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Investigación

ABSTRACT
Introduction: occlusion refers to the way in which the up-
per and lower teeth occlude within the oral cavity, which 
can be altered by the presence of  parafunctional habits. The 
present study aimed to evaluate the relationship between 
alterations in the occlusion in primary dentition in a group 
of  preschoolers with parafunctional habits. Methodology: 
an observational, descriptive cross-sectional study was per-
formed. The universe of  study was formed by preschool 
309 between 3 to 5 years old, both sexes. The epidemio-
logical survey was conducted in two moments: the appli-
cation of  the questionnaire addressed to parents family 
and the oral clinical assessment of  preschoolers, previous 
standardization of  an examiner (kappa = 0.92). Results: 
the 22,9% of  children presented some alteration in the 
occlusion, the most frequent being the open bite and the 
42,4% had at least some oral habit. Parafunctional habits 
that arose most often were nail biting (21,0%), thumb suc-
king (9,1%) and bruxism (9,1%), the first two being the 
only ones with which some of  the alterations in dental 
occlusion were associated. Conclusion: the frequency of  
alterations in the occlusion was low not oral parafunctional 
habits since it was high. The distribution by age and sex 
were not to be relevant to the event of  study. The nail bi-
ting and thumb sucking were unique parafunctional habits 
that were related to alterations in occlusion. 

KEYWORDS
Dental occlusion, cross-sectional study, preschool children, 
open bite, cross bite, thumb sucking, onychophagia 
 

RESUMEN
Introducción: la oclusión refiere a la manera en que los 
dientes superiores e inferiores ocluyen dentro de la cavidad 
bucal, la cual puede verse alterada por la presencia de hábi-
tos parafuncionales. El presente estudio tuvo como obje-
tivo evaluar la relación entre las alteraciones en la oclusión 
en dentición primaria con algunos hábitos parafuncionales 
en un grupo de preescolares. Metodología: se realizó un 
estudio observacional, descriptivo y transversal. El univer-
so de estudio estuvo conformado por 309 preescolares 
entre 3 a 5 años de edad ambos sexos. La encuesta epi-
demiológica se realizó en dos momentos: la aplicación del 
cuestionario dirigido a los padres de familia y la valoración 
clínica bucal de los preescolares, previa estandarización de 
la examinadora (kappa=0.92). Resultados: el 22,9% de 
los niños presentó alguna alteración en la oclusión, sien-
do más frecuente la mordida abierta y el 42,4% presentó 
por lo menos algún hábito bucal. Los hábitos parafuncio-
nales que con mayor frecuencia se presentaron fueron la 
onicofagia (21,0%), la succión digital (9,1%) y el bruxismo 
(9,1%), siendo los dos primeros los únicos con los cuales 
estuvieron asociadas algunas de las alteraciones en la oclu-
sión dental. Conclusión: la frecuencia de alteraciones en 
la oclusión fue baja, no así la de hábitos bucales parafun-
cionales ya que fue alta. La distribución por edad y sexo 
no resultaron ser relevantes para el evento de estudio. La 
onicofagia y la succión digital fueron los únicos hábitos 
parafuncionales que estuvieron relacionados con las altera-
ciones en la oclusión. 

PALABRAS CLAVE
Oclusión dental, estudio transversal, preescolares, mordida 
abierta, mordida cruzada, succión digital, onicofagia
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INTRODUCCIóN

La cavidad bucal presenta cambios fisiológicos importan-
tes durante el desarrollo de los niños, particularmente en 
la relación que se establece cuando se colocan los arcos 
dentarios en contacto, la cual puede verse afectada en su 
crecimiento normal por diversos factores, entre los cuales 
los hábitos orales parafuncionales, considerados de gran 
relevancia ya que influyen negativamente en el desarrollo 
de la oclusión dental. 

