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LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Epidemiología de las enfermedades 
orales y cráneo-faciales 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: Los hábitos orales cuando están 
presentes en niños son realizados de 
manera consciente e inconsciente y 
forman parte de los procesos normales 
de adaptación del ser humano a su 
medio, sin embargo, cuando se 
presentan en exceso pueden ser 
perjudiciales para la salud, como es el 
caso los hábitos orales que causan 
alteración y que a largo plazo que 
producen modificaciones dentó – 
maxilares en el crecimiento y desarrollo 
de los dientes. 
 
¿Cuáles son los hábitos orales en 
pacientes de la Clínica de Niños III de la 



Universidad Cooperativa de Colombia 
Sede-Pasto? 
 

OBJETIVO GENERAL: Determinar los hábitos orales que 
causan alteraciones en los pacientes de 
la clínica del niño III en el primer periodo 
del 2018 en la facultad de la universidad 
cooperativa de Colombia sede pasto. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  Caracterizar socio demográficamente 
la población de estudio. 

 Determinar los tipos de hábitos orales 
más frecuentes en la población de 
objeto de la Universidad Cooperativa 
de Colombia sede Pasto. 

 Determinar los factores de riesgo que 
influyen en los pacientes que 
presentan hábitos orales 

CONTENIDO TEMÁTICO: Hábitos orales: Por definición, un 
hábito es la facilidad que adquiere una 
persona para repetir una determinada 
actividad. Los hábitos orales son 
comportamientos para funcionales que 
pueden ser normales en determinado 
momento de la vida y se ha reportado 
que su persistencia en el tiempo puede 
conducir al desarrollo de una mal 
oclusión, De esta forma, cuando la 
actividad excede la tolerancia 
fisiológica individual, se presenta una 
alteración y puede ocurrir un daño a 
nivel dental, muscular o articular, se 
debe tener en cuenta que para 
suspender un mal hábito  requiere la 
cooperación del paciente y su madurez 
para entender las consecuencias de un 
hábito. 

METODOLOGÍA: Esta investigación se llevará a cabo en 
la universidad cooperativa de Colombia 
sede Pasto donde se tendrá en cuenta 
los pacientes que asistieron a consulta 
a la clínica del niño III para sacar datos 
que nos brindaran información para 



dicha investigación, también se tendrá 
en cuenta: 
Criterios de Inclusión: Niños entre las 
edades de 5años a 9 años que asisten 
a la clínica de niños III de la universidad 
cooperativa sede Pasto en el primer 
periodo del año 2018, con firma de 
consentimientos informados por parte 
de padre de familia o acudiente para la 
realización de la encuesta 
Criterios de exclusión: Historias clínicas 
mal diligenciadas e incompletas al 
momento de la investigación. Falta de 
firma de consentimientos informados 
para la realización de la encuesta 
Tipo de estudio: El tipo de estudio a 
realizar va ser de tipo observacional y 
cuantitativo ya que se va a realizar una 
encuesta en pacientes para seleccionar 
las personas que sean aptas para la 
investigación y observacional porque 
vamos a observar el tipo de hábito oral 
que presentan los niños. 

POBLACIÓN: Niños que asistieron a la clínica 
odontológica de la universidad 
cooperativa de Colombia sede pasto en 
el 2018 

MUESTRA: Pacientes de la clínica de niños III de la 
universidad cooperativa de Colombia 
sede pasto en el año 2018 

CONCLUSIONES: • Se puede concluir que la 
identificación a temprana edad de la 
presencia de hábitos orales en los 
niños es eficaz para prevenir las 
posibles causas. 

• Dar a conocer a los padres los tipos 
de hábitos que puede adquirir su hijo 
y sus consecuencias si no se lo trata 
a tiempo. 

• La presencia de un hábito no solo 
puede afectar la cavidad bucal si no 
que puede ser un inicio de alguna 
ansiedad que el niño está 



presentando como violencia 
intrafamiliar. 

RECOMENDACIONES: Es responsabilidad de equipo de salud 
oral sobre todo de los odontopediatras 
dar a conocer a los padres de familia 
sobre la existencia de los diferentes 
hábitos orales que pueden tener o llegar 
a presentar sus hijos, cuales son las 
consecuencias y que se debe hacer 
para prevenirlos.  
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INTRODUCCIÓN 

Desde los tiempos de Hipócrates, se estableció que es más fácil prevenir las 

enfermedades que curarlas; sin embargo, para su prevención es muy importante 

conocer bien los factores y las condiciones del surgimiento de las enfermedades 

más difundidas y peligrosas.1. 

A medida que la humanidad fue avanzando, un gran número de personas 

continuaron con la idea sobre la importancia de la prevención en Estomatología, 

pero en los últimos años, esta ciencia ha venido experimentando una notable 

transformación al evolucionar de una fase mecánica a una científica, al aplicar una 

serie de medidas preventivas que persiguen, como finalidad, la conservación 

anatómica y fisiológica de los tejidos, y como consecuencia, una mejor salud 

bucodental y una mejor salud del organismo en general.2 3. 

