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A B S T R A C T 

The present survey shows the results of and interdisciplvnary approach to a highly common and neglected 
problem wich is poor oral habits. The sample of 79 cases reveals the hight incidence of the problem in general. 
T h e high firecuency of POH detected were buccal breathing (respiration) and atypical deglution. 

Recommendations especially oriented towards their application by especially trained people are suggested 
and these are geared towards an early identification and derivation of each one of these POH. 

Las causas o las consecuencias de los malos 
habitos orales (MHO) pueden ser motivo de con-
sulta a diferentes profesionales de la Salud, quie-
nes establecen un diagnostico y tratamiento de 
acuerdo a su especialidad, descuidando muchas 
veces el abordaje integral del problema. Un buen 
ejemplo es el Sindrome del Respirador Bucal, 
asociado a vegetaciones adenoideas, en el que 
luego de ser establecida la presencia de tejido 
hiperplasico se determina como tratamiento su 
extirpaci6n, sin preocuparse de derivarlo a un 
Odontologo-ortodoncista para corregir o descartar 
la maloclusi6n, casi siempre presente, ni al Kine-
si6logo para su reeducaci6n mioftmcional, sin la 
cual no se puede considerar completo el trata
miento. 

Las secuelas de los malos habitos orales, en la 
forma de alteraciones dentomaxilares, faciales, to-
racicos y posturales son conocidas como para ex-
tendernos en su explicaci6n. Nuestra intenci6n es 
enfatizar que cuando los padres no estan lo sufi-
cientemente informados, o cuando no existe una 
adecuada interrelacion entre los profesionales in-
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volucrados en la atencidn de estos pacientes. los 
resultados son frecuentemente insatisfactorios. 
D e este modo, es preciso repetir que estos pro-
blemas requieren un enfoque multidisciplinario 
en que cada especialista debe enterarse de lo que 
puede esperar del otro. Pensamos que lo integral 
consiste en el enlace entre el Educador, el Pedia-
tra, el Otorrino, el Odont6logo y el Kinesi6logo en 
la pesquisa y derivaci6n, por una parte, y el opor-
tuno tratamiento ortodoncico y miofuncional co
mo complemento de la atencion ORL y cirugia 
cuando sean necesarias, por otra parte. 

Una conducta terapeutica racional debe consi
derar que la repetici6n de una conducta anormal 
de succi6n, respiracion o interposici6n llega a es-
tablecerse en la forma de un PATRON NEURO
MUSCULAR, enfoque que evitara muchos ejer-
cicios iniitilmente ensayados y perdida de tiempo 
para el enfermo y para el tratante. 

Para este estudio hemos elegido ninos en edad 
pre-escolar (5 anos), por ser esta una etapa en la 
que el mal habito se est& fijando y determinando 
una serie de trastomos locales y generales. 

Durante los primeros anos de vida del nino, la 
enfermera, el pediatra y las educadoras son los 
unicos profesionales que se relacionan con el. En 
este sentido recalcamos la importancia de que 
cualquier mal habito sea detectado tempranamen-
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te, cuando se esta instalando, a fin de establecer 
un tratamiento precoz. 

Normalmente existe un equilibrio entre las 
fuerzas intra y extra bucales en posici6n de repo-
so. A pesar de ser mayor la fuerza intrabucal, re-
presentada por la lengua,13 se establece un equi
librio en base al efecto hidraulico, elasricidad del 
carrillo y patr6n morfogenetico (Weinstein, citado 
porGraber,5) cuando se instalanlos MHOserom-
p e este equilibrio y se producen diversos grados 
de trastornos dentomaxilares. Estudios del rol de 
la musculatura en la malochisi6n6 '13 electromio-
gralia8 '9 y su relacion con los malos habitos, son 
la base del eonocimiento actual del tenia. 

