres de familia de las I.E.   
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5.3 Criterios de selección 

5.3.1 Criterios de inclusión 

1. Pre-escolares de ambos géneros de 3-5 años de edad que pertenecen a la I.E. Círculo 

Ingeniería, Francisco Bolognesi, Cristo Salvador y Pasito a Paso. 

2. Pre-escolares con el consentimiento informado firmado de uno de los padres.  

3. Pre-escolares receptivos a la evaluación. 

4. Pre-escolares con dentición decidua completa. 

5.3.2 Criterios de exclusión 

1. Pre-escolares con signos de algún síndrome o enfermedades sistémicas (síndrome de 

Down, parálisis cerebral) que afecten visiblemente las características oclusales, ya 

que estas son resultado de sus características anatómicas mas no de algún hábito 

parafuncional, además, requieren de una atención odontológica más especializada. 

2. Pre-escolares con amplia destrucción proximal de dientes anteriores por caries 

dental. 

3. Pre-escolares que han perdido piezas deciduas anteriores. 

4. Pre-escolares no receptivos (clasificación de Fox) 

5. Pre-escolares que no tuvieran padres presentes y estén a cargo de un tutor y/o 

apoderado
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5.4 Operacionalización de Variables   

 

Variable 
Dimensiones 

(sub variables) 

Definición 

operacional 
Indicadores Tipo Escala de medición Valores 

Edad del pre-

escolar 
- 

Característica 

biológica 
DNI Cuantitativa Intervalo Discreta  

Pre-escolares 

de 3,4,5 años 

Género del 

pre-escolar 
- 

Característica 

biológica observable 
DNI Cualitativa Nominal Dicotómica 

Femenino 

Masculino  

Tipo de 

alimentación 

de los pre-

escolares 

- 

Sistema de 

alimentación 

materna directa y 

uso de biberón 

Encuesta Cualitativa Nominal Dicotómica 

Lactancia 

materna 

directa 

Uso de 

biberón 

 

Edad de 

lactancia o uso 

de biberón de 

los pre-

escolares 

Lactancia materna 

directa  

Etapa en que se 

recibió lactancia 

materna directa 

Encuesta Cualitativa  Ordinal  Politómica 

nunca 

<6 meses 

≥6 meses 
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Uso de biberón 

Etapa en que se 

recibió leche a 

través de biberón 

Encuesta Cualitativa  Ordinal  Politómica  

nunca 

<6 meses 

≥6 meses 

Hábitos de los 

pre-escolares 

Succión digital 

Hábito bucal en el 

que uno o varios 

dedos de la mano 

son llevados a la 

boca.  

Examen 

clínico  

Encuesta 

 

Cualitativa Nominal Dicotómica  
Sí 

No 

Succión labial 

Queilofagia. Hábito 

oral en el cual se 

chupa el labio 

superior o inferior.  

Examen 

clínico 

Encuesta 

 

Cualitativa Nominal Dicotómica  
Sí 

No 

Uso de chupón 

Objeto usado para 

calmar el llanto y 

conciliar el sueño de 

los infantes.  

Encuesta Cualitativa Nominal Dicotómica  
Sí 

No 

Características 

oclusales  de 

los pre-

escolares 

Overjet  

 Distancia 

horizontal entre el 

borde incisal de los 

incisivos superiores 

Examen 

clínico 

  

Cualitativa 
Ordinal 

  
Politómica  

Negativo 

Borde a borde 
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y la cara vestibular 

de los incisivos 

inferiores en 

máxima 

intercuspidación. 

Normal (Entre 

1-4mm) 

Aumentado 

(más de 4mm) 

Overbite  

 Distancia vertical 

entre el borde 

incisal de los 

incisivos superiores 

y el borde incisal de 

los incisivos 

inferiores en 

máxima 

intercuspidación.  

Examen 

clínico 
Cualitativa Ordinal Politómica 

Negativo 

Borde a Borde 

Positivo (10-

40%) 

Mordida 

profunda (más 

de 40%) 

Mordida abierta 

anterior 

Falta de contacto 

entre 1 o más 

incisivos con sus 

antagonistas, en 

máxima 

intercuspidación.  

Examen 

clínico 
Cualitativa Nominal Dicotómica  

Sí 

No 

Tipo de arco 

según Baume 

Tipo I: presencia de 

espacios 

interdentales en la 

región anterior de 

canino a canino 

inferior y superior. 

Examen 

clínico 
Cualitativa Nominal Dicotómica  

Tipo I 

Tipo II 
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Tipo II: la no 

presencia de 

espacios 

interdentales en la 

región anterior de 

canino a canino 

inferior y superior. 

Mordida cruzada 

Cúspides 

vestibulares de 

molares superiores 

contactan con 

cúspides 

vestibulares de 

inferiores o fosa 

central. 

Examen 

clínico 
Cualitativa Nominal Dicotómica  

Sí 

No 
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5.5 Técnicas y procedimientos  

5.5.1 Variables y medidas 

En este estudio la metodología consistió en la recolección de datos de las encuestas 

otorgadas a los padres de familia y en la observación clínica intraoral de cada 

estudiante, registrando en una ficha personal la presencia de las variables del estudio: 

características oclusales (overjet, overbite, mordida abierta anterior, mordida cruzada y 

tipo de arco según Baume) y hábitos orales (succión digital, succión labial, uso de 

chupón).  

Para ello, previamente se realizó una capacitación en la evaluación clínica y en el 

diagnóstico de los hábitos orales y alteraciones oclusales, con el doctor especialista en el 

área de Ortodoncia; con la finalidad de estandarizar los criterios. Posteriormente, se 

realizó una calibración inter-examinador con el índice de Kappa de Cohen en donde se 

obtuvo un valor de coeficiente mayor a 0.7, lo cual indicó concordancia entre los 

examinadores y asesores especialistas del estudio, para la determinación correcta de los 

parámetros. 

5.5.2 Proceso de información  

Se seleccionaron las fichas de datos que cumplieron con los criterios de inclusión. 

5.5.3 Recolección de información 

Se solicitaron los permisos correspondientes a los directores de las I.E. “Círculo 

Ingeniería”, “Pasito a paso”, “Francisco Bolognesi” y “Cristo Salvador” para realizar la 

ejecución del estudio. 

Para su ejecución se diseñó una encuesta de fácil comprensión, de manera que los 

padres y/o apoderados no tuvieran dificultad en responder. Esta consistió en el llenado 

de datos acerca del tipo de alimentación (lactancia materna directa y uso de biberón) y 

hábitos del pre-escolar (uso de chupón y succión digital), entendiendo que es un 

instrumento que busca el reporte de la frecuencia de características evaluadas en el 

estudio. (Anexo 2) Asimismo, se formularon fichas de consentimiento informado para 

los padres de familia, en el cual se explica el tema de estudio y qué es lo que se realiza 

durante la evaluación a los estudiantes, con el fin de obtener su autorización. 
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Inicialmente, se pretendió convocar a los padres a una reunión, sin embargo, no fue 

factible por lo cual se procedió a entregar las fichas de datos a través de las agendas 

(consentimiento informado, circular de invitación y encuesta). Sin embargo, no se 

obtuvo respuesta de todos los padres, por lo tanto, a la hora de entrada de las I.E. las 

examinadoras estuvieron presentes para resolverlas y responder las consultas.   

Cada I.E. asignó un aula para realizar la evaluación, donde estuvo presente un docente 

de la I.E y los padres que deseaban permanecer. Para comenzar la evaluación, se armó 

una mesa de trabajo con campo azul y un equipo de examen que contenía: una bandeja 

metálica, espejo intraoral, pinza de algodón, baja lengua, sonda periodontal de la OMS, 

algodonero y desechero. Los estudiantes fueron evaluados sentados en una silla 

asignada. El examinador realizó la observación utilizando el equipo de examen y un 

frontoluz, para una mejor visión. Se previeron las medidas de bioseguridad tanto para el 

operador como para el estudiante. Luego, se anotaron los datos obtenidos de la 

evaluación en la ficha de recolección de datos (Anexo 2). Posteriormente, las fichas 

fueron codificadas y se adjuntaron con sus respectivas encuestas y consentimientos. 

(Anexo 2 y 3) 

El examen clínico consistió en el registro de las medidas de overjet, overbite, presencia 

de mordida abierta anterior, mordida cruzada y el tipo de arco según Baume. 