En un estudio llevado a cabo por Franco & gorritxo 
(2014) en preescolares españoles, reportó que aproxima-
damente el 39% presentó mordida abierta, mientras que 
gacicuta, Mora, veloso & Espinosa (2001); Olguin & 
Quintana (2011) y Menezes et al. (2006) reportaron una 
prevalencia entre un 13% hasta un 60% en niños chile-
nos y brasileños. En relación a la mordida cruzada, un 
estudio realizado en niños mexicanos de 2 a 6 años, se 
observó una frecuencia del 28%, similar a lo reportado 
por Larsson (2001) y Agurto et al. (1999) en niños sue-
cos y chilenos respectivamente. En cuanto a la mordida 
cerrada, Flores, ceballos & barcenas (2013) reportó que 
el 25% de niños mexicanos y bolivianos mostraban es-
ta característica, pero menor a lo reportado por carbajal 
et al. (2012), herrera, Rosas, & canseco (2009) en niños 
mexicanos. De acuerdo con la edad y sexo, gonzales, et 
al. (2012) observó en niños cubanos mayor frecuencia de 
alteraciones en la oclusión a la edad de cinco años, similar 
a lo reportado por Solarte, Rocha & Agudelo (2011) en 
niños colombianos incluyendo a las categorías de tres y 
cuatro años, predominado en el sexo masculino, por el 
contrario báez et al. (1999) observó una mayor frecuencia 
en el sexo femenino en un grupo de niños venezolanos.

En relación a los hábitos bucales parafuncionales su pre-
sencia puede ser variable, de acuerdo con Urrieta et al. 
(2009), Franco & gorritxo (2012) observaron prevalen-
cias diferentes en niños cubanos y españoles que van des-
de el 64% hasta el 90% de los niños examinados, también 
Murrieta et al. (2009), gonzales et al. (2012) quienes ob-
servaron en niños mexicanos esta misma condición entre 
el 68% y el 96% respectivamente, de forma similar resultó 
ser para niños cubanos y colombianos presentándose des-
de 76% y 86%. galeano et al. (2012) reportó en su estudio 
que él hábito bucal de mayor frecuencia fue la onicofagia, 
observado en el 67% de un grupo de niños colombianos, 
así mismo, Acevedo et al. (2005) observó esta condición 
en el 47%, en niños cubanos Urrieta et al. (2009) en niños 
venezolanos en el 30%, Murrieta et al. (2009) en el 35% en 
niños mexicanos, Orozco, gonzales & Soto (2015); Fran-
co & gorritxo (2012) en niños mexicanos y brasileños en-
tre el 18% y el 33% respectivamente, dato mayor a lo que 
reportó Solarte, Rocha & Agudelo (2011) gonzales et al. 
(2012) en población mexicana y colombiana en un 15% y 
un 19% respectivamente. La succión digital es unos de los 
hábitos que también se presenta con mucha frecuencia, 
de acuerdo con Farsi & Salama (1997) en niños árabes lo 
observó en el 47% de ellos, Noda & Ontiveros (2014) en 
niños venezolanos en un 36%, similar a lo reportado por 
Mendoza et al. (2014) en población mexicana en el 23% 
de los niños encuestados, y menor a lo observado por 
Santos et al. (2009), Larsson (2001) en niños mexicanos y 
suecos entre el 12% y el 10% respectivamente. Estudios 

realizados por Menezes et al. (2006) Roldan Pérez & Sán-
chez (2009) en niños brasileños y españoles la respiración 
bucal fue un hábito que se presentó de forma frecuente 
desde un 37% a un 53% respectivamente, similar a lo re-
portado por Mendoza et al. (2014) en población mexicana 
en el 31% de los niños examinados, en niños venezolanos 
de acuerdo con, Noda & Ontiveros (2014) se presentó en 
el 20%, datos contrarios a lo observado por Kharbanda 
et al. (2003), Shetty & Munshi (1998) en niños hindués 
cuyos valores oscilaron entre el 6,6% y el 4,6%.