El recien nacido posee un mecanismo bien 
adaptado para chupar, y su aparato sensible peri-
bucal constituye el medio de intercambio mas 
importante con el medio ambiente.5 A traves de el 
no solo obtiene nutrici6n, sino tambien la sensa-
cion de bienestar, tan indispensable en las prime-
ras etapas del desarrollo infantil. Anderson1 sos-
t iene que los ninos amamantados en forma natural 
estan mejor ajustados y poseen menos habitos 
musculares peribucales anormales, conservando, 
tambien, menos mecanismos infantiles. Si la lac-
tancia se realiza en forma natural o mediante bibe-
rones con tetillas anat6micas, y si el nino recibe el 
carino y afecto normal de sus padres, la frecuencia 
de los MHO se reduce significativamente.5 Cuan
do el nino ha sido alimentado artificialmente, el 
uso del chupete es quizas necesario para el desa
rrollo de los maxilares. Sin embargo, cuando este 
habito persiste mAs alia de los dos anos de edad, es 
frecuente que se instalen una serie de alteracio-
nes estructurales de los maxilares, tales como 
compresiones laterales, protrusiones maxilares y 
mordida abierta anterior. Muchas veces tambien 
se retira prematuramente el chupete y, como con-
secuencia de ello, se instala el habito de chuparse 
el dedo. Cuando se elige el pulgar, la malfomia-
cion que se induce es mucho mas severa que 
cuando se elige otro dedo. 

Cuando el nino va al colegio por primera vez, 
cambia el habito de chuparse el dedo por otro que 
pase inadvertido, por ejemplo, morderse el la-
bio inferior. Al ubicar el labio inferior detras de 
los incisivos superiores, por accion del musculo 
borla del menton, se proyecta hacia palatino, 
aumentando la sobremordida horizontal, y laman-
dibula t iende a retruirse. La posicion del labio 
inferior da como resultado que al deglutir deje sin 
accion el labio superior. La lengua se interpone 

entre los dientes, y asi el sellado lingual anterior 
es reemplazado por un sellado labial. De este 
modo, la porci6n posterior de la lengua cae, no 
realizandose la accion de valvula en la regi6n fa-
ringea ("valvula veloglosa"), constituyendose el 
mal habito de la "degluci6n atipica".12 

Otro mal habito que se asocia a malformaciones 
maxilares es la Respiracion Bucal. Este mal habito 
puede o no tener como causa directa la obstruc-
ci6n de la via nasal. El nino cambia su regimen 
fisiol6gico nasal, adoptando la via bucal para res-
pirar en forma permanente o intermitente. Sus 
secuelas llegan a comprometer a todo el organis-
mo. 

Muchas veces las maloclusiones presentes en 
los ninos portadores de malos habitos tienen una 
causa hereditaria y se acentuan con estos. Tam
bien es importante mencionar el hecho de que 
aquellos ninos con oclusion normal (normooclu-
si6n, segiin clasificaci6n de Angle) que presentan 
M H O tienen una tendencia a normalizar el dano 
una vez que se establece la denticion definitiva. 
Pero aquellos ninos que establecen una oclusion 
mesial (clase III de Angle) o distal (clase II de 
Angle) una vez establecida su dentici6n definiti
va, t ienden a magnificar el dano como consecuen-
cia de los MHO, en la medida en que estos han 
tenido una mayor duraci6n en el tiempo, una ma
yor frecuencia durante el dia y la noche y una 
mayor intensidad en su aplicaci6n. 

En este trabajo estudiaremos la frecuencia con 
que aparecen los MHO en pre-escolares de nues-
tro medio y la relacion entre ellos, con el objeto de 
establecer pautas simples de evaluacion que pue-
dan proyectarse hacia un diagnostico inicial que 
puede ser efectuado por aquellos profesionales 
que estan en contacto con los ninos, como las 
Educadoras de Parvulos. De este modo se puede 
detectar el problema y efectuar una derivacion 
oportuna. 

MATERIAL Y METODO 

Se tomo una muestra de 79 ninos de nivel de 
Transicion (5 anos de edad) de cinco Jardines 
Infantiles de la ciudad de Antofagasta, elegido al 
azar, de acuerdo a la tecnica de Muestreo por 
Conglomerados, aplicando un instrumento, ficha 
clinica, que permitio detenninar los MHO pre
sentes y los signos y sintomas que lo acompanan. 
En el fichaje. dos aspectos fundamentales: pre-
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guntas a los padres y Educadoras y un examen 
lisico de los encuestados. 