Los hábitos orales que causan alteraciones tienen su origen dentro del sistema 

neuromuscular, puesto que son patrones de reflejos de contracción muscular de 

naturaleza compleja que se aprenden; por ello es necesario conocer los factores de 

riesgo asociados para así evitar las consecuencias como alteraciones de la 

oclusión, trastornos en el lenguaje y desarrollo físico y emocional del niño. La dieta 

es primordial para el buen establecimiento de la función ya que la lactancia materna 

en los primeros meses de vida favorece el ritmo funcional del complejo bucal.4  

Los hábitos orales que causan alteración son prácticas adquiridas por repetición 

frecuente de un mismo acto, los cuales constituyen una de las causas más 

frecuentes de las deformaciones maxilofaciales. Por esta razón existen más casos 

en la que la consulta es enfocada a la presencia de mal oclusión que es el resultado 

de la anormalidad morfológica y funcional de los componentes óseos, musculares y 

dentarios que conforman el sistema estomatognatico. Existen hábitos beneficiosos 

o funcionales como la masticación, deglución y respiración normal y los incorrectos: 

como la respiración bucal, queilofagia, onicofagia, empuje lingual, masticación de 

objetos y la succión del pulgar u otro dedo (succión digital) y uso de chupetes y 



biberones después de los 3 años, pues antes de esta edad, estos últimos se 

consideran normales. 4 

Por tanto, el presente estudio busca identificar hábitos orales que causan 

alteraciones y que pueden interferir en el desarrollo normal de la cavidad oral en 

pacientes de la clínica de niños III. 

 

1. RESUMEN GENERAL DE LA PROPUESTA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las mal oclusiones ocupan el 

tercer lugar de prevalencia dentro de las patologías de salud bucodental5. Mucho se 

ha investigado sobre la prevalencia de estos hábitos, unos estudios realizados en 

Cuba con un grupo de 270 niños de 6 a 11 años observaron que el 68,15 % 

practicaban hábitos deformantes6, otros estudios epidemiológicos en relación con 

su prevalencia indica que más del 60 % de la población infantil está afectada por 

dicha entidad 5. Con base en esta información es posible darse cuenta que la 

incidencia de los hábitos orales deformantes es alta y se debe tener en cuenta que 

estos hábitos son una de las causas de mal oclusión y deformaciones 

dentomaxilofaciales, por esta razón las anomalías de la oclusión son la tercera 

causa de pérdida de dientes en el mundo y consideradas un factor importante que 

atenta contra la integridad del sistema estomatognatico7 . En cuanto a los hábitos 

orales se realizó un estudio previo en la Fundación Universitaria San Martín (FUSM), 

Colombia, reportaron que la prevalencia de hábitos orales en la población de 4 a los 

11 años fue de 80,1%, siendo mayor para deglución atípica con 69% seguido de 

empuje lingual con 61,1%. Otros autores, reportaron prevalencias de empuje lingual 

de 9,5% a 18,1% succión digital de 10%a 24,1% y para respiración oral de 30,9% a 

58% 8 



Los hábitos orales cuando están presentes en niños son realizados de manera 

consciente e inconsciente y forman parte de los procesos normales de adaptación 

del ser humano a su medio, sin embargo, cuando se presentan en exceso pueden 

ser perjudiciales para la salud, como es el caso los hábitos orales que causan 

alteración y que a largo plazo que producen modificaciones dentó – maxilares en el 

crecimiento y desarrollo de los dientes9.  

Se debe tener en cuenta que los hábitos orales son considerados como 

interferencias en el desarrollo normal del proceso de adaptación dental en los niños, 

es por eso que se debe reconocer los factores que conlleven a la exacerbación de 

dichos hábitos10. Los factores de riesgo desencadenantes de los hábitos se 

encuentra el tipo de alimentación del niño, el nivel de escolaridad, estado sistémico, 

factores psicosociales y armonía familiar11 , los cuales están asociados a los 

distintos desequilibrios producidos por la presencia de estos malos hábitos.12  

Estos hábitos orales si no son tratados a tiempo traen varias consecuencias tanto 

faciales como dentales como lo son problemas de la articulación 

temporomandibular, protrusión, mordida abierta anterior, mordida cruzada, 

incompetencia labial, desgaste movilidad de los dientes, alteración de los músculos 

masticatorios, overjet aumentado, mordida cruzada posterior, empuje lingual, 

deglución atípica, mordida borde a borde y apiñamiento 13 

Hoy en día se puede observar que hay niños que a temprana edad presentan 

problemas en la oclusión y muchas otras alteraciones producidas por hábitos orales 

que no fueron corregidos a tiempo por sus padres o tutores, ya sea por no tener 

información, por falta de tiempo, por descuido o por bajos recursos económicos.  

 

1.1.2 FORMULACION DE LA PREGUNTA DE INVESTIGACION: 

¿Cuáles son los hábitos orales en pacientes de la Clínica de Niños III de la 

Universidad Cooperativa de Colombia Sede-Pasto? 

 



1.2 OBJETIVOS 

1.2.1OBJETIVO GENERAL 

Determinar los hábitos orales que causan alteraciones en los pacientes de la 

clínica del niño III en el primer periodo del 2018 en la facultad de la universidad 

cooperativa de Colombia sede pasto. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Caracterizar socio demográficamente la población de estudio. 

  Determinar los tipos de hábitos orales más frecuentes en la población de 

objeto de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Pasto. 

 Determinar los factores de riesgo que influyen en los pacientes que presentan 

hábitos orales. 

 hábitos orales. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Los hábitos orales presentes en niños son costumbres adquiridas por la repetición 

continua de una serie de actos que sirven para calmar una necesidad emocional o 

psicológica, los cuales con ayuda de otras áreas como pediatría, 

otorrinolaringología, medicina general es posible identificarlos de manera precoz 

para tener éxito en el tratamiento. 9  

Se debe tener en cuenta que para un paciente con hábitos orales que a plazos 

largos o cortos presenta alteración, se debe realizar una correcta prevención y así 

identificar los grupos de bajo y alto riesgo, contando con los medios de detección 

precoz y tratamiento oportuno14 , atendiendo de manera integral al paciente, para 

promover un ambiente neuromuscular normal, que contribuye a la función y el 

crecimiento, en el desarrollo físico del ser humano15. Es importante que los padres 

tengan el conocimiento previo de estos hábitos, debido a las consecuencias que 

puedan generar y así mejorar la conducta psicosocial del niño16 , ya que es 



recomendable que se suspendan en edades tempranas (antes de los dos años de 

edad) para prevenir el desarrollo de mal oclusiones dentales.17  

Esta investigación va enfocada a identificar los principales hábitos que causan 

alteración en cavidad oral y las consecuencias de este en los pacientes que son 

atendidos en la clínica de niños I. Con el fin de ayudar a los padres de familia a 

reconocer los desencadenantes de estos hábitos y así poderlos prevenir desde el 

hogar. El conocimiento de estos factores puede servir de base para tomar una mejor 

conducta de padres a hijos y así brindar un tratamiento oportuno y especifico que 

permita evitar complicaciones. 