La deglución atípica hábito que se presenta con menor 
frecuencia, algunos estudios Urrieta et al. (2009), Santos 
et al. (2009), buitrago et al. (2013) han demostrado que 
esta condición es más frecuente de lo que se considera, 
de acuerdo a buitrago et al. (2013) en niños españoles se 
presentó en un 86%, Solarte, Rocha & Agudelo (2011), 
Urrieta et al. (2009) en niños venezolanos y colombianos 
en un 30% y 38% respectivamente, similar a lo reportado 
por carbajal et al. (2012) en niños bolivianos en un 24%, 
pero mayor a lo observado por Roldan Pérez & Sánchez 
(2009) en niños españoles con un 3%. El bruxismo es el 
hábito que se presenta con menor frecuencia, de acuerdo 
con Fernández & Acosta (1997), gacicuta et al. (2001) en 
niños chilenos y cubanos se presentó desde un 3% a 13%, 
similar a lo reportado por carbajal et al. (2012) Orozco, 
gonzales & Soto (2015) entre el 2% y el 3% en niños 
mexicanos y bolivianos, pero menor a lo observado por 
Simões bitar., biondi et al. (2003); Santos et al. (1986) & 
Pirela et al. (1999) en niños brasileños en un 55%.

De acuerdo con la presencia de hábitos bucales en relación 
a edad y sexo, Murrieta et al. (2009) observó en niños mexi-
canos que la categoría de cuatro y cinco años presentó ma-
yor frecuencia de hábitos bucales predominados en el sexo 
masculino, similar a lo reportado por Franco & gorritxo 
(2012) en categoría de dos y tres años, datos contrarios a lo 
reportado por Reyes et al. (2007) Da Silva et al. (2014) ob-
servaron mayor frecuencia en el sexo femenino con edades 
de tres y seis años. cepero et al. (2007) en niños cubanos 
observó el predominio en el sexo femenino. 

como se observa en la reseña epidemiológica del com-
portamiento del evento de estudio, la mayoría de los re-
portes describen el comportamiento de estas variables, y 
muy pocos evalúan la asociación de las alteraciones de la 
oclusión dental con este tipo de hábitos, por lo tanto el 
presente estudio tuvo como objetivo evaluar la frecuencia 
de las alteraciones en la oclusión en dentición primaria y 
su asociación con algunos hábitos orales parafuncionales, 
en un grupo de preescolares.

MATERIALES Y MéTODOS

Se llevó a cabo un estudio de carácter epidemiológico ob-
servacional, descriptivo, y transversal, en una muestra por 
conveniencia conformada por 309 preescolares entre 3 y 
5 años de edad de ambos sexos inscritos en un Jardín de 
niños del Estado de México, de los cuales 148 fueron ni-
ños y 161 niñas, excluyendo aquellos niños que no reunían 
estas características los cuales representaron el 12.7% de la 
población de interés para el estudio. En relación a la edad, 
el 7,8% fueron niños de tres años, el 40,1% de cuatro 
años y el 52,1% de cinco años. El tiempo aproximado de 
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la investigación fue de 1 año. El proyecto fue aprobado la 
Línea de investigación en Oclusión Dental, de la Facultad 
de Estudios Superiores Zaragoza, UNAM. Los aspectos 
ético-legales fueron cubiertos una vez que el comité de 
bioética y bioseguridad de la línea de investigación dio su 
aprobación, de igual forma se cuidó que los padres firma-
ran el consentimiento informado con el cual daban la au-
torización para que sus hijos fueran incluidos en el estudio.

Antes de llevar a cabo la encuesta epidemiológica se es-
tandarizó a una cirujana Dentista para el levantamiento 
de la información en relación a la presencia de hábitos 
orales parafuncionales y para el diagnóstico de las altera-
ciones dentales de interés para el estudio (mordida abier-
ta, mordida cruzada y mordida cerrada). Para garantizar 
que las observaciones no fueran al azar, se calculó el valor 
de kappa, valores que mostraron una estandarización ca-
si perfecta en ambos casos (hábitos parafuncionales ka-
ppa=0.92, alteraciones en la oclusión kappa=0.89).