El overjet es la distancia horizontal entre el borde incisal del incisivo superior con 

mayor inclinación hacia vestibular y la cara vestibular del incisivo inferior con mayor 

inclinación hacia lingual. Se registró, con una sonda periodontal de la OMS, en base a la 

medida en milímetros de la distancia horizontal desde el borde incisal de los incisivos 

superiores hasta la superficie vestibular de los incisivos inferiores. Se pudieron obtener 

los siguientes valores: negativo, borde a bode, normal (1-4mm) y aumentado (>4mm). 

Se registró como negativo en caso de mordida cruzada y se midió desde el borde incisal 

de los incisivos inferiores a la cara palatina de los incisivos superiores. Si los bordes 

incisales de ambos dientes se encontraban en un mismo plano, se consideró relación 

borde a borde. (40) 

El overbite es la distancia vertical entre el borde incisal del incisivo superior y el borde 

incisal del inferior. Para realizar la medición se registró, con una sonda periodontal de la 

OMS, la distancia entre los bordes incisales superiores e inferiores en máxima 
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intercuspidación. Se midió primero en milímetros en sentido vertical y luego se obtuvo 

el porcentaje según el tamaño del incisivo inferior con respecto a lo que cubra o deje de 

cubrir el incisivo superior. Se pudieron obtener los siguientes valores: negativo, borde a 

bode, normal (10-40%) y mordida profunda (>40%). Se consideró positivo cuando el 

borde incisal del incisivo superior estuvo por debajo de los inferiores; en los casos de 

mordida abierta los valores se consideran negativos. Si los bordes incisales de ambos 

dientes se encontraban en un mismo plano, se consideró relación borde a borde. (40) 

La mordida abierta anterior es la ausencia de contacto entre los incisivos del maxilar 

superior y los del inferior. Se registró mediante la observación de la distancia vertical 

entre el borde incisal de los incisivos superiores e inferiores, cuando los dientes 

posteriores están en máxima intercuspidación. Se considera mordida abierta anterior 

cuando uno o más incisivos anteriores no contactan. (41) 

La mordida cruzada anterior y posterior es la relación anormal en el alineamiento de los 

dientes o las arcadas, alterando la oclusión. Se registró mediante la observación de la 

relación sagital y transversal, respectivamente. La mordida cruzada anterior es cuando 

incisivos superiores ocluyen hacia lingual con respecto a los incisivos inferiores. La 

mordida cruzada posterior es cuando los caninos o molares deciduos ocluyen hacia 

lingual de las cúspides vestibulares de las piezas inferiores. Se considera mordida 

cruzada con la presencia de dicho factor en una o más piezas. (41) 

Por último, el tipo de arco fue evaluado mediante la clasificación de Baume y con la 

ayuda de un espejo intraoral. El tipo I es la presencia de espacios interdentales en la 

región anterior de canino a canino inferior y superior, y el tipo II es la no presencia de 

dichos espacios. (42) 

Para complementar la información obtenida del cuestionario llenado por los padres de 

familia, se procedió a evaluar clínicamente los hábitos de succión labial y succión 

digital. La succión labial es un hábito en el cual se succiona el labio superior o inferior. 

Se registró mediante los hallazgos clínicos de labios rojos, inflamados, resecos, 

proclinación de los incisivos superiores hacia vestibular, retroclinación de los incisivos 

inferiores, aumento de overjet y huella de los incisivos en la mucosa de los labios, se 

corroboró en la encuesta llenada por los padres de familia. (8) 
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Finalmente, el hábito de succión digital es un hábito en el que uno o más dedos de la 

mano son llevados a la boca. Se registró mediante los hallazgos de mordida abierta 

anterior y/o overjet aumentado con asimetría de los incisivos superiores y constricción 

del maxilar, se corroboró en la encuesta llenada por los padres de familia. (8) 

Al culminar la evaluación se hizo entrega de un tríptico sobre cepillado, flúor y 

lactancia materna, además de una breve explicación. Por otro lado, a los padres 

presentes durante la evaluación, se les sugería llevar a sus hijos al odontólogo para cada 

caso en particular. 

Para corroborar la paternidad y/o maternidad de los participantes del estudio se solicitó 

que los padres mostraran su DNI o enviaran una copia a través de la agenda. Luego de 

verificar su relación estas fueron descartadas a partir de un proceso de trituración. No se 

les preguntó a los niños directamente acerca de sus padres y/o acerca de su origen de 

nacimiento.  

 

5.6 Plan de análisis  

La base de datos se realizó en el programa Microsoft Excel y se analizaron los 

resultados mediante el paquete estadístico Stata® versión 13.0. 

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

absoluta y relativa de las variables: características oclusales, alimentación y hábitos 

orales. 

Para el análisis bivariado se realizó la prueba de Chi cuadrado para asociar las 

alteraciones de las características oclusales con la presencia de hábitos y los tipos de 

alimentación (p<0.05), también se realizó la prueba exacta de Fisher. 

 

5.7 Consideraciones éticas  

El presente estudio fue aprobado por el comité de ética de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas CEI Nro 155-09-17. (Anexo 4) 
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Este estudio presentó implicaciones éticas debido a que se realizó una evaluación 

odontológica no invasiva en menores de edad. Se ha previsto los mismos riesgos 

inherentes a una evaluación clínica oral.  

Se entregó un consentimiento informado, en el que se solicitó a los padres de familia el 

permiso para la participación de sus menores hijos. Los estudiantes que no tuvieran 

firmada la ficha de consentimiento por alguno de los padres no participaron del estudio.  

Se mantuvo de manera confidencial la información del paciente, solo los investigadores 

conocieron los datos personales y de afiliación. En lugar de colocar los nombres de los 

alumnos, estos fueron codificados con un número que se le otorgó a cada ficha por 

alumno. 

En los casos en los que se encontraron hermanos, gemelos y/o mellizos en un mismo 

salón o dentro del grupo de evaluación fueron igualmente evaluados. Esto debido a que 

las características faciales y/o orales son únicas y diferentes en cada persona. Además, 

pueden haber tenido un diferente periodo y tipo de alimentación durante la primera 

infancia. Asimismo, pueden presentar hábitos distintos.  
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6. RESULTADOS 

Del total de 319 fichas evaluadas de las I.E. se registró que la edad más predominante 

fue la de 4 años (41.7%) y el género más encontrado fue el masculino con 53.6%. Con 

respecto al tipo de alimentación, el 83.7% tuvo lactancia materna directa y el 83.1% 

utilizó biberón. El 28.2 % de preescolares tuvieron lactancia materna por menos de 6 

meses y el 56.1% por 6 meses o más; además, el 35.0% de preescolares hicieron uso de 

biberón por menos de 6 meses y el 48.6% por 6 meses o más. En cuanto a los hábitos 

orales, los más predominantes fueron la succión digital (17.9%) y el uso de chupón 

(44.2%). El 71.2% no presentó ningún hábito. (Tabla 1) 

En el registro de características oclusales se obtuvo que el 6% de los estudiantes tuvo 

overjet negativo, el 4.4% borde a borde, el 67.7% normal y el 22% aumentado ; el 11% 

de estudiantes presentó overbite negativo, el 3.1% borde a borde, el 60.2% positivo y el 

25.7% mordida profunda ; el 2.5% de estudiantes presentó mordida abierta anterior y el 

87.5% no la presentó ; el 14.7% de estudiantes presentó mordida cruzada y el 85.3% no 

la presentó; el 61.4% de estudiantes presentó tipo de arco I y el 38.6% tipo de arco II. 