 

1.4. Marco Referencial  

1.4.1. Marco contextual  

Esta investigación se llevará a cabo en la universidad cooperativa de San Juan de 

Pasto, es una ciudad de Colombia, capital del Departamento de Nariño, ubicado en 

la frontera con Ecuador. Es también conocida como "La Ciudad sorpresa de 

Colombia". 

La ciudad se encuentra ubicada en un valle interandino con una latitud de 2.527 

metros, al pie del volcán Galeras, donde la precipitación y la nubosidad son muy 

altas. La temperatura promedio anual es de 13.3°C, la visibilidad, de 1º kilómetros 

y la humedad de 60 a 88%. 

La universidad Cooperativa se encuentra ubicada en Cl 18 #47 -150, donde Se 

tendrá en cuenta para esta investigación los pacientes que asistieron a consulta a 

la clínica del niño III en el periodo I del 2018. 

Resaltando que la Facultad de odontología de la universidad Cooperativa es la única 

facultad en el departamento de Nariño a nivel de los departamentos de cauca y 

Putumayo. 

 

1.4.2 Marco Teórico: 



Hábitos orales: Por definición, un hábito es la facilidad que adquiere una persona 

para repetir una determinada actividad. Los hábitos orales son comportamientos 

para funcionales que pueden ser normales en determinado momento de la vida y 

se ha reportado que su persistencia en el tiempo puede conducir al desarrollo de 

una mal oclusión, De esta forma, cuando la actividad excede la tolerancia fisiológica 

individual, se presenta una alteración y puede ocurrir un daño a nivel dental, 

muscular o articular, se debe tener en cuenta que para suspender un mal hábito  

requiere la cooperación del paciente y su madurez para entender las consecuencias 

de un hábito persistente.18 

La causa primaria o secundaria de mal oclusiones o deformaciones 

dentomaxilofaciales, suelen considerarse reacciones automáticas que pueden 

manifestarse en momentos de estrés, frustración, fatiga o aburrimiento. Así como 

aparecer por falta de atención de los padres al niño, tensiones en el entorno familiar 

e inmadurez emocional. Los hábitos bucales como la interposición lingual o 

deglución atípica, succión digital o uso del chupón, y la respiración bucal, pueden 

incidir directamente en la génesis de problemas ortopédicos y ortodónticos.19  

Al interferir en el normal desarrollo de los procesos alveolares, estimulando o 

modificando la dirección del crecimiento en ciertas estructuras, pueden generar: 

 

 Mordidas abiertas anteriores y o laterales  

 Protrusiones dentarias  

 Protrusiones dentoalveolares 
 Inhibición en la erupción de uno o varios dientes 

Las anomalías dentomaxilares (ADM) son afección del desarrollo, en la mayoría de 

los casos, la mal oclusión y la deformidad dentofacial no se deben a procesos 

patológicos, sino a una moderada distorsión del desarrollo normal. Las ADM si bien 

no producen un riesgo vital, son unos de los problemas más percibidos por la 

población general, pues afectan la estética y funcionalidad del aparato 

estomatognatico, por la falta de armonía entre los maxilares y/o entre los maxilares 

y las piezas dentarias, afectan muchas veces la relación de los niños Es frecuente 



que estos problemas sean el resultado de una compleja interacción entre varios 

factores que influyen en el crecimiento y el desarrollo, y no es posible describir un 

factor etiológico específico20 

La importancia radica en que desvían el crecimiento y desarrollo craneofacial de su 

patrón normal de crecimiento y producen deformaciones faciales, 

dentoesqueleticas, además pueden ocasionar problemas sociológicos, 

emocionales, aprendizaje y el habla. 

 

1.4.3. Marco conceptual  

Tipos de hábitos:  

 Bruxismo: este es mucho más que un desgaste que se puede observar en los 

dientes: de hecho, se asocia con dolor orofacial, cefaleas, trastornos del sueño, 

trastornos respiratorios durante el sueño como el síndrome de apnea e 

hipoapnea del sueño, trastornos del comportamiento o asociados al uso de 

fármacos. Su etiología es considerada hoy como multifactorial21; en comparación 

con la deglución infantil, la succión de dedo y chupete, interposición de labio y la 

respiración bucal los cuales alteran el crecimiento y desarrollo craneofacial22. 