La encuesta epidemiológica se llevó a cabo en dos fases, 
la primera consistió en aplicar un cuestionario al padre o 
tutor del niño sobre ciertas características relacionadas con 
la presencia de algún hábito bucal; y en la segunda fase 
se realizó el examen clínico del preescolar para evaluar la 
presencia de mordida abierta, mordida cruzada o mordida 
cerrada, así como la presencia de algún hábito bucal pa-
rafuncional, información que fue registrada en una ficha 
epidemiológica. En esta valoración clínica se llevó a cabo el 
examen extrabucal el cual consistió en una exploración de 
los dedos, uñas, cutículas, así como la revisión de la forma 
y el tamaño de los labios y la nariz. El examen intrabucal 
contempló la exploración de los dientes superiores e in-
feriores, el cual se desarrolló bajo la luz del día, utilizado 
una lámpara quirúrgica de cabeza ENOvA xLT-125, es-
pejo dental plano del número 5 sin aumento, tomando en 
cuenta todas las medidas de bioseguridad establecidas en 
las normas vigentes. Se consideró mordida abierta cuando 
los incisivos superiores no se encontraban en contacto con 
los incisivos inferiores, mientras que los dientes posteriores 
estaban en posición céntrica, se consideró que existía mor-
dida cruzada posterior si las cúspides bucales de los dientes 
inferiores ocluían lateralmente sobre las cúspides bucales 
de los dientes superiores; mordida cruzada anterior cuando 
los incisivos y los caninos del maxilar superior se encontra-
ban en posición lingual con respecto a sus homólogos, para 
la mordida cerrada se consideró presente cuando la mostra-

ba sobremordida vertical, es decir que la dimensión entre 
los márgenes incisales superiores e inferiores se encontraba 
excesiva. En cuanto a los hábitos bucales parafuncionales, 
se consideró que el hábito de succión digital estaba presen-
te cuando los padres respondían de forma afirmativa que 
el niño se chupaba el dedo, y además presentaban callosi-
dades en alguno de los dedos de la mano y se encontraba 
limpio; la respiración bucal se consideró como presente 
cuando los padres respondieron afirmativamente que el 
niño se pasaba día y noche con la boca abierta, y si pre-
sentaba a la valoración clínica labio superior corto, cierre 
labial alterado al momento de juntar los labios haciéndolo a 
expensas del inferior el cual se tornaba tenso, labio inferior 
grueso y evertido, irritación en piel cercana al labio inferior 
y aletas nasales aplanadas; la deglución atípica se consideró 
como presente si la lengua se encontraba interpuesta en-
tre ambas arcadas. La onicofagia se valoró como presente 
cuando los padres respondieron de forma afirmativa que el 
niño se mordía las uñas con frecuencia o todo el tiempo y 
clínicamente cuando los dientes, específicamente la parte 
anterior de ambas arcadas, presentaban algún desgaste; fi-
nalmente el bruxismo se consideró como positivo cuando 
en la revisión bucal presentó atricción dental, algún tipo 
de fractura a nivel del esmalte y si los padres contestaban 
de manera afirmativa que el niño contraía y friccionaba los 
dientes durante el día o por la noche.

Los datos, fueron capturados en formato Excel 2010 y 
posteriormente exportados al paquete estadístico SPSS® 
19.0 versión para Windows. Para medir la frecuencia de 
alteraciones en la oclusión y de hábitos parafuncionales 
fueron calculadas frecuencias absolutas y porcentajes. Pa-
ra evaluar la asociación entre la frecuencia de las alteracio-
nes en la oclusión con los hábitos bucales parafuncionales 
fue calculado el valor de chi cuadrado de Pearson y la 
Razón de verosimilitud cuando alguna de las celdas mos-
trara al menos un valor ≤ 5, la significancia estadística que 
se contemplo fue de p≤0.05.
 
RESULTADOS

Las alteraciones en la oclusión se presentaron en un 
22,9% de la población. De acuerdo con el total de estudio, 
el 10% presentó mordida abierta, 1,9% para mordida cru-
zada posterior, 5,2% presentó mordida cruzada anterior y 
finalmente el 5,8% mordida cerrada (Figura 1).

Figura 1. Distribución porcentual de alteraciones en la oclusión
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El hábito que se presentó con mayor frecuencia en la po-
blación de estudió correspondió a la onicofagia (21,0%), 
succión digital, (9,1%). En menor proporción deglución 

atípica (3,6%), respiración bucal, (2,9%) y bruxismo 
(9,1%) (Figura 2).