(Tabla 2) 

Asimismo, se encontró que la asociación entre los hábitos orales y mordida abierta 

anterior fue significativa (valor p <0.001). El 37.1% de estudiantes que presentaron 

succión labial también tuvieron mordida abierta anterior, en comparación a los que 

presentaron succión digital (10.5%) y ningún hábito (9.3%). Además, se encontró 

significancia entre la asociación de hábitos orales y tipos de arco según Baume (valor p 

<0.001). El 57.1% de estudiantes que presentaron succión labial también tuvieron tipo 

de arco II según Baume, en comparación a los que presentaron succión digital (54.4%) y 

ningún hábito (31.2%). No obstante, no se halló significancia entre la asociación de 

hábitos orales y mordida cruzada (valor p = 0.560). (Tabla 3) 

 

Por otro lado, se encontró que la asociación entre uso de chupón y mordida abierta 

anterior fue significativa (valor p <0.001). El 19.9% de estudiantes que utilizaron 

chupón presentan mordida abierta anterior, en comparación a los que no lo utilizaron 

(6.7%). (Tabla 3) 
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Además, se encontró significancia entre la asociación de uso de chupón y tipo de arco 

según Baume (valor p <0.001). El 51.1% de estudiantes que utilizaron chupón presentan 

arco tipo II, en comparación a los que no lo utilizaron (28.7%). Sin embargo, la 

asociación entre uso de chupón y mordida cruzada no fue significativa (valor p = 

0.573). (Tabla 3) 

 

Del mismo modo, la asociación entre uso de biberón y mordida abierta anterior fue 

significativa (valor p = 0.018). El 10.6% de estudiantes que utilizaron biberón 

presentaron mordida abierta anterior, en comparación a los que no lo utilizaron quienes 

presentan 22.2%. No obstante, no se encontró significancia entre la asociación de uso de 

biberón con mordida cruzada (valor p = 0.088) y con tipo de arco según Baume (valor p 

= 0.956). (Tabla 3) 

 

Igualmente, se encontró asociación significativa entre lactancia materna y mordida 

abierta anterior (valor p <0.001). El 8.2% de estudiantes que tuvieron lactancia materna 

presentaron mordida abierta anterior, en comparación a los que no lactaron quienes la 

presentan en un 34.6%. (Tabla 3) 

 

Además, la asociación entre lactancia materna y tipo de arco según Baume fue 

significativa (valor p = 0.005). El 35.2% de estudiantes que tuvieron lactancia materna 

presentaron tipo de arco II, en comparación a los que no lactaron quienes la presentan 

en un 55.8%. No obstante, la asociación entre lactancia materna y mordida cruzada no 

fue significativa (valor p= 0.255). (Tabla 3) 

 

La asociación entre hábitos orales (valor p = 0.560), uso de chupón (valor p = 0.573), 

uso de biberón (valor p = 0.088) y lactancia materna (valor p = 0.255) con mordida 

cruzada no fue significativa. (Tabla 3) 

 

La asociación entre edad con mordida abierta anterior, mordida cruzada y tipo de Arco 

no fue significativa. (valor p=0.969, p=0.207, p=0.529) Tampoco, la asociación entre 

género con mordida abierta anterior, mordida cruzada y tipo de arco. (valor p=0.243, 

p=0.705, p=0.655). (Tabla 3) 
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Se encontró que la asociación entre la edad de lactancia materna y mordida abierta 

anterior fue significativa (valor p <0.001). El 36.0% de preescolares que nunca fueron 

amamantados presentan mordida abierta anterior, en comparación a los que tuvieron 

lactancia materna por menos de 6 meses (11.1%) y a los que tuvieron lactancia materna 

por 6 meses o más (7.0%). (Tabla 4) 

 

También, se encontró que la asociación entre la edad de lactancia y mordida cruzada fue 

significativa (valor p =0.009). El 24.4% de preescolares que tuvieron lactancia materna 

por menos de 6 meses presentan mordida cruzada en comparación a los que tuvieron 

lactancia materna por 6 meses o más (11.2%) y a los que nunca fueron amamantados 

(10. 0%). (Tabla 4) 

 

Se encontró asociación significativa entre edad de uso de biberón y mordida abierta 

anterior (valor p <0.001). El 23.0% de preescolares que nunca hicieron uso de biberón 

presentan mordida abierta anterior en comparación a los que hicieron uso de biberón por 

menos de 6 meses (2.0%) y a los que hicieron uso de biberón por 6 meses o más 

(16.8%). (Tabla 4) 

 

La asociación entre edad de uso de biberón con mordida cruzada (valor p =0.175) y tipo 

de arco (valor p= 0.499) no fue significativa. Asimismo, la asociación entre edad de 

lactancia materna y tipo de Arco no fue significativa (valor p = 0.015). (Tabla 4) 

 

Se encontró una asociación significativa entre hábitos orales y overjet (valor p 

<0.001*). El 28.6% de estudiantes que tuvieron succión labial presentaron overjet 

negativo, en comparación a los que tuvieron succión digital (0.0%) y a los que no 

presentaron ningún hábito (3%). El 7.0% de estudiantes que tuvieron succión digital 

presentaron overjet borde a borde, en comparación a los que tuvieron succión labial 

(0.0%) y a los que no presentaron ningún hábito (4.4%). El 75.8% de estudiantes que no 

tuvieron ningún hábito presentaron overjet normal, en comparación a los que tuvieron 

succión labial (51.4%) y succión digital (45.6%). Por último, el 47.4% de estudiantes 

que tuvieron succión digital presentaron overjet aumentado, en comparación a los que 

tuvieron succión labial (20.0%) y a los que no presentaron ningún hábito (15.9%). 

(Tabla 5) 
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Además, se halló que la asociación entre uso de chupón y overjet fue significativa (valor 

p <0.001). El 12.1% de estudiantes que hicieron uso de chupón presentaron overjet 

negativo, en comparación a los que no lo usaron (1.1%). El 3.6% de estudiantes que 

hicieron uso de chupón presentaron overjet borde a borde, en comparación a los que no 

lo usaron (5.1%). El 56.0% de estudiantes que hicieron uso de chupón presentaron 

overjet normal, en comparación a los que no lo usaron (77.0%); y el 28.4% de 

estudiantes que hicieron uso de chupón presentaron overjet aumentado, en comparación 

a los que no lo usaron (16.9%). (Tabla 5) 

 

Por otro lado, se encontró una asociación significativa entre lactancia materna y overjet 

(valor p <0.001*). El 1.9% de estudiantes que tuvieron lactancia materna presentaron 

overjet negativo, en comparación a los que no lactaron (26.9%). El 3.8% de estudiantes 

que tuvieron lactancia materna presentaron overjet borde a borde, en comparación a los 

que no lactaron (7.7%). El 75.3% de estudiantes que tuvieron lactancia materna 

presentaron overjet normal, en comparación a los que no lactaron (28.8%). Finalmente, 

el 19.1% de estudiantes que tuvieron lactancia materna presentaron overjet aumentado, 

en comparación a los que no lactaron (36.6%). (Tabla 5) 

 

Sin embargo, no se halló asociación significativa entre el uso de biberón y overjet (valor 

p <0.095*). La asociación entre edad y género con overjet no es significativa (valor 

p=0.542*, p=0.853). (Tabla 5) 

 

Se encontró asociación significativa entre edad de lactancia materna y overjet (valor p 

<0.001). El 28.0% de preescolares que nunca tuvieron lactancia materna presentaron 

overjet negativo, en comparación a los que tuvieron lactancia materna por menos de 6 

meses (5.6%) y a los que tuvieron lactancia materna por 6 meses o más (0.0%). El 8.0% 

de preescolares que nunca tuvieron lactancia materna presentaron overjet borde a borde, 

en comparación a los que tuvieron lactancia materna por menos de 6 meses (6.7%) y a 

los que tuvieron lactancia materna por 6 meses o más (2.2%). El 80.5% de preescolares 

que tuvieron lactancia materna por 6 meses o más presentaron overjet normal, en 

comparación a los que nunca tuvieron lactancia materna (30.0%) y a los que tuvieron 

lactancia materna por menos de 6 meses (63.3%). Por último, el 34.0% de preescolares 

que nunca tuvieron lactancia materna presentaron overjet aumentado, en comparación a 
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los que tuvieron lactancia materna por menos de 6 meses (24.4%) y a los que tuvieron 

lactancia materna por 6 meses o más (17.3%). (Tabla 6) 

 

Se encontró asociación significativa entre edad de uso de biberón y overjet (valor p 

<0.001). El 11.0% de preescolares que hicieron uso de biberón por 6 meses a más 

presentaron overjet negativo, en comparación a los que nunca hicieron uso de biberón 

(0.0%) y a los hicieron uso de biberón por menos de 6 meses (2.0%). El 5.2 % de 

preescolares que hicieron uso de biberón por 6 meses a más presentaron overjet borde a 

borde, en comparación a los que nunca hicieron uso de biberón (1.9%) y a los que 

hicieron uso de biberón por menos de 6 meses (5.0%). El 80.2% de preescolares que 

hicieron uso de biberón por menos de 6 meses presentaron overjet normal, en 

comparación a los que nunca hicieron uso de biberón (70.0%) y a los que hicieron uso 

de biberón por 6 meses o más (58.1%). Por último, el 28.3% de preescolares que nunca 

hicieron uso de biberón presentaron overjet aumentado, en comparación a los que 

hicieron uso de biberón por menos de 6 meses (14.0%) y los que hicieron uso de 

biberón por 6 meses o más (26.1%). (Tabla 6) 

 

Asimismo, se halló asociación significativa entre hábitos orales y overbite (valor p 

<0.001*). El 31.4% de estudiantes que tuvieron succión labial presentaron overbite 

negativo, en comparación a los que tuvieron succión digital (17.5%) y a los que no 

presentaron ningún hábito (6.2%). El 5.3% de estudiantes que tuvieron succión digital 

presentaron overbite borde a borde, en comparación a los que tuvieron succión labial 

(0.0%) y a los que no presentaron ningún hábito (3.1%). El 66.5% de estudiantes que no 

tuvieron ningún hábito presentaron overbite positivo, en comparación a los que tuvieron 

succión digital (47.4%) y succión labial (40.0%). El 29.9% de estudiantes que tuvieron 

succión digital presentaron overbite con mordida profunda, en comparación a los que 

tuvieron succión labial (28.6%) y a los que no presentaron ningún hábito (24.2%). 