Para efectuar el diagnostico de Respirador Bu-
cal se empleo la prueba de la "mariposa de algo-
don", que consiste en colocarun algod6n en forma 
de mariposa bajo las fosas nasales. Al hacer inspi-
rar y espirar pennanece inmovil en la fosa que no 
funciona cuando hay obstruction unilateral y 
cuando no hay respuesta en ninguna de las dos el 
nirio presenta una respiracion bucal franca. Ade-
mas, para confirmar el diagn6stico se investiga 
con los padres y Educadoras si el nifio se fatiga 
pronto al esfuerzo, y se le efectua la prueba del 
espejo, haciendolo respirar frente a el. Por empa-
namiento, o ausencia de este, se efectuar^ el diag
nostico. 

Para diagnosticaruna deglucion atipica se hace 
deglutir impidiendo el cierre labial mediante una 
traecidn hacia abajo del labio inferior, colocando 
el pulgar del examinador sobre el vestibulo labial 
inferior, mientras que con la otra mano se palpa el 
musculo temporal para sentir la contraccion de 
este musculo, al tiempo que se observa laproyec-
ci6n lingual entre los dientes al momento de tra-
gar. 

El diagnostico de los habitos de interposici6n 
bruxismo se efeetuo por observacion directa o por 
descripcion de sus padres y educadoras. 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

De los 79 ninos examinados, se encontraron 15 
sin alteraciones y 64 portaban algiin MHO, lo que 
corresponde a un 18,9% en el primer caso y un 
81,1% en el segundo. Como se puede observaren 
la tabla 1 y figura 1, la distribution por sexo es la 
siguiente: Pacientes sin alteraciones, el 40% son 
varones y el 60% mujeres. Entre los portadores de 
MHO se encontro el 68,4% de varones y el 31,6% 
de mujeres. 

La trecuencia de los MHO en relaci6n a los 79 
ninos examinados es la siguiente: respiradores 
bucales 48,1%3 8 deglucion atipica 41,7%,:i3 chu-
padores de dedos 27,8%,22 muerde objetos 
16,4%,13 onicotagia 10,1%,B finalmente, los bru-
xomanos constitnyeron ei 8,8%.7 

RESPHtACION BUCAL 

Este MHO se presents en 38 casos, de los cua-
les, 10 eran puros y el resto se asocio a otros: 6 a 
deglucion atipica; 2 a chupadores de dedos; 1 a 

Tabla 1 

Mai habitos orales 
incidencia-sexos 

79 Ninos hombres mujeres total 
N.u % N.° % \ . ° % 

Ninos s/MHO 
Ninos c/MHO 

Total 

6 
3,9 

45 

40 
68,4 

56,9 

9 
25 

34 

60 
31,6 

43,1 

15 
64 

79 

18,9 
81,1 

100 

I I Ninos s/MHO. 
|Jj> :̂M Ninos c/MHO. 

Fig. 1. Incidencia general de los MHO y su distribucibn 
por sexos. 

Mai habitos orales 
frecuencia 

Habitos 

Respiradores Buc. 

Deojucio'n Atfpica 

Chupa Dedo 

Muerden Objetos 

Onicofagia 

Bruxismo 

Total 

hoh 
N° 

27 

20 

H 

9 

5 

4 

79 

nbres 
V. 

71,1 

60,7 

63,6 

69,3 

62,5 

57,2 

65,3 

N* 

11 

13 

8 

A 

3 

3 

42 

teres 
V. 

28,9 

39,3 

36,4 

30,7 

37.5 

42,8 

34,7 

Total 

38 

33 

22 

13 

8 

7 

121 

V. 

31,4 

273 

18,2 

10,7 

6,6 

5,8 

100 

muerdeobjetos; 3 a onicofagia; 4 eran, ademas de 
deglutores atipicos, chupadores de dedos; 1 a de-
gluci6n atipica y muerdeobjetos; 1 a muerdeobje-
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tos y onicofagia; 1 a deglucion atipica y bruxismo; 
2 a degluci6n atipica, chupadedos y muerdeobje-
tos; 1 a deglucidn atipica, chupadedos y bruxismo; 
1 a deglucion atipica, chupadedos y onicofagia, y 5 
a chupadedos y muerde objetos. 