Del total de la población de estudio, el 22,9% presentó alguna alteración en la oclusión en comparación al 77,1% de 
los niños que no las presentaron. Respecto a los hábitos bucales parafuncionales se observó que los casos de mordida 
abierta 10,0%, se presentó en mayor frecuencia en los niños que mostraron el hábito de succión digital en compara-
ción con aquellos que no lo presentaron, asociación que resultó ser altamente significativa entre estas dos variables 
(x2

Mh=143.984, p=0.0001), para la mordida cruzada anterior y posterior (1,9%), (5,2%) el número de casos presentes 
fue mayor donde se reportó el antecedente de hábito de succión digital a diferencia de aquellos que no lo presentaron, 
comportamiento que mostró una asociación entre ambas variables (x2

Mh=4.374,p=0.036),(x2
Mh=5.202, p=0.023), en 

cuanto a mordida cerrada (5,8%) fue mayor en los niños que se observó el hábito de onicofagia en comparación de aque-
llos que no lo presentaron, diferencia que resultó ser estadísticamente significativa (x2

Mh=3.668, p=0.055) (cuadro 1).

Cuadro 1. Distribución porcentual de preescolares según edad y sexo.

Edad Masculino Femenino Total
F % F % f %

Tres 10 03.2 14 04.5 024 07.8
cuatro 54 17.5 70 22.7 124 40.1
cinco 84 27.2 77 24.9 161 52.1
Total 148 47.9 161 52.1 309 100.0

Cuadro 2. Distribución frecuencial y porcentual de casos hábitos bucales parafuncionales de acuerdo a 
la edad y sexo, iztapalapa 2013.

hábitos bucales parafuncionales
Ausente Presente Total
F % f % f %

Edad

Tres 13 04.2 11 03.6 024 07.8
cuatro 66 21.4 58 18.8 124 40.1
cinco 99 32.0 62 20.1 161 52.1 

Sexo

femenino 92 29.8 56 18.1 148 47.9
masculino 86 27.8 75 24.3 161 52.1

*Edad en años cumplidos

Figura 2. Distribución porcentual de hábitos bucales parafuncionales

Succión digital
Bruxismo

Deglución atípica
Sin hábitos bucales

54.30%

21%

9.10%

3.60%
2.90%

9.10%

Mordida abierta
Mordida cerrada

Mordida cruzada posterior
Sin alteraciones Oclusión

Mordida cruzada anterior

10%
5.20%
5.80%

77.10%

1.90%

Onicofagia
Respiración Bucal



12 Rev. Cient. Odontol., Vol.11 / No. 2, Agosto a Diciembre 2015

SALAMANcA R., MURRiETA J., “FREcUENciA DE ALTERAciONES EN LA OcLUSióN EN DENTicióN PRiMARiA y SU ASOciAcióN cON ALgUNOS 
hábiTOS bUcALES PARAFUNciONALES EN UN JARDíN DE NiñOS DEL ESTADO DE MéxicO” iNvESTigAcióN. REv. ciENT. ODONTOL. 11 (2) : 8-15

Cuadro 3. Distribución frecuencial y porcentual de alteraciones en la oclusión de acuerdo a la edad y 
sexo.

Alteraciones en la Oclusión 

Ausente Presente Total 
f % f % f %

Edad 
Tres 12 3,8 12 3,8 24 7,8
cuatro 92 89,6 32 10,4 124 40,1
cinco 134 91,3 27 8,7 161 52,1

Sexo
Femenino 116 88,7 45 11,3 161 52,1
Masculino 112 88,4 36 11.6 148 47,9
 *Edad en años cumplidos