(Tabla 7) 

 

También, se encontró significancia entre la asociación del uso de chupón y overbite 

significativa (valor p = 0.007). El 17.7% de estudiantes que hicieron uso de chupón 

presentaron overbite negativo, en comparación a los que no lo usaron (5.6%). El 2.9% 

de estudiantes que hicieron uso de chupón presentaron overbite borde a borde, en 

comparación a los que no lo usaron (3.1%). El 56.7% de estudiantes que hicieron uso de 
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chupón presentaron overbite positivo, en comparación a los que no lo usaron (62.9%). 

El 22.7% de estudiantes que hicieron uso de chupón presentaron overbite con mordida 

profunda, en comparación a los que no lo usaron (28.1%). (Tabla 7) 

 

La asociación entre uso de biberón y overbite no fue significativa (valor p = 0.222). Sin 

embargo, entre lactancia materna y overbite si hubo una asociación significativa (valor 

p <0.001). El 6.0% de estudiantes que tuvieron lactancia materna presentaron overbite 

negativo, en comparación a los que no lactaron (11.0%). El 3.0% de estudiantes que 

tuvieron lactancia materna presentaron overbite borde a borde, en comparación a los 

que no lactaron (3.9%). El 64.8% de estudiantes que tuvieron lactancia materna 

presentaron overbite positivo, en comparación a los que no lactaron (36.5%). Por 

último, el 26.2% de estudiantes que tuvieron lactancia materna presentaron overbite con 

mordida profunda, en comparación a los que no lactaron (23.1%). La asociación entre 

edad y género con Overbite no es significativa (valor p=0.243*, p=0.420). (Tabla 7) 

 

Se encontró asociación significativa entre edad de lactancia materna y overbite (valor p 

<0.001). El 38.0% de preescolares que nunca tuvieron lactancia materna presentaron 

overbite negativo, en comparación a los que tuvieron lactancia materna por menos de 6 

meses (13.3%) y a los que tuvieron lactancia materna por 6 meses o más (2.2%). El 5.6 

% de los preescolares que tuvieron lactancia materna por menos de 6 meses presentaron 

overbite borde a borde, en comparación a los que nunca tuvieron lactancia materna 

(4.0%) y a los que tuvieron lactancia materna por 6 meses o más (1.7%). El 71.0% de 

preescolares que tuvieron lactancia materna por 6 meses o más presentaron overbite 

positivo, en comparación de los que nunca tuvieron lactancia materma (34.0%) y de los 

que tuvieron lactancia materna por menos de 6 meses (53.3%). Por último, el 27.8% de 

preescolares que tuvieron lactancia materna por menos de 6 meses presentaron mordida 

profunda, en comparación de los preescolares que nunca tuvieron lactancia materna 

(24.0%) y los que tuvieron lactancia materna por más de 6 meses o más (25.1%). 

(Tabla 8) 

 

 

También se encontró asociación significativa entre edad de uso de biberón y overbite 

(valor p = 0.003). El 19.1 % de los preescolares que hicieron uso de biberón por 6 

meses o más presentaron overbite negativo , en comparación de los preescolares que 
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nunca hicieron uso de biberón (3.8%) y de los que hicieron uso de biberón por menos de 

6 meses (4.0%).El 4.0% de los preescolares que hicieron uso de biberón por menos de 6 

meses presentaron overbite borde a borde , en comparación de los preescolares que 

nunca hicieron uso de biberón (1.9%) y a los que hicieron uso de biberón por 6 meses o 

más (3.3%). El 64.0% de preescolares que hicieron uso de biberón por menos de 6 

meses presentaron overbite positivo, en comparación de los preescolares que nunca 

hicieron uso de biberón (62.3%) y de los que tuvieron hicieron uso de biberón por 6 

meses a más (56.8%). Por último, el 32.1% de preescolares que nunca hicieron uso de 

biberón presentaron mordida profunda, en comparación de los preescolares que hicieron 

uso de biberón por menos de 6 meses (28.9%) y los que hicieron uso de biberón por 6 

meses o más (2.3 %). (Tabla 8) 
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TABLA 1 

Características de los preescolares de Lima – Perú (n=319) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Variables 

 
Preescolares 

 
Datos del pre-escolar 

 
n (%) 

 

Edad 3 años 85 (26.7) 
  

4 años 133(41.7) 
  

5 años 101(31.7) 
    
 

Género Femenino 148 (46.4) 
  

Masculino 171(53.6) 
    
 

Alimentación 
  

 

Lactancia materna No 52(16.3) 
  

Sí 267(83.7) 

    
 

Uso de biberón No 54(16.9) 

  Sí 265(83.1) 
 

Hábitos orales 
  

 

Succión digital 
 

57 (17.9) 
 

Succión labial 
 

35(11.0) 

 Ningún hábito  227(71.2) 

    
 

Uso de chupón Sí 141(44.2) 

  No 178(55.8) 

    

 

Edad Nunca 50(15.7) 
 

De lactancia < 6 meses 90(28.2) 
  

≥ 6 meses 179(56.1) 

 

Edad Nunca 53(17.0) 
 

De uso de biberón < 6 meses 111(35.0) 
  

≥ 6 meses 155(48.6) 
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TABLA 2 

Características oclusales de los preescolares de Lima –Perú (n=319) 

Características 

oclusales 

 
Preescolares 

  
n(%) 

Overjet Negativo 19 (6.0) 
 

Borde a borde 14 (4.4) 
 

Normal 216(67.7) 
 

Aumentado 70(22.0) 
   

Overbite Negativo 35(11.0) 
 

Borde a borde 10(3.1) 
 

Positivo 192(60.2) 
 

Mordida 

profunda 

82(25.7) 

   

Mordida abierta 

anterior 

Sí 40(2.5) 

 
No 279(87.5) 

   

Mordida cruzada Sí 47 (14.7) 
 

No 272 (85.3) 
   

Tipo de arco según 

Baume 

Tipo I 196(61.4) 

 
Tipo II 123(38.6) 
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TABLA 3 

Asociación entre hábitos orales, tipo de alimentación, edad y género con mordida abierta anterior, mordida cruzada y tipo de arco según Baume. 

(n=319) 

  
 

Alteraciones oclusales 
 

 
Mordida abierta anterior 

 
Mordida cruzada 

 
Tipo de arco 

 

  
Sí No   Sí No 

 
Tipo I Tipo II 

 

  n (%)  p n (%)  p n (%)  p 

Hábitos           

Succión digital 
 

6(10.5) 51(89.5) 
 

11(19.3) 46(80.7) 
 

26(45.6) 31(54.4) 
 

Succión labial 
 

13(37.1) 22(62.9) <0.001* 5(14.3) 30(85.7) 0.560* 15(42.9) 20(57.1) <0.001*  

Ningún   21(9.3) 206(90.7) 
 

31(14.7) 196(86.3) 
 

155(68.3) 72(31.2) 
 

           

Uso de chupón Sí 28(19.9) 113(80.1) <0.001* 19(13.5) 122(86.5) 0.573* 69(48.9) 72(51.1) <0.001*  
 

No 12(6.7) 166(93.3) 
 

28(15.7) 150(84.3) 
 

127(71.3) 51(28.7) 
 

Tipo de alimentación           

Uso de biberón Si 28(10.6) 237(89.4) 
 

35(13.2) 230(86.8) 
 

163(61.5) 102(38.5) 
 

 
 

No 12 (22.2) 42(77.8) 0.018* 12(22.2) 42(77.8) 0.088* 33(61.1) 21(38.9) 0.956*  

Lactancia materna Sí 22(8.2) 245(91.8) 
 

42(15.7) 225(84.3) 
 

173(64.8) 94(35.2) 
 

 

 No 18(34.6) 34(65.4) <0.001* 5(9.6) 47(90.4) 0.255* 23(44.2) 29(55.8) 0.005*  
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Asociación entre hábitos orales, tipo de alimentación, edad y género con mordida abierta anterior, mordida cruzada y tipo de arco según Baume. 