Las caracteristicas, en orden decreciente, de los 
respiradores bucales fueron las siguientes: el 
7 1 % 2 7 usaron biber6n; el 47,3% i a usaron chupete; 
el 42 ,1% 1 6 se resfriaban continuamente; el 
39,4%15 presentaban amigdalas hipertrdficas; el 
3 1 , 5 % ^ con mordida abierta anterior; el 26,3%9 

tenian pie piano; el 2 1 % 8 respiraci6n costal supe
rior; el 18,4%7 presentaban facies adenoideas; el 
13%5 paladar alto; el 13%5 labio superior corto; el 
13% compresion lateral maxilar superior y el 
10%4 presentaban t6rax estrecho. 

DEGLUCION ATIPICA 

Este mal habito se presentb en 33 casos, de los 
cuales '12 eran puros y el resto estaba asociado a 
otros MHO: 6conrespiraci6nbucal;4chupadores 
de dedos; 4 con respiraci6n bucal y chupadores de 
dedos; 1 con respiracion bucal y onicofagia; 1 con 
respiraci6n bucal y muerdeobjetos; 2 con respira-
ci6n bucal, chupadores de dedos y muerdeobje
tos; y 1 con respiraci6n bucal, chupadedos y bru
xismo. 

Las caracterfsticas del MHO en orden decre
ciente fiieron las siguientes: uso de biber6n 57%; 
19 uso de chupete 48%; 16 amigdalas hipertr6ficas 
45%; 15 mordida abierta anterior 39%;13 chupan 
dedos 30%;10 protrusi6n maxilar 18%;6 compre-
si6n maxilar 15%;5 labio superior corto 12%;4 len-
gua descendida 12%;4 y paladar alto 12%.4 

CHUPADORES DE DEDOS 

El M H O de chuparse los dedos se presento en 
forma pura en 2 casos del total de 22. El resto se 
asocib a los siguientes malos habitos: 2 a respira
cion bucal; 4 a degluci6n atipica; 1 a morder obje
tos; 4 a respiraci6n bucal y deglucion atipica; 5 a 
respiraci6n bucal y muerdeobjetos; 2 a respira-
ci6n bucal, degluci6n atipica y muerdeobjetos; 1 
a respiraci6n bucal, deglucion atipica y bruxismo; 
y 1 a respiracion bucal, degluci6n atipica y onico
fagia. 

Las caracteristicas de este mal habito, en orden 
decreciente, fueron las siguientes: uso de biber6n 
68%; 1 5 mordida abierta anterior 59%,13 uso de 
chupete 5 0 % u muerden objetos 40%9 diastemas 

3 1 % ; 7 paladar alto 13%;3 y compresion maxilar 
9%.2 

MUERDEOBJETOS 

Corresponden a 13 casos en total, de los cuales 
solamente un caso se present6 en forma pura. El 
resto se asoci6 a otro en la siguiente proporci6n: 1 
a respiraci6n bucal; 1 a chupadedo; 1 a a-bruxis-
rao; 5 a respiraci6n bucal / chupadedo; 1 a respi
racion bucal y degluci6n atipica; 1 a respiraci6n 
bucal y bruxismo; 1 a chupadedo y onicofagia; 2 a 
respiraci6n bucal, deglucion atipica y chupadedo; 
y, finalmente, 1 a respiracion bucal, deglucibn 
atipica y onicofagia. 

ONICOFAGIA 

Se presento en ocho casos (8), de los cuales en 
solo 2 se observo en forma pura, y el resto se 
asoci6aotros malos habitos: 3arespiraci6nbucal; 
1 a respiracion bucal y degluci6n atipica; 1 a chu
padedo y muerde objetos; y l a respiraci6n bucal 
deglucion atipica y chupadedo. 