 

 Onicofagia: Otro hábito adquirido por los niños es la onicofagia que se considera 

como el hábito de comerse las uñas, es decir, es el resultado de la repetición de 

una manifestación no deseada que en la frecuencia de la práctica puede 

instalarse pasando al ámbito inconsciente. Es por lo tanto un acto adquirido 

mediante la experiencia, repetitivo y adverso, proveniente de patrones 

neuromusculares complejos, dañino para él, ya que produce un trauma en el 

sistema masticatorio, los pacientes que padecen de este mal hábito de onicofagia 

corresponden tanto a niños como adultos jóvenes, aunque se ha demostrado que 

es más prevalente en niñas. Los niños en particular practican estos hábitos 

anómalos como una forma de atraer la atención debido a que se encuentran 

expuestos a un entorno familiar violento, a la falta de atención de los padres, a la 



falta de madurez emocional, a los cambios constantes en el ambiente familiar, o 

bien, a modo de imitación. 23 

    En los casos de pacientes con succión de labio inferior, el niño apoya el labio 

inferior sobre los incisivos inferiores, dejando los incisivos superiores entre los 

labios. El labio superior es hipotónico, lo que, sumado a la fuerza muscular del 

labio inferior hipertónico interpuesto entre dientes superiores e inferiores, produce 

una proyección anterior de los incisivos superiores.  La interposición lingual se 

define como la ubicación de la lengua entre las piezas dentarias en la zona 

anterior a nivel de incisivos o posterior en molares, observada en reposo o en 

alguna función como la deglución. Se asocia a mordida abierta, protrusión de 

incisivos superiores e inferiores, además de desgaste de los bordes incisales de 

los incisivos, de lo contario la respiración bucal, genera alteraciones intraorales 

como maxilares estrechos, paladar ojival, una posición retrasada del maxilar 

inferior, el labio superior es corto y atónico, incisivos superiores protruidos, boca 

entreabierta, además de presentar un ángulo goniaco más obtuso, lo que 

favorece un patrón de crecimiento vertical. En comparación con el artículo de 

bruxismo se asocia con dolor orofacial, cefaleas, trastornos del sueño, trastornos 

respiratorios durante el sueño como el síndrome de apnea e hipo apnea del 

sueño, trastornos del comportamiento o asociados al uso de fármacos.24 

 

 Succión digital: Se ha descrito como un hábito común en la infancia que se 

considera normal hasta la edad de los 3 o 4años. En este hábito, así como en la 

deglución atípica hay una cierta edad cuando el hábito se vuelve patológico. Esto 

tendrá consecuencias en el sistema estomatognatico25 

1.4.4 Marco Legal 

RESOLUCIÓN NÚMERO 1995 DE 1999 (JULIO 8) por la cual se establecen normas 

para el manejo de la Historia Clínica. 

CONSIDERANDO: Que conforme al artículo 8 de la Ley 10 de 1990, al Ministerio 

de Salud le corresponde formular las políticas y dictar todas las normas científico-

administrativas, de obligatorio cumplimiento por las entidades que integran el 



sistema de salud. Que la Ley 100 de 1993, en su Artículo 173 numeral 2, faculta al 

Ministerio de Salud para dictar las normas científicas que regulan la calidad de los 

servicios, de obligatorio cumplimiento por parte de todas las Entidades Promotoras 

de Salud, los Prestadores de Servicios de Salud del Sistema General de Seguridad 

Social en Salud y las direcciones Seccionales, Distritales y Locales de Salud. Que 

el Decreto 2174 de 1996, mediante el cual se organizó el Sistema Obligatorio de 

Garantía de Calidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud, en el 

numeral 4 del Artículo 5, estableció como uno de los objetivos del mismo, estimular 

el desarrollo de un sistema de información sobre la calidad, que facilitara la 

realización de las labores de auditoria, vigilancia y control y contribuyera a una 

mayor información de los usuarios. Que la Historia Clínica es un documento de vital 

importancia para la prestación de los servicios de atención en salud y para el 

desarrollo científico y cultural del sector. Que de conformidad con el Artículo 35 de 

la Ley 23 de 1981, corresponde al Ministerio de Salud implantar modelos 

relacionados con el diligenciamiento de la Historia Clínica en el Sistema Nacional 

de Salud. Que se hace necesario expedir las normas correspondientes al 

diligenciamiento, administración, conservación, custodia y confidencialidad de las 

historias clínicas, conforme a los parámetros del Ministerio de Salud y del Archivo 

General de la Nación en lo concerniente a los aspectos archivísticos contemplados 

en la Ley 80 de 1989. 

 

CAPÍTULO III 

ORGANIZACIÓN Y MANEJO DEL ARCHIVO DE HISTORIAS CLÍNICAS 

 

ARTÍCULO 12.- OBLIGATORIEDAD DEL ARCHIVO. Todos los prestadores de 

servicios de salud, deben tener un archivo único de historias clínicas en las etapas 

de archivo de gestión, central e histórico, el cual será organizado y prestará los 

servicios pertinentes guardando los principios generales establecidos en el Acuerdo 



07 de 1994, referente al Reglamento General de Archivos, expedido por el Archivo 

General de la Nación y demás normas que lo modifiquen o adicionen. 

ARTÍCULO 13.- CUSTODIA DE LA HISTORIA CLÍNICA. 

La custodia de la historia clínica estará a cargo del prestador de servicios de salud 

que la generó en el curso de la atención, cumpliendo los procedimientos de archivo 

señalados en la presente resolución, sin perjuicio de los señalados en otras normas 

legales vigentes. El prestador podrá entregar copia de la historia clínica al usuario 

o a su representante legal cuando este lo solicite, para los efectos previstos en las 

disposiciones legales vigentes. 

PARÁGRAFO PRIMERO. Del traslado entre prestadores de servicios de salud de 

la historia clínica de un usuario, debe dejarse constancia en las actas de entrega o 

de devolución, suscritas por los funcionarios responsables de las entidades 

encargadas de su custodia.  

PARÁGRAFO SEGUNDO. En los eventos en que existan múltiples historias 

clínicas, el prestador que requiera información contenida en ellas, podrá solicitar 

copia al prestador a cargo de las mismas, previa autorización del usuario o su 

representante legal.  