 (n=319) (Cont.) 
 

 

 

  
 

Alteraciones oclusales 
 

 
Mordida abierta 

anterior 

 
Mordida cruzada 

 
Tipo de arco 

 

  
Sí No   Sí No 

 
Tipo I Tipo II 

 

  n (%)  p n (%)  p n (%)  p 

Datos Generales           

Edad 3 años 10(11.8) 75(88.2)  11(12.9) 74(87.1)  52(61.2) 33(38.8)  

 4 años 17(12.8) 116(87.2) 0.969* 25(18.8) 108(81.2) 0.207* 86(64.7) 47(35.3) 

 

0.529* 

 5 años 13(12.9) 88(87.1)  11(10.9) 90(89.1)  58(57.4) 43(42.6)  

Género Femenino 22(14.9) 126(85.1) 0.243* 23(15.5) 125(84.5) 0.705* 89(60.1) 59(39.9) 0.655* 

 Masculino 18(10.5) 153(89.5)  24(14.0) 147(86.0)  107(62.6) 64(37.4)  

 

*Prueba de Chi cuadrado 

Nivel de significancia estadística, (p<0.05) 



29 

 

 

 

TABLA 4 

Asociación entre edad de lactancia y edad de uso de biberón con mordida abierta anterior, mordida cruzada y tipo de arco según Baume. (n=319) 

  
 

Alteraciones oclusales 
 

 
Mordida abierta anterior 

 
Mordida cruzada 

 
Tipo de arco 

 

  
Sí No   Sí No 

 
Tipo I Tipo II 

 

  n (%) p n (%) p n (%) p 

Edad de Lactancia           

Nunca 
 

18(36.0) 32(64.0) 
 

5(10.0) 45(90.0) 
 

23(46.0) 27(54.0) 
 

< 6 meses 
 

10(11.1) 80(88.9) <0.001* 22(24.4) 68(75.6) 0.009* 52(57.8) 38(42.2) 0.015*  

≥ 6 meses    12 (7.0) 167(93.3) 
 

20(11.2) 159 (88.83) 
 

121(68.0) 58(32.4) 
 

           

Edad de uso de biberón          

Nunca 
 

12(23.0) 41(77.4) 
 

12 (22.6) 41(77.4) 
 

32(60.4) 21(40.0) 
 

< 6 meses 
 

2(2.0) 109(98.2) <0.001** 13(12.0) 98(88.3) 0.175* 73(66.0) 38(34.2) 0.499* 

≥ 6 meses    26(16.8) 129(83.2) 
 

22(14.2) 133(86.1) 
 

91(59.0) 64(41.3) 
 

*Prueba de Chi cuadrado 

**Prueba exacta de fisher 

Nivel de significancia estadística, (p<0.05) 
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TABLA 5 

Asociación entre hábitos orales, tipo de alimentación, edad y género con overjet.  (n=319) 
  

Altaraciones oclusales 

Overjet 

 

  
Negativo Borde a borde Normal Aumentado 

 

Hábitos  n (%) n (%) n (%) n (%) p 

Succión digital 
 

0(0.0) 4(7.0) 26(45.6) 27(47.4) 
 

Succión labial 
 

10(28.6) 0(0.0) 18(51.4) 7(20.0) 
 

Ninguno   9(3.0) 10(4.4) 172(75.8) 36(15.9) <0.001** 

       

Uso de chupón Sí 17(12.1) 5(3.6) 79(56.0) 40(28.4) 
 

  No 2(1.1) 9(5.1) 137(77.0) 30(16.9) <0.001* 

Tipo de Alimentación 
      

Uso de biberón Sí 19(7.2) 13(5.0) 178(67.2) 55(20.8) 
 

 
No 0(0.0) 1(1.9) 38(70.4) 15(27.8) 0.095** 

Lactancia materna Sí 5(1.9) 10(3.8) 201(75.3) 51(19.1) 
 

 No 14(26.9) 4(7.7) 15(28.8) 19(36.6) <0.001** 
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Asociación entre hábitos orales, tipo de alimentación, edad y género con overjet (n=319) (Cont.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Prueba de Chi cuadrado 

**Prueba exacta de fisher 

Nivel de significancia estadística, (p<0.05) 

 

  
Altaraciones oclusales 

Overjet 

 

  
Negativo Borde a borde Normal Aumentado 

 

Datos generales  n (%) n (%) n (%) n (%) p 

Edad 3 años 5(5.9) 2(2.4) 62(72.9) 16(18.2)  

 4 años 9(6.8) 5(3.8) 92(69.2) 27(20.3) 0.542** 

 5 años 5(5.0) 7(6.9) 62(61.4) 27(26.7)  

Género Femenino 9(6.1) 8(5.4) 100(68) 31(21.0) 0.853* 

 Masculino 10(5.9) 6(3.5) 116(68) 39(22.8)  



32 

 

 

 

 

TABLA 6 

Asociación entre edad de lactancia y edad de uso de biberón con overjet. (n=319) 
  

Alteraciones oclusales 

Overjet 

 

  
Negativo Borde a borde Normal Aumentado 

 

Edad de Lactancia  n (%) n (%) n (%) n (%)  

 Nunca 
 

14(28.0) 4(8.0) 15(30.0) 17(34.0) 
 

< 6 meses 
 

5(5.6) 6(6.7) 57(63.3) 22(24.4) <0.001** 

≥ 6 meses 
 

0(0.0) 4(2.2) 144(80.5) 31(17.3) 
 

Edad de uso de biberón       

 Nunca 
 

0(0.0) 1(1.9) 37(70.0) 15(28.3) 
 

< 6 meses 
 

2(2.0) 5(5.0) 89(80.2) 15(14.0) <0.001** 

≥ 6 meses 
 

17(11.0) 8(5.2) 90(58.1) 40(26.1) 
 

**Prueba exacta de fisher 

Nivel de significancia estadística, (p<0.05) 
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TABLA 7 

Asociación entre hábitos orales, tipo de alimentación, edad y género con overbite. (n=319) 

  
Alteraciones oclusales 

Overbite 

 

  

Negativo Borde a 

borde 

Positivo Mordida 

profunda 

 

Hábitos  n (%) n (%) n (%) n (%) p 

Succión digital 
 

10(17.5) 3(5.3) 27(47.4) 17(29.9) 
 

Succión labial 
 

11 (31.4) 0(0.0) 14(40.0) 10(28.6) <0.001** 

Ninguno 
 

14(6.2) 7(3.1) 151(66.5) 55(24.2) 
 

       

Uso de chupón Sí 25(17.7) 4(2.9) 80(56.7) 32(22.7) 
 

  No 10(5.6) 6(3.1) 112(62.9) 50(28.1) 0.007* 

Tipo de 

Alimentación 

      

Uso de biberón Sí 33(12.5) 9(3.4) 158(59.6) 65(24.5) 
 

 

No 2(3.7) 1(1.9) 34(62.9) 17(31.5)      0.222* 

Lactancia materna Sí 16(6.0) 8(3.0) 173(64.8) 70(26.2) 
 

 No 19(11.0) 2(3.9) 19(36.5) 12(23.1) <0.001* 
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Asociación entre hábitos orales, tipo de alimentación, edad y género con overbite (n=319) (cont.) 