Cuadro 4. Distribución porcentual de alteraciones en la oclusión en relación a hábitos bucales parafun-
cionales

hábitos 

bucales

Mordida 

abierta

Mordida 

cruzada 

posterior

Mordida 

cruzada 

anterior

Mordida 

cerrada

f % f % f % f %

Succión

Digital 

31 10,0 6 1.9 16 5,2 0 0,0

Onicofagia 5 1,6 1 0,3 4 1,3 18 5.8

Deglución 

Atípica

3 1,0 0 0,0 0 0,0 5 1,3

Respiración 

bucal

2 0,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0

bruxismo 0 0,0 0 0,0 1 1,3 0 0,0

DISCUSIóN 

De acuerdo con lo observado en la población de estudio, 
la frecuencia de alteraciones en la oclusión fue baja, en 
comparación con lo reportado por viggiano, gacicuta, 
Mendoza, y Olguin, pero mayor de acuerdo a lo referido 
por Urrieta, gonzales, Orozco, y galeano. La principal 
alteración observada en el estudio fue la mordida abier-
ta datos que concuerdan con lo observado por Paredes, 
gonzales, Agurto, Noda y Mendoza, lo cual tiene rele-
vancia clínica ya que la mordida abierta es la alteración 
de la oclusión que con mayor frecuencia se presenta en la 
dentición primaria.

Por otro lado, las categorías de edad de cuatro y cinco 
años presentaron una mayor frecuencia de alteraciones 
en la oclusión. conforme al sexo, la frecuencia fue más 
alta en varones, comportamiento similar a lo reporta-
do por Solarte, pero distinto al reportado por Alcaraz, 
baez y valdez, ya que estos autores observaron una fre-
cuencia mayor de alteraciones en la oclusión en el sexo 
femenino.
 
Respecto a los hábitos bucales parafuncionales pre-
sentes en la población de estudio, la onicofagia fue 
el hábito que se presentó con mayor frecuencia en la 
población estudiada, comportamiento que resultó ser 
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similar a lo observado por Acevedo, Franco, y Men-
doza, pero menor a lo reportado por Shetty y Solarte. 
De acuerdo a la edad se observó una mayor frecuencia 
en niños de cuatro y cinco años, y en cuanto al sexo 
los varones mostraron una mayor frecuencia de este 
hábito, similar a lo reportado por carbajal y Murrieta, 
pero diferente a lo reportado por cepero. Asimismo, 
la onicofagia resultó estar relacionada con la presencia 
de mordida cerrada. Algunas investigaciones establecen 
que este hábito pernicioso se relaciona con factores ta-
les como el nerviosismo, e inquietud o algún problema 
psicológico, lo que puede dar como resultado la mor-
dedura de las uñas, casi siempre muerden el mismo si-
tio por lo que llega a presentarse abrasión erosión y 
astillamiento a su vez pueden producir alguna malo-
clusión localizada. La succión digital también resultó 
estar presente con bastante frecuencia, aun cuando este 
comportamiento haya sido menor a lo reportado por 
Da costa, Kharbanda, buitrago, Farsi y carbajal, pero 
similar a lo reportado por Larsson y Santos. En cuanto 
a la edad, el hábito se presentó con mayor frecuencia 
en niños de cuatro y cinco años, y de acuerdo al sexo 
también fue más frecuente en varones, dato contrario 
a lo reportado por Franco, Da silva y Reyes. Regular-
mente este tipo de hábitos suele presentarse con mayor 
frecuencia en el sexo femenino. La succión digital resul-
tó estar relacionada con la mordida abierta y cruzada 
anterior, posterior. clínicamente se ha observado que 
la succión digital produce con mayor frecuencia ca-
sos de mordida abierta, pero también está relacionada 
con la mordida cruzada, comportamiento que adquie-
re mayor relevancia porque las deformaciones denta-
les que produce este tipo de hábito depende tanto de 
la intensidad y frecuencia con la cual se lleva a cabo. 