PARÁGRAFO TERCERO. En caso de liquidación de una Institución Prestadora de 

Servicios de Salud, la historia clínica se deberá entregar al usuario o a su 

representante legal. Ante la imposibilidad de su entrega al usuario o a su 

representante legal, el liquidador de la empresa designará a cargo de quien estará 

la custodia de la historia clínica, hasta por el término de conservación previsto 

legalmente. Este hecho se comunicará por escrito a la Dirección Seccional, Distrital 

o Local de Salud competente, la cual deberá guardar archivo de estas 

comunicaciones a fin de informar al usuario o a la autoridad competente, bajo la 

custodia de quien se encuentra la historia clínica.  

ARTÍCULO 14.- ACCESO A LA HISTORIA CLÍNICA. 



Podrán acceder a la información contenida en la historia clínica, en los términos 

previstos en la Ley: 1) El usuario. 2) El Equipo de Salud. 3) Las autoridades 

judiciales y de Salud en los casos previstos en la Ley. 4) Las demás personas 

determinadas en la ley. PARAGRAFO. El acceso a la historia clínica, se entiende 

en todos los casos, única y exclusivamente para los fines que de acuerdo con la ley 

resulten procedentes, debiendo en todo caso, mantenerse la reserva legal. 

 

1.5 METODOLOGÍA 

Esta investigación se llevará a cabo en la universidad cooperativa de Colombia sede 

Pasto donde se tendrá en cuenta los pacientes que asistieron a consulta a la clínica 

del niño III para sacar datos que nos brindaran información para dicha investigación, 

también se tendrá en cuenta: 

Criterios de Inclusión: Niños entre las edades de 5años a 9 años que asisten a la 

clínica de niños III de la universidad cooperativa sede Pasto en el primer periodo del 

año 2018, con firma de consentimientos informados por parte de padre de familia o 

acudiente para la realización de la encuesta 

Criterios de exclusión: Historias clínicas mal diligenciadas e incompletas al 

momento de la investigación. Falta de firma de consentimientos informados para la 

realización de la encuesta 

Tipo de estudio: El tipo de estudio a realizar va ser de tipo observacional y 

cuantitativo ya que se va a realizar una encuesta en pacientes para seleccionar las 

personas que sean aptas para la investigación y observacional porque vamos a 

observar el tipo de hábito oral que presentan los niños. 

Una vez se obtuvieron todos los resultados se realizó una base de datos en 

Microsoft Excel 2010 para la sistematización. Posteriormente se creó la base de 

datos en el programa estadístico S.P.S.S versión 23, donde se analizó el cruce de 

variables para cumplir con el cumplimiento de los objetivos del estudio, se calcularon 

medidas descriptivas como frecuencias absolutas y relativas con porcentajes y 

pruebas de independencia como el Chi cuadrado de Pearson y valor de significancia 

estadística (P>0.05). 



 

1.5.1     DISEÑO DE ESTUDIO 

ENFOQUE: cuantitativo 

TIPO DE ESTUDIO:  

 Según el grado de control: observacional 

 Según el objetivo: descriptivo 

 Según el número de mediciones: transversal 

 

1.5.2POBLACION Y MUESTRA 

POBLACIÓN: Niños que asistieron a la clínica odontológica de la universidad 

cooperativa de Colombia sede pasto en el 2018 

MUESTRA: pacientes de la clínica de niños III de la universidad cooperativa de 

Colombia sede pasto en el año 2018 

 1.5.2.1 CRITERIOS DE SELECCIÓN 

        CRITERIOS DE INCLUSIÓN:  

 Niños atendidos en la clínica de la Universidad Cooperativa de      

    Colombia sede Pasto.                                                               

 Niños atendidos en la clínica de niños III 

 Niños atendidos en el año 2018. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 Historia clínica incompleta. 

 Historia clínica mal diligenciada.  



1.5.3 Variables 

Cuadro 1. Operacionalización de Variables 

 

Variable  Definición 
de variable  

Operacionalización 
y Codificación  

Escala de 
medición 

Categoría  Relación de 
variable  

Sexo Sexo 
biológico al 
nacer 

1.Femenino 
2.Masculino 

Nominal 
Dicotómica 

Cualitativa Independiente 

Edad Años 
cumplidos 

5años 
6años 
7años 
8años 
9años 

Nominal  Cuantitativa Dependiente 

Deglutir Al momento 
de deglutir 
presenta 
dificultad 

1.si 
2.no 

Dicotómica Cualitativa Independiente 

Cepillado Cuantas 
veces se 
cepilla al 
día 

1.Una vez 
2.Dos veces 
3. Tres veces. 

Razón Cuantitativa Independiente 

Implementos Para el 
cepillado 

1.crema y cepillo 
2. crema, cepillo y 
seda. 
3.crema,cepillo, 
seda y enjuague 

Razón Cualitativa Independiente 

Control Cada 
cuanto 
asiste a 
control  

1.seis meses 
2.al año 
3.dos años 

Nominal Cuantitativa Independiente 

Hábitos  1.Ninguno 
2.succion digital 
3.Habito de oficio 

Razón Cualitativa Dependiente 

Alimentación  Recién 
nacido 

1. lactancia 
materna. 
2. tetero. 
3.vaso 

Razón Cuantitativa Independiente 

Uso de 
chupete 

 1.si 
2.no 

Dicotómica Cualitativa Independiente 

masticación  1.unilateral 
2.bilateral 

Razón Cualitativa Independiente 

Alimentos 
azucarados 

Ingesta 
entre 
comidas 

1.si 
2.no 

Dicotómica Cualitativa Independiente 

Perdida 
dental 

Antes de 
tiempo 

1.si 
2.no 

Dicotómica Cualitativa Independiente 

 



1.5.4 Fuentes de Recolección de Datos 

Primarias: 

 Encuesta realizada a los padres de familia, que asistieron a la clínica integral 

del Niños III de la universidad cooperativa de Colombia sede pasto. 