 

   
  

Alteraciones oclusales  

Overbite 

 

  
Negativo Borde a 

borde 

Positivo Mordida 

profunda 

 

Datos Generales  n (%) n (%) n (%) n (%) p 

Edad 3años 8(9.4) 2(2.4) 55(64.7) 20(23.5)  

 4años 16(12.0) 1(0.8) 78(58.7) 38(28.6) 0.243** 

 5años 11(10.9) 7(6.9) 59(58.4) 24(23.8)  

Género Femenino 18(12.2) 4(2.7) 94(63.5) 32(21.6) 0.420* 

 Masculino 17(9.9) 6(3.5) 98(57.3) 50(29.2)  

 

*Prueba de Chi cuadrado 

**Prueba exacta de fisher 

Nivel de significancia estadística, (p<0.05) 
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TABLA 8 

Asociación entre edad de lactancia y edad de uso de biberón con overbite. (n=319) 

  
  

Alteraciones oclusales  

Overbite 

 

  

Negativo Borde a 

borde 

Positivo Mordida 

profunda 

 

Edad de lactancia  n (%) n (%) n (%) n (%) p 

Nunca 
 

19(38.0) 2(4.0) 17(34.0) 12(24.0) 
 

< 6 meses  
 

12(13.3) 5(5.6) 48 (53.3) 25(27.8) <0.001** 

≥ 6 meses 
 

4(2.2) 3(1.7) 127(71.0) 45(25.1) 
 

Edad de uso de biberón       

Nunca 
 

2(3.8) 1(1.9) 33(62.3) 17(32.1) 
 

< 6 meses  
 

4(4.0) 4(4.0) 71(64.0) 32(28.9) 0.003** 

≥ 6 meses 
 

29(19.1) 5(3.3) 88(56.8) 33(21.3) 
 

**Prueba exacta de fisher 

Nivel de significancia estadística, (p<0.05) 
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7. DISCUSIÓN 

El presente estudio tuvo como finalidad asociar los hábitos orales, la lactancia materna 

directa y el uso de biberón con alteraciones en las características oclusales en la etapa 

pre-escolar de cuatro instituciones educativas de Lima-Perú.  

Los resultados del estudio mostraron que los hábitos tuvieron asociación con las 

alteraciones oclusales. La succión labial presentó mayores cifras de mordida abierta 

anterior y tipo de arco II en comparación con las demás alteraciones; la succión digital 

presentó mayor presencia de overjet y overbite alterado; y uso de chupón mayor 

presencia de tipo de arco II, overjet alterado y mordida abierta anterior. Asimismo, 

aquellos que tuvieron lactancia materna directa por menos de 6 meses presentaron 

mayores cifras de mordida cruzada y overbite alterado. Por último, los que hicieron uso 

de biberón por más de 6 meses presentaron mayores cifras de mordida abierta anterior y 

overjet alterado.  

La metodología empleada en este estudio fue similar al de Howard et al. y al de Chen et 

al., en los cuales se realizaron encuestas a los padres de familia y un examen clínico 

intraoral a los niños mediante una observación clínica. En ambos casos, los autores 

realizaron el estudio con los pacientes recostados, sin embargo, Howard et al.  

recomendó, que los pacientes fueran evaluados sentados debido a que este factor podría 

afectar la posición de la mandíbula con respecto a la maxila. Esta sugerencia fue 

adoptada dentro de la metodología de este estudio. (41,43) Investigaciones previas han 

evaluado los hábitos orales a través de encuestas retrospectivas realizadas a los padres 

de familia, en ellas se preguntó acerca de la frecuencia y prolongación del hábito 

adquirido por el niño. (44,45,46) 

 En el presente estudio el hábito de succión digital presentó alteraciones oclusales como: 

overjet y con arco tipo II según Baume (no presencia de espacios interdentales).  

Nuestros resultados son similares a los estudios de Franco V et al., Saliba et al. y 

Wagner et al. quienes encontraron también una mayor prevalencia de overjet aumentado 

en niños con succión digital. En este caso el overjet aumentado se presenta debido a la 

presión que ejerce el pulgar sobre la cara palatina de los incisivos superiores, 
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obteniendo como resultado que estos se desplacen hacia vestibular y se presente un 

aumento de overjet. (47, 48,49) 

Respecto al hábito de succión digital con tipo de arco II, Howard et al. refiere que otra 

de las alteraciones que puede generar dicho hábito es el estrechamiento del arco 

superior, lo que a su vez podría generar un arco tipo II. (41) La razón por la cual se 

produce esta alteración es debido al posicionamiento de la lengua al realizar la succión 

digital. Según Proffit, la correcta posición de la lengua en reposo en el paladar juega un 

rol importante para el desarrollo del maxilar superior, pues esta determina su forma y 

tamaño. Durante el hábito de succión digital el pulgar se encuentra apoyado en el 

paladar y la lengua reposa en el piso de boca; por lo tanto, el maxilar superior no logra 

desarrollarse de manera adecuada; en consecuencia, se observa en la arcada superior 

falta de espacio, estrechamiento de la maxila en forma de “V” y una bóveda palatina 

elevada. (1) Respecto al desarrollo de la mandíbula, Agarwal et al. afirma que los hábitos 

de succión no nutritivos, tal como la succión digital, generan fuerzas posteriores del 

músculo buccinador que actúan en contra de las fuerzas realizadas por la succión a 

través del amamantamiento, lo cual podría retrasar el crecimiento mandibular, 

generando falta de espacio en dicha arcada. (50) 

El hábito de succión labial presentó alteraciones oclusales como: mordida abierta 

anterior y overbite. Nuestros resultados coinciden con lo que menciona García et al. en 

su estudio, quien refiere que la succión labial se encuentra asociada a la alteración de 

mordida abierta anterior. Esto es consecuencia de la interposición del labio inferior 

entre ambas arcadas causando que los incisivos superiores se encuentren protruidos y 

los inferiores lingualizados por efecto de la succión. (51) Además, durante la succión del 

labio superior la mandíbula realiza movimientos de protrusión, según el Atlas de 

odontología infantil para pediatras y odontólogos, dicha tracción mandibular ocasionará 

un crecimiento excesivo originando un prognatismo, con la posible presencia de un 

overbite negativo. (52) 

 

Por otro lado, los estudiantes que no presentaron ningún hábito tuvieron en promedio un 

mayor porcentaje de overjet y overbite normal. Wagner et al. presentó un resultado 

similar al de este estudio, como resultado obtuvo que los niños sin presencia de hábitos 

tuvieron una media de 1.2 mm de overjet, lo que es considerado como normal. (49) 
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El hábito uso de chupón presentó alteraciones oclusales como: overjet alterado, tipo de 

arco II. En el estudio realizado por Saliba et al. también se halló una asociación 

significativa entre el uso de chupón con overjet alterado y mordida abierta anterior, 

confirmando los datos obtenidos en el presente estudio. (48) Asimismo, en el estudio de 

Wagner et al. se encontró que el 45% de los niños con este hábito presentaron un overjet 

mayor a 3mm. (49) El autor Chen et al. encontró que el uso de chupón por más de un año 

se asocia con un overjet aumentado. El hacer uso prolongado de dicho pacificador 

produce una constante presión sobre los incisivos superiores, lo cual podría cambiar su 

posición hacia vestibular y generar las alteraciones oclusales anteriormente 

mencionadas. (43) 

En relación con el uso de chupón y tipo de arco II, Chen et al concordaron con los datos 

obtenidos en este estudio. Al igual que en el hábito de succión digital, durante el uso de 

chupón, la lengua se encuentra en una posición incorrecta, ubicándose en el piso de 

boca, lo cual inhibe el desarrollo de las arcadas y, por ende, tiene como probable 

consecuencia falta de espacios interdentales. (43) 

Por otro lado, los pre-escolares que tuvieron lactancia materna por más de 6 meses 

tuvieron menor porcentaje de alteraciónes en la oclusión en comparación a los que 

lactaron por menos de 6 meses. Howard et al. explica la importancia de la lactancia en 

función a las características oclusales, refiere que lactancia materna realizada hasta los 6 

meses de edad o más, garantiza un buen desarrollo de la dentición decidua y de los 

maxilares. (41) Además, permite la correcta función de los músculos masticatorios y 

periorales. Los constantes movimientos de la mandíbula realizados durante el 

amamantamiento permiten su óptimo crecimiento. (50,53) Asimismo, los músculos 

faciales y periorales son estimulados de modo que actúan como una matriz funcional 

para la formación de ambas arcadas. El pezón de la mujer, además de tener una 

contextura suave se adapta fácilmente al paladar del infante, lo cual permite su 

formación interna y promueve su crecimiento, permitiendo la correcta erupción de los 

dientes deciduos. (41)  

Glazer et al. señala en su estudio que el amamantamiento tiene un factor protector que 

evita alteraciones en el overjet y mordida abierta anterior. (53) Según Howard et al. los 

niños que tuvieron lactancia materna por más de 6 meses tienen significativamente 

menos posibilidad de tener un overjet aumentado (mayor a 3.5mm). (41) 
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Los pre-escolares que no tuvieron lactancia materna directa presentaron alteraciones 

como: tipo de arco II, mordida abierta anterior y, overjet y overbite alterado. En relación 

a los pre-escolares que tuvieron lactancia materna por menos de 6 meses se presentaron 

en mayor porcentaje las alteraciones de mordida cruzada y overbite alterado. Howard et 

al. y Agarwal et al. encontraron que los participantes que lactaron por menos de 6 meses 

presentaron un menor ancho intercanino e intermolar en comparación a los que lactaron 

por más tiempo; esto se debe a la matriz funcional estimulada durante el 

amamantamiento.  Asimismo, Chen et al. halló una prevalencia significativa de falta de 

espacio maxilar, mordida cruzada y apiñamiento en niños que tuvieron un corto periodo 

de lactancia materna. (41, 43, 50) 