El bruxismo fue el tercer hábito bucal más frecuente, 
comportamiento que resultó ser menor a lo reportado 
por Shetty, Urrieta y Fernández y mayor según Simões. 
En cuanto a la edad la frecuencia fue mayor en niños 
de cuatro y cinco años y conforme al sexo, fue más fre-
cuente en hombres. El bruxismo no resultó estar rela-
cionado con la presencia de alteraciones de oclusión lo 
que mostró que tanto las niñas como los niños presen-
taron la misma probabilidad para desarrollar algún tipo 
de alteración en la oclusión cuando son bruxópatas. Por 
lo general los sujetos que padecen de bruxismo a menu-
do no se dan cuenta de que han desarrollado este hábi-
to, y no saben que el tratamiento está disponible hasta 
que sus dientes y otros elementos anatómicos muestran 
evidencia clínica de ello. A pesar de que el hábito es 
común, en el presente estudio su frecuencia fue menor, 
esta diferencia puede deberse a que el bruxismo puede 
presentarse dependiendo del entorno en el cual se de-
sarrolla el niño y la ansiedad que esto le implica, si las 
condiciones del niño las advierte inseguras provocán-
dole ansiedad.

De acuerdo al hábito de deglución atípica resultó ser 
menos frecuente, comparado con Urrieta y Fernández. 
En cuanto a la edad, los niños de cuatro y cinco años 
y por sexo las niñas mostraron mayor frecuencia de es-
te hábito. Las alteraciones de la oclusión no resultaron 
estar asociadas a la deglución atípica, probablemente 

porque su presencia es temporal, particularmente en el 
periodo en el que el niño cambia de una dentición a otra 
disminuyendo su presencia conforme avanza la edad.

De acuerdo a la de respiración bucal, fue mucho menor a 
lo reportado por Menezes, Roldan y Urrieta. En relación 
a la edad, los preescolares de cinco años presentaron una 
frecuencia mayor, y conforme al sexo fue más prevalente 
en los niños. Al igual que la succión digital, la respiración 
bucal es el hábito que con mayor frecuencia se localiza 
en esta edad, existen otros factores involucrados en la 
presencia del hábito, como puede ser la consecuencia 
de obstrucciones anatómicas o funcionales que a pesar 
de que pueden ser eliminados, el hábito puede ya estar 
establecido. El hábito de respiración bucal no estuvo re-
lacionado con la presencia de hábitos bucales. La baja 
frecuencia que presentó la respiración bucal de acuerdo 
a lo investigado, tiene correspondencia con el hecho de 
que este hábito no está presente con mucha frecuencia 
en niños con edad preescolar estudiados.

Una limitante en nuestra investigación fue el tamaño de 
la muestra, ya que lo recomendable sería, que se hubiera 
llevado a cabo el estudio con una muestra de mayor ta-
maño, a fin de dar mayor confiabilidad a los resultados. 
Pero, para fortalecer a la investigación, la examinadora 
tuvo una calibración Kappa muy alto, lo que es baste 
confiable para el estudio.

Las recomendaciones van encaminadas en reproducir el 
estudio en poblaciones de mayor tamaño, con una estra-
tegia de seguimiento para observar si el comportamiento 
del evento en estudio sufre modificaciones.

CONCLUSIóN

La identificación oportuna de los hábitos bucales para-
funcionales en la población infantil, prevé a futuro, evitar 
el desarrollo de alguna alteración en la oclusión y que és-
ta pueda afectar el crecimiento y desarrollo bucal de los 
pacientes. En la población de estudio a pesar de que la 
frecuencia de alteraciones en la oclusión fue baja, sigue 
siendo un problema que deberá ser abordado para su 
solución, en particular, en los niños con mordida abier-
ta, ya que fue la alteración que se presentó con mayor 
frecuencia. En cuanto a los hábitos parafuncionales que 
se presentaron de mayor prevalencia como la onicofagia, 
la succión digital y el bruxismo, se deberá poner espe-
cial atención en aquellos niños que presenten el hábito 
de onicofagia y de succión digital, ya que en el presente 
estudio fueron los que resultaron estar asociados con las 
alteraciones de la oclusión.

En el desarrollo de programas educativos-preventivos 
sobre salud-bucodental es recomendable llevar a cabo es-
trategias preventivas e incluir conocimientos sobre las im-
plicaciones de patologías bucales, para planear y realizar 
tratamientos oportunos en la población relacionado con 
la presencia de estos hábitos y la alteración de la oclusión 
dental.
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