Secundarias 

 Se ha realizado una búsqueda bibliográfica en la cual se han tomado de 

revistas indexadas. 

 

1.5.4.1 Consideraciones Éticas  

El manejo de los datos será de estricta confidencialidad, no sólo con los datos de 

los sujetos, sino también con la información obtenida en la encuesta. 

1.5.4.2 TIPO DE MUESTREO: Por firma voluntaria del consentimiento informado 

por parte de los padres de familia o acudientes para realizar la encuesta; en  los 

pacientes que asisten a la clínica de niños III de la universidad cooperativa de 

Colombia sede pasto porque vamos al lugar determinado es decir a la clínica a la 

que tenemos acceso como estudiantes de odontología. 

 

1.5.4.3 PROCEDIMIENTO: Primero solicitar permiso en la clínica odontológica para 

revisar a los pacientes, segundo que los pacientes aprueben que sus historias 

clínicas sean vistas por terceros, posteriormente identificaremos que pacientes 

tienen hábitos orales que causan alteraciones  y a cada uno le realizaremos un 

análisis de su historia observando el examen extra oral e intraoral de esta manera 

podemos concluir cuales son los hábitos que causan alteraciones más comunes en 

los  pacientes atendidos en la clínica odontológica de la Universidad cooperativa de 

Colombia sede Pasto. 

 

 

 

 



Tabla 1. Implementos 

 

Tipo de 
Implemento 

Nombre 
Costo por 

item 
($) 

No. de 
ítems 

TOTAL 
($) 

De oficina 

Block de hojas 
tamaño carta 

$2.800 1 
$2.800 

Lapiceros Paper 
Mate color negro 

$550 2 
$1.100 

 Carpeta tamaño 
carta 

$300 1 
$300 

Electrónicos 

Memoria USB 16GB 16000 1 $16.000 

Computador hp 
Windows 7 Starter 

$1.000.000 1 1.000.000 

    

    

    

    

    

TOTAL  $1.020.200 

 
 

Tabla 3. Servicios 
 

Tipo de 
Servicio 

Nombre 
Costo por 

item 
($) 

No. de 
items 

TOTAL 
($) 

Impresión 
Impresión de trabajo 
final   

$50 11 $550 

 Fotocopias  $50 11 $550 

TOTAL  $1100 

 
 
  



1.5.4.4 Instrumento 

 

IDENTIFICACION DE HABITOS ORALES EN PACIENTES ATENDIDOS EN LA 

CLÍNICA DE NIÑOS III DE LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

SEDE PASTO 

Numero de Historia 

Nombre completo 

Edad 

1. Al momento de deglutir presenta dificultad   si _____          no ____ 

2. cuantas veces se cepilla al día. _______ 

3. Que implementos utiliza para el cepillado: Cepillo                si _____          no ____ 

                                                                        Crema dental    si _____          no ____ 

                                                                        Seda dental       si _____          no ____ 

                                                                        Enjuague bucal si _____          no ____ 

4. Cada cuanto asiste a control odontológico. ______ 

5. Tipo de hábitos: 

Succión digital   si _____          no ____ 

Habito de oficio si _____          no ____ 

Cual____________________________________________________________ 

6. Tipo de alimentación en recién nacido:  

                                                        Lactancia materna    si _____          no ____ 

                                                        Tetero                       si _____          no ____ 

                                                        Vaso                         si _____          no ____ 

                                                        Cuchara                    si _____          no ____ 

7. uso de chupetes    si _____          no ____ 

8. Tipo de masticación: bilateral___________         unilateral___________ 

9. Ingesta de alimentos azucarados entre comidas si _____          no ____ 

10. Perdida de dientes antes del tiempo de exfoliación.  Si _____          no ____ 

Cual fue la causa__________________________________________________ 



 

 

1.5.5 Cronograma de Actividades 

Actividades de 

investigación – 

Año 2018 

I 2018 II 2018 Actividades 

Elaboración Propuesta   Propuesta de investigación terminada. 

Elaboración de 

proyecto 

  Proyecto de investigación terminado 

Impresión de 

formatos. Ensayo 

Preliminar de 

Métodos 

  Recolección de datos, prueba preliminar 

Trabajo de Campo 

(Recolección de datos) 

  Recolección de datos 

Construcción base de 

datos. Ingreso de 

datos 

  Base de datos digitada y prueba de calidad de la 

información. 

Análisis de datos e 

Interpretación 

  Elaboración de texto, tablas y gráficas y análisis 

de la información 

Preparación de 

informe fina 

  Documento final elaborado 

Auditoría financiera   Control de gastos de la investigación. 

Sustentación   Elaboración de diapositivas 

 

1.5.5.1ANALISIS DE RESULTADOS 

1. Respecto a la edad se encuentra: 1 niño de 5 años, 24 niños de 6 años 9 niños 

de 7 años 5 niños de 8 años 2 niños 9 años. 

2. El 100% de la población no presenta dificultad al momento de deglutir. 



3. Del total de la población que son 41 encuestados: 8 se cepillan una vez al día 19 

se cepillan dos veces al día, 14 se cepillan tres veces al día. 

4. De 100% de la población: 61% de los encuestados utilizan crema y cepillo para 

la limpieza, el 27% utilizan crema, cepillo y seda dental, 12% crema, cepillo, seda 

dental, enjuague bucal. 

5. Del 100% de la población 54% asiste a control cada 6 meses, el 39% al año y el 

7% a los dos años. 

6. Del total de la población el 82% no presenta hábitos que corresponde a 31 niños, 

el 13% presenta hábitos de oficio que corresponde a 5 niños y el 5% succión digital 

que corresponde a 2 niños. 

7. De acuerdo al tipo de lactancia: 37% tuvieron lactancia materna, 15% tetero, 16% 

vaso, 16% cuchara. 