Según los autores Agarwal et al. Howard et al y Chen et al. la lactancia materna 

exclusiva por un corto periodo (menor a 6 meses) conlleva a una amplia posibilidad de 

adquirir hábitos no nutritivos, lo que podría originar alteraciones en las características 

oclusales (overjet, overbite, mordida abierta anterior, tipo de arco según Baume). En el 

estudio de Agarwal et al. se halló que hubo una mayor prevalencia de hábitos no 

nutritivos en niños que fueron amamantados por menos de 6 meses. (41, 43, 50) 

Finalmente, los pre-escolares que hicieron uso de biberón por más de 6 meses tuvieron 

un mayor porcentaje de mordida abierta anterior y overjet alterado en comparación a los 

que lo usaron por menos de 6 meses. Los resultados del estudio de Abdel et al. 

demuestran que los niños que utilizaron biberón fueron diagnosticados con overjet 

aumentado en un 38.8%-52.2% y relación canina Clase 2 en un 43%-51.9%. (54) 

Además, Romero et al. menciona que la presencia de mordida abierta anterior en 

dentición primaria se encuentra asociada al uso de biberón. (55) 

Howard et al. señala que el uso de biberón impide el correcto desarrollo de los 

músculos, lengua y arcadas, lo que podría generar las alteraciones oclusales 

mencionadas anteriormente. La tetina del biberón cuenta con una salida fácil para el 

flujo de leche, lo cual exige un menor esfuerzo a los músculos de la masticación y, por 

ende, no hay un correcto desarrollo de la matriz funcional.  Asimismo, la tetina es de 

contextura dura y no se adapta al paladar del infante, por lo cual, la cavidad oral se debe 

adaptar a ella. (1, 41)  
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Se reconoce como limitación en este estudio el factor genético, pues este puede 

modificar las características oclusales de los pre-escolares, así como lo refieren los 

autores Howard et al. y Chen et al. (41,43) Asimismo, se reconoce que existe una 

limitación de la memoria por los padres de familia al momento de responder las 

encuestas de manera retrospectiva, debido al tiempo transcurrido. (43) Sin embargo, 

según la investigación realizada por Tone et al. en Noruega, se halló que luego de 20 

años de dar a luz, las madres recordaron de manera asertiva el periodo exacto de 

lactancia materna brindado a sus hijos (56); por esta razón, se reconoce como mayor 

limitante los casos en los que las encuestas fueron respondidas por los padres, pues es 

probable que no hayan proporcionado la información exacta sobre la alimentación en la 

infancia y hábitos de sus hijos a diferencia de la madre.  

En la presente investigación no se realizó la evaluación de frecuencia y periodo de los 

hábitos orales dentro de los cuestionarios brindados, se diseñó una encuesta simple 

similar a las del estudio de Melsen et al, Damasceno et al y Saliba et al. (57,58,59) Esto 

debido a diversos factores que podrían intervenir en su respuesta. Uno de ellos es el 

sesgo de memoria por parte de los padres al intentar recordar datos específicos, como lo 

señala Warren et al. (60) También, es probable que los padres no logren detectar o 

reconocer los hábitos orales, debido a su ausencia en casa, falta de atención a sus hijos o 

escasa información acerca de lo nocivos que podrían llegar a ser. En cuanto a la falta de 

información y conocimiento Jackson et al. explica el término de “alfabetización en 

salud” que es definido como “el grado en que las personas tienen la capacidad de 

obtener, procesar y comprender la información y los servicios básicos de salud 

necesarios para tomar decisiones adecuadas”, él indica que gran parte de la población 

adulta en America tiene una pobre habilidad para ello, es por esto que un hábito 

prolongado puede ser percibido como una acción normal. Jackson, además, sugiere que 

los odontopediatras realicen materiales de mayor comprensión; de esta manera, los 

padres de familia podrán ser instruidos para el reconocimiento de hábitos orales y estar 

correctamente informados sobre sus consecuecias y prevención. (61) Sin embargo, el 

autor Cuba concluyó en su investigación que sólo el 79% de los pediatras y el 68% de 

los odontólogos sospechan de la presencia de un hábito prolongado de succión y de 

ellos tan sólo el 60% de los pediatras y el 57% de odontólogos reconocen sus efectos 

nocivos. El estudio comprueba que es posible que los padres no estén siendo 

correctamente orientados para la detección de hábitos, por lo cual probablemente 
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tampoco podrían brindar una respuesta certera hacia las preguntas de reconocimiento de 

frecuencia y periodo. (62) Además, según la literatura el examen clínico es el de mayor 

importancia, pues es donde se logra evidenciar las lesiones o cambios físicos en las 

áreas afectadas del cuerpo y/o a nivel de la cavidad oral, éste confirmaría la presencia de 

un hábito independientemente de la información brindada por el apoderado. (3)  

Las diferencias que se encontraron en los resultados del presente estudio en 

comparación a los de otros autores se puede deber a las diferencias que cada población 

comprende (educación, estatus socio-económico, edad de las madres) tal como lo señala 

Cesarino et al y Chen et al. (36,43) Asimismo, la alimentación o los hábitos orales 

parafuncionales no son los únicos factores que podrían influir sobre las características 

oclusales, también, podría deberse a la genética, tal como lo indican Chen et al., 

Agarwal et al. y Howard et al. (41,43, 47) 

En el presente estudio se destaca la importancia de la lactancia materna exclusiva, así 

como los efectos negativos que ocasiona el uso de biberón y los hábitos orales 

parafuncionales en la oclusión. Es por ello que se recomienda a las madres brindar una 

lactancia materna directa, por lo menos, hasta los 6 meses de edad que es lo 

recomendado por la OMS. Además, se sugiere a los padres de familia tener un mayor 

seguimiento sobre los hábitos orales que podrían adquirir sus hijos a temprana edad, de 

esta manera se podrá evitar su prolongación; asimismo, se podrá intervenir con mayor 

eficacia. 

Para futuros estudios se recomienda que se realicen investigaciones dentro del Perú 

comparando regiones distintas, especialmente en poblaciones alejadas y exluidas donde 

estudios como este son poco frecuentes por su difícil acceso y para las cuales el Sistema 

de Salud Pública no asiste en problemas de oclusión. Se sabe que el Perú es un país 

multiregional, que se encuentra dividida en: costa, sierra y selva. Cada una de ellas tiene 

diferentes culturas, costumbres, tradiciones y educación; por lo cual, se podrán obtener 

resultados con valores distintos en comparación a los de una misma ciudad.  
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8. CONCLUSIONES 

Al realizar la asociación entre tipo de alimentación y hábitos con alteraciones oclusales 

se halló lo siguiente: 

- En los preescolares que tuvieron succión labial predominan los porcentajes de 

mordida abierta anterior y arco tipo II según Baume. 

- En los preescolares que tuvieron succión digital predominan los porcentajes de 

overjet y overbite alterado. 

- En los preescolares que hicieron uso de chupón predomina el porcentaje de la 

alteración arco tipo II según Baume y overjet aumentado. 

- En los preescolares que no tuvieron ningún hábito predomina el porcentaje de 

overjet y overbite normal. 

- En los preescolares que no tuvieron lactancia materna directa predomina el 

porcentaje de la alteración de overjet aumentado y mordida abierta anterior.  

- Los preescolares que tuvieron lactancia materna directa presentaron mayor 

porcentaje de ausencia de alteración.  

Podemos concluir que existe una asociación positiva entre la lactancia materna directa, 

uso de biberón en los infantes y hábitos orales, con las características en la oclusión. 

Los pre-escolares que fueron amamantados mediante lactancia materna directa tuvieron 

menor porcentaje de alteraciones oclusales en comparación a los que no lo fueron; así 

como los pre-escolares que no presentaron hábitos orales tuvieron menos alteraciones 

oclusales en comparación a los que los presentaron. Por lo tanto, los hábitos de succión 

parafuncionales y la ausencia de lactancia podrían ser perjudiciales para la salud oral.  