BRUXISMO 

Lo encontramos en 7 oportunidades, de las cua
les 2 eran puros y el resto se asoci6 a: deglucion 
atipica 1; muerdeobjetos 1; resptraci6n bucal y 
degluci6n atipica 1; respiracidn bucal y muerde 
objeto 1; y a respiraci6n bucal, degluci6n atipica y 
chupadedo 1. 

CONCLUSIONES 

1. Se observa una alta incidencia de MHO en 
preescolares. 

2. Los MHO predominan en el sexo masculino. 
3. La asociaci6n de dos o mas MHO es lo habi

tual. 
4. La respiracion bucal y la degluci6n atipica 

son los MHO predominantes. 
5. El uso prolongado de biberbn y chupete, 

resfrio frecuente e hipertrofia amigdaliana son las 
caracteristicas que se observan con mayor fre-
cuencia. 

6. Las secuelas predominantes fueron: mordi
da abierta anterior, compresi6n lateral maxilar y 
paladar alto. 

7. El respirador bucal present6 ademas las si-
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guientes secuelas: pie piano, respiraci6n costal 
superior y t6rax estrecho. 

8. El deglutor atipico present6, ademas de las 
secuelas enumeradas en la conclusi6n 6, labio 
superior corto y lengua descendida. 

9. Los MHO de interposici6n (chupadedo y 
muerdeobjeto) presentaron como secuelas dias
temas y maloclusi6n focal. 

RECOMENDACIONES 

1. Respiracidn bucal. Al constatar ronquido 
noctumo, boca entreabierta persistente, fatiga 
precoz al esfuerzo ffsico en ninos con anteceden-
tes de resfrio continuo y/o amigdalitis repetidas, 
debe sospecharse de un mal habito de respiracidn 
bucal. La conducta a seguir debe ser la siguiente: 

a) Derivacion al Otorrino para descartar o con-
fircnar obstrucci6n de la via aerea superior. 

b) Derivaci6n al Odontologo para determinar 
magnitud d e k s secuelas dentomaxilo-faciales; y 
procedencia de un tratamiento ortodoncico. 

c) Derivacion al Kinesiologo para el tratamien
to miofacial correspondiente. 

2. Deglucidn atipica. Al constatar la presencia 
de la lengua interpuesta constantemente entre los 
dientes, pronunciacion defectuosa con ceceo, y 
lengua descendida en ninos con antecedentes de 
uso prolongado de biberon o chupete, debe sos-
pecharse habito de deglucion atipica. La conducta 
debe ser la siguiente: 

a) Derivaci6n al Odontologo para establecer el 
diagnostico y magnitud de las alteraciones se-
cuenciales. 

b) Derivaci6n al Kinesiologo para programar el 
tratamiento miofuncional. 

c) Derivaci6n al Fonoaudi6logo en caso de per-
sistir la dificultad en la articulacion de algunos 
fonemas. 

3. Hdbitos de interposicidn. Al constatar que el 
nino chupa alguno de los dedos de la mano, muer-
de htpices u otros objetos, usa biber6n o chupete 
despues de los dos anos y medio de edad o se 
interpone el labio inferior o la lengua entre los 
dientes, se esta confirmando el mal habito de in

terposicidn. Debe derivarse a los mismos profe-
sionales mencionados a prop6sito de la deglucion 
atipica. 

Los padres y educadores deben adoptar una 
conducta sicolbgicamente adecuada al colaborar 
en la eliminacion de estos habitos de interposi-
cion, evitando entrar en "competencia" con el 
nino. Cuando la correcci6n es muy vehemente el 
nino reacciona negativamenteracentuando el mal 
habito. 

RESUMEN 

Este estudio comunica los resultados de un 
abordaje interdisciplinario de un problema tan 
comun y tan descuidado como los malos habitos 
orales. La muestra de 79 casos refleja la alta inci-
dencia de este problema en general. Los dos 
M H O mas frecuentes fiieron respiracibn bucal y 
deglucion atipica. Se dan regomendaciones, es-
pecialmente orientadas a su aplicaci6n, por edu-
cadoras enfocadas al reconocmi'iento y derivacion 
oportuna de cada uno de estos MHO. 
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