8. Los 41 encuestados que corresponde al 100% No usaron chupete. 

9. El 43% presentan masticación unilateral y el 57% masticación bilateral. 

10. El total de la población si presentan ingesta de alimentos azucarados entre 

comidas. 

11. El 78% si presento perdida de dientes antes del tiempo de exfoliación, el 5% no 

presento y el 4% no refiere. 

 

 

 

 

 

 

 



2. RESULTADOS 

 

Grafico N° 1. Distribución por edad de 5 a 9 años 

  

Respecto a la edad se encuentra: 1 niño de 5 años, 24 niños de 6 años 9 niños de 

7 años 5 niños de 8 años 2 niños 9 años. 

Grafico N° 2. Distribución al momento de deglutir presenta dificultad 
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Grafico N° 3. Distribución Cuantas veces se cepilla al día 

 

 

Del total de la población que son 41 encuestados: 8 se cepillan una vez al día, 19 

se cepillan dos veces al día, 14 se cepillan tres veces al día. 

 

Grafico N° 4. Distribución implementos que utiliza para el cepillado   
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De 100% de la población: 61% de los encuestados utilizan crema y cepillo para la 

limpieza, el 27% utilizan crema, cepillo y seda dental, 12% crema, cepillo, seda 

dental, enjuague bucal. 

Grafico N° 5. Distribución de control odontológico. 

 

Del 100% de la población 54% asiste a control cada 6 meses, el 39% al año y el 7% 

a los dos años 

Grafico N° 6. Distribución casos con presencia de hábitos. 
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Del total de la población el 82% no presenta hábitos que corresponde a 31 niños, el 

13% presenta hábitos de oficio que corresponde a 5 niños y el 5% succión digital 

que corresponde a 2 niños. 

Grafico N° 7. Distribución de tipo de alimentación de recién nacido 

 

De acuerdo al tipo de lactancia: 37% tuvieron lactancia materna, 15% tetero, 16% 

vaso, 16% cuchara. 
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Grafico N° 8. Distribución de uso de chupetes 

 

. Los 41 encuestados que corresponde al 100% No usaron chupete. 

 

Grafico N° 9. Distribución de tipo de masticación 

 

 

 El 43% presentan masticación unilateral y el 57% masticación bilateral. 
 

Grafico N° 10. Distribución de ingesta de alimentos azucarados entre 

comidas 
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El total de la población si presentan ingesta de alimentos azucarados entre comidas. 

Grafico N° 11. Distribución de pérdida de dientes antes del tiempo de 

exfoliación. 

 

 El 78% si presento perdida de dientes antes del tiempo de exfoliación, el 5% no 

presento y el 4% no refiere 
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2.1 INTERPRETACIÓN DE CHIP2 Y P VALOR 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO CHIP 2 DE LOS PACIENTE QUE PRESENTARON 

HÁBITOS 

 Con respecto a la variable hábitos con edad el grado de libertad fue de 2 

donde teniendo en cuenta para su análisis el valor de 0,05 es menos 

significativo. 

 

 Con respecto a la variable hábitos con cuantas veces se cepilla al día el 

grado de libertad fue de 2 donde teniendo en cuenta para su análisis el valor 

de 0,05 es más significativo. 

 

 Con respecto a la variable hábitos con que implementos utiliza para el 

cepillado el grado de libertad fue de 2 donde teniendo en cuenta para su 

análisis el valor de 0,05 es más significativo. 

 

 Con respecto a la variable hábitos con cada cuanto asiste a control 

odontológico el grado de libertad fue de 1 donde teniendo en cuenta para su 

análisis el valor de 0,05 es menos significativo. 

 

 Con respecto a la variable hábitos con tipo de alimentación en recién nacido 

el grado de libertad fue de 2 donde teniendo en cuenta para su análisis el 

valor de 0,05 es más significativo. 

 

 Con respecto a la variable hábitos con edad el grado de libertad fue de 2 

donde teniendo en cuenta para su análisis el valor de 0,05 es menos 

significativo. 

 



 Con respecto a la variable hábitos con tipo de masticación el grado de 

libertad fue de 1 donde teniendo en cuenta para su análisis el valor de 0,05 

es menos significativo. 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO P VALOR DE LOS PACIENTE QUE PRESENTARON 

HÁBITOS 

 Con respecto a la variable hábitos en relación con las demás variables para 

el análisis de P Valor ninguna es significativa. 

 

 Con respecto a la variable hábitos con pérdida de dientes antes del tiempo 

de exfoliación el grado de libertad fue de 1 donde teniendo en cuenta para 

su análisis el valor de 0,05 es menos significativo. 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO CHIP 2 DE LOS PACIENTE QUE NO PRESENTARON 

HÁBITOS 

 Con respecto a la variable hábitos con las demás variables todas fueron 

menos significativas tomando el valor de 0,05. 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO P VALOR DE LOS PACIENTE QUE NO 

PRESENTARON HÁBITOS 

 Con respecto a la variable hábitos en relación con las demás variables para 

el análisis de P Valor ninguna es significativa, la única que presento un valor 

igual pero no inferior a 0.05 fue la variable de uso de chupete. 