 

Actualmente, existen diversos medios de información y estudios accesibles a la 

población acerca de esta problemática; sin embargo, nuestra investigación confirma la 

persistencia de alteraciones orales como posible consecuencia de un inadecuado tipo de 

alimentación y hábitos orales prolongados. Esto indica que, posiblemente, aún no se 
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estén tomando las medidas necesarias para solucionar la raíz del problema en ciertos 

sectores del país. Por lo cual, se sugiere continuar concientizando a los padres de familia 

sobre la importancia del tema, especialmente en las poblaciones con escaso acceso a 

información y centros de salud oral.  
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ANEXOS 

Anexo 1 

 

Calculo tomando los datos de la tabla 26 de la tesis de la doctora de la USMP 

 Mordida cruzada Mordida no 

cruzada 

Uso de chupón 10 106 

No uso de chupón 3 181 

 13 287 

 

*El 8.6% de los estudiantes que usan chupón desarrollan mordida cruzada, mientras que 

16,3% de los que no usan chupón desarrollan esta mordida.  

 

Stata  
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Anexo 2  

Fichas de Recolección de datos 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS CLÍNICOS 

(Para las tesistas) 

 

Hábitos orales 

 

Succión digital:                 Si             No 

 

Succión labial:                  Si             No 

 

Uso de chupón:                Si              No 
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Características oclusales de los pre-escolares 

Overjet 

Negativo 

 

 

Borde a borde 

 

 

Normal (Entre 1-

4mm) 

 

 

Aumentado (más de 

4mm) 

 

Overbite 

Negativo 

 

 

Borde a Borde 

 

 

Positivo (10-40%) 

 

 

Mordida profunda 

(más de 40%) 

 

Mordida abierta anterior 

Sí  

No  

 
Si  

Mordida cruzada anterior y/o posterior 
No  

Tipo de arco según Baume 

Tipo I  

Tipo II  
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Encuesta a los padres en función al hijo 

 

ENCUESTA SOBRE EL MENOR HIJO 

 

Nombre completo 

 

 

 

Género: 

 

 

 

Edad: 

 

 

¿En qué grado esta? 

 

- Inicial de 3 años 

 

- Inicial de 4 años 

 

- Inicial de 5 años 

 

¿Dio le lactar? 

 
Sí No 

En caso de que la respuesta fuera afirmativa: 

¿Desde qué mes de vida dio de lactar a su 

hijo? 

 

 

¿Hasta cuándo dio de lactar? 

 

 

¿Uso biberón? 

 
Sí No 

En caso de que la respuesta fuera afirmativa: 

¿Desde qué mes de vida usó biberón? 

 

 

¿Hasta cuándo su hijo usó biberón? 
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¿Actualmente, ha observado que su hijo se 

chupa el dedo? 
Sí No 

 

En caso de no chuparse el dedo actualmente 

¿Alguna vez en su vida lo ha hecho? 

 

Sí No 

¿Uso chupón? 

 
Sí No 

¿Actualmente usa chupón? 

 
Sì No 
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Anexo 3  

Consentimiento Informado 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(Autorización del padre a su menor hijo) 

INSTITUCIÓN: Universidad Peruana De Ciencias Aplicadas 

INVESTIGADOR:  María Fernanda Fortes Jara 

   Ana Flavia Mendoza Trujillo 

TÍTULO:  

“Lactancia materna directa, uso de biberón en los infantes, hábitos orales y su 

asociación con las características oclusales en la etapa pre-escolar de cuatro 

instituciones educativas” 

LO QUE DEBERÍA SABER ACERCA DEL ESTUDIO 

A través de este documento, se invita a su menor hijo a participar en este estudio de 

investigación. Por favor, los investigadores sugieren que se lea cuidadosamente la 

información brindada. En caso exista alguna pregunta, se puede realizar libremente. Una 

vez que las dudas hayan sido totalmente resueltas, se podrá decidir sobre la 

participación. En caso se decida cooperar, debe saber que el retiro de los padres e hijos 

podrá ser en cualquier momento; además, no se recibirá sanción alguna.    

PROPÓSITO 

El objetivo de este proyecto de investigación es evaluar el tiempo en el que se le dio de 

lactar y/o se usó biberón. Esto se asociará con ciertas características de la boca del 

escolar. A su vez, se asociará lo anteriormente mencionado con algunos hábitos orales 

que puedan presentar.  
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PROCEDIMIENTOS 

Si Ud. autoriza la participación de su menor hijo, el investigador:  

Solicitará la copia del DNI de su menor hijo.  

Evaluará el interior de la boca, dientes y hábitos orales haciendo uso de instrumentos 

odontológicos como espejo bucal y baja lenguas para tener una mayor visión y otros 

instrumentos para poder evaluar ciertas medidas en función a los dientes. 

Si Ud. decide participar del estudio, el investigador:  

Solicitará la copia de su DNI 

Entregará a los padres una encuesta que constará de aproximadamente 14 preguntas. 

RIESGOS E INCOMODIDADES POTENCIALES  

El presente estudio presenta implicaciones éticas debido a que se realizará una 

intervención odontológica no invasiva en menores de edad. No se utilizarán objetos 

punzocortantes, ni se hará algún procedimiento, curación o tratamiento, solo consistirá 

en una observación.  

La evaluación tendrá una duración aproximada de 5 minutos por cada escolar.  

BENEFICIOS 

El beneficio es la entrega de un folleto con información acerca de la salud oral.  

 

COSTOS E INCENTIVOS 

Su participación en el estudio no le generará gasto alguno. Así mismo, no recibirá 

ningún incentivo económico ni de otra índole. Al final de este estudio se hará entrega de 

un folleto con información acerca de la salud oral.  
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CONFIDENCIALIDAD 

Mantendremos de manera confidencial la información que Ud. manifieste, el nombre de 

su menor hijo no va a ser utilizado en ningún reporte o publicación que resulte de este 

estudio, solo los investigadores conocerán los datos personales y de afiliación. En lugar 

de nombres se codificarán las fichas de cada escolar para mantener el estudio 

completamente confidencial. Luego de verificar las copias de los DNIs solicitados se 

descartarán a través de un proceso de trituración. 

CONTACTO CON EL INVESTIGADOR 

En caso que usted presente alguna duda con respecto al estudio se puede comunicar con 

las investigadoras cuyos correos electrónicos son: 

- Maria Fernanda Fortes Jara         u201310367@upc.edu.pe 

- Ana Flavia Mendoza Trujillo      u201111546@upc.edu.pe  

O la Dra. Lorena Flores Barrantes cuyo correo electrónico es: 

pcodlflo@upc.edu.pe 

COMITÉ DE ÉTICA 

El Comité de Ética está conformado por personas independientes a los investigadores, 

cuya función es vigilar que se respete la dignidad y derecho de los participantes o 

pacientes en el diseño y desarrollo de los modelos de investigación.  

Si en caso usted se siente vulnerado en sus derecho como tal, puede contactarse con el 

Comité de Ética en Investigación (CEI) de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas, por intermedio de la Sra. Sulays Arias Mostacero al 313-3333 anexo 2701 o 

al correo electrónico sulays.arias@upc.edu.pe  

CONSENTIMIENTO 

He leído la información brindada líneas arriba. He tenido la oportunidad de hacer 

preguntas y todas han sido contestadas satisfactoriamente. Acepto voluntariamente 

participar en este estudio, también entiendo que puedo decidir no participar y que puedo 

retirarme del estudio en cualquier momento. Además, consiento que mi hijo participe en 

mailto:u201310367@upc.edu.pe
mailto:u201111546@upc.edu.pe
mailto:sulays.arias@upc.edu.pe
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el estudio, como también entiendo que puedo decidir que mi hijo deje de participar en 

cualquier momento. 

DECLARACIÓN DEL PARTICIPANTE 

El estudio descrito ha sido explicado y voluntariamente doy mi consentimiento para 

participar en este estudio al igual que mi menor hijo. He tenido la oportunidad de hacer 

preguntas. Autorizo a los investigadores para: Usar la información colectada en este 

estudio. 

 

FIRMA DEL ENCUESTADOR CERTIFICANDO QUE EL PARTICIPANTE HA DADO 

CONSENTIMIENTO VERBAL 

 

FIRMA 

NOMBRE DE LA MADRE/PADRE DEL PRE-ESCOLAR 

Lima- Perú, ___________ de __________ de__________ 
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Anexo 4  

Carta aprobación de ética 

 