 

 

 

 



3. DISCUSIÓN 

Las mal oclusiones son consideradas por la OMS como el tercer evento por su 

prevalencia; éstas representan un problema de salud pública. Los factores de riesgo 

genético y ambiental, como hábitos bucales nocivos son de vital importancia, a 

considerar su frecuencia, duración e intensidad para evitar crear cambios 

específicos en la oclusión.26 

 

Uno de los principales factores es el bruxismo, este es mucho más que un desgaste 

que se puede observar en los dientes: de hecho, se asocia con dolor orofacial, 

cefaleas, trastornos del sueño, trastornos respiratorios durante el sueño como el 

síndrome de apnea e hipoapnea del sueño, trastornos del comportamiento o 

asociados al uso de fármacos. Su etiología es considerada hoy como 

multifactorial27; en comparación con la deglución infantil, la succión de dedo y 

chupete, interposición de labio y la respiración bucal los cuales alteran el 

crecimiento y desarrollo craneofacial28. En otro estudio la lactancia materna  a cierta 

edad se considera como un hábito patológico.29 

 

De acuerdo a un análisis estadístico la prevalencia en una población de 1.176 niños, 

con edades comprendidas entre los 3 y 13 años se reportó los diferentes datos:  

De la totalidad de los niños; el 33,8% presentaba hábitos orales donde el 

2,4%presentan hábito de succión del chupete; el 3,8% hábito de succión del labio; 

el 1,9% hábito de succión de la lengua; 4,5% hábito de succión del pulgar; 2,3% 

hábito de succión de otros dedos; 7,6% hábito de morder los labios; 29,3% hábito 

de onicofagia; 5,1% hábito de interposición de la lengua y el 1,4% el hábito de 

interposición de la mejilla. 

Estas anomalías oclusales llevan a las siguientes consecuencias: 

La mordida abierta anterior fue del 11,2%; la mordida abierta posterior fue del 4,8%; 

la mordida cruzada anterior fue del 9,2%; y la mordida cruzada posterior fue de 

16,1%(30) 

 



En otro estudio también se demostró otro factor que predispone los hábitos orales, 

en este caso se realiza una comparación con anomalías de los arcos dentales con 

anomalías de Clase I, II y III, en donde nos muestra los diferentes resultados 

obtenidos, 131 pacientes de los cuales 39 con clase I (19 hombres y 20 mujeres); 

57 con clase II (23 hombres y 34 mujeres) y 35 con Clase III (20 hombres y 15 

mujeres). Se mide seis anchos y cinco longitudes de arcos dentales, utilizando un 

análisis de varianza para comparar las diferencias entre los grupos donde los  

resultados  fueron  más altas en Clase III y el más bajo en la clase I.31 

Otro hábito adquirido por los niños es la onicofagia que se considera como el hábito 

de comerse las uñas, es decir, es el resultado de la repetición de una manifestación 

no deseada que en la frecuencia de la práctica puede instalarse pasando al ámbito 

inconsciente. Es por lo tanto un acto adquirido mediante la experiencia, repetitivo y 

adverso, proveniente de patrones neuromusculares complejos, dañino para él, ya 

que produce un trauma en el sistema masticatorio.  

Los pacientes que padecen de este mal hábito de onicofagia corresponden tanto a 

niños como adultos jóvenes, aunque se ha demostrado que es más prevalente en 

niñas. Los niños en particular practican estos hábitos anómalos como una forma de 

atraer la atención debido a que se encuentran expuestos a un entorno familiar 

violento, a la falta de atención de los padres, a la falta de madurez emocional, a los 

cambios constantes en el ambiente familiar, o bien, a modo de imitación. 32 

Se puede concluir que la mayoría de los hábitos influyen en el desarrollo de la 

dentición por lo que se hace necesario la detección a tiempo de estas alteraciones 

para prevenir mal oclusiones a futuro dependiendo el grado de severidad de cada 

habito.  

 

 

 

 

 



4. CONCLUSIONES 

• Se puede concluir que la identificación a temprana edad de la presencia de 

hábitos orales en los niños es eficaz para prevenir las posibles causas. 

• Dar a conocer a los padres los tipos de hábitos que puede adquirir su hijo y 

sus consecuencias si no se lo trata a tiempo. 

• La presencia de un hábito no solo puede afectar la cavidad bucal si no que 

puede ser un inicio de alguna ansiedad que el niño está presentando como 

violencia intrafamiliar. 

•  

5. RECOMENDACIONES 

Es responsabilidad de equipo de salud oral sobre todo de los odontopediatras dar a 

conocer a los padres de familia sobre la existencia de los diferentes hábitos orales 

que pueden tener o llegar a presentar sus hijos, cuales son las consecuencias y que 

se debe hacer para prevenirlos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. ANEXO 
 

Tabla No 1 Distribución de Frecuencias  

Variable  Fx 
Absoluta 
       ni 

Fx 
relativa  
      Ni 

Fx 
acumulada 
     (fi=ni/N) 

P. VALOR 

Cuantas veces se 
cepilla al día. 
TOTAL 

1 
2 
3 

8 
19 
14 
41 

0.20 
0.46 
0.34 

8 
27 
41 

 

Que 
implementos 
utiliza para el 
cepillado 
TOTAL 

1 
2 
3 

25 
11 
5 
41 

0.61 
0.27 
0.12 

25 
36 
41 

0,52 

Cada cuanto 
asiste a control 
odontológico 
 
TOTAL 

1 
2 
3 

22 
16 
3 
41 

0.54 
0.39 
0.07 

22 
38 
41 

3,56 

Tipo de hábitos 
 
 
TOTAL 

1 
2 
3 

31 
2 
8 
41 

0.76 
0.05 
0.20 

31 
33 
41 

 

Tipo de 
alimentación en 
recién nacido 
 
TOTAL 

1 
2 
3 
 

18 
15 
8 
41 

0.44 
0.37 
0.20 

18 
33 
41 

3,56 

Tipo de 
masticación 
 
TOTAL 

1 
2 

18 
23 
41 

0.44 
0.56 

18 
41 

1,41 

Perdida de 
dientes antes del 
tiempo de 
exfoliación 
TOTAL 

1 
2 

23 
18 
41 

0.56 
0.44 

23 
41 

7,79 

Fuente (autores) 
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