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1. RESUMEN 

ANTECEDENTES: La lactancia ha demostrado ser un factor protector contra 

distintas enfermedades infectocontagiosas, del espectro atópico y 

cardiovasculares, así como contra la leucemia, enterocolitis necrotizante, 

enfermedad celíaca y enfermedades inflamatorias intestinales. Asimismo, tiene 

un impacto positivo en el neurodesarrollo, mejorando el coeficiente intelectual y 

pudiendo tener una disminución del riesgo de otras condiciones como el déficit 

atencional, trastorno generalizado del desarrollo y alteraciones de conducta. (1) 

Además de esto, en diversos estudios se plantea que el uso de fórmulas lácteas 

y otros tipos de complemento en la alimentación del bebé podrían aumentan el 

riesgo de las alteraciones de la cavidad oral, tales como respiración bucal, 

alteración de la mordida, caries y maloclusión. 

OBJETIVO: El objetivo del estudio es evaluar la efectividad de un programa 

educativo sobre lactancia materna y maloclusiones en bebes de 0-18 meses en 

el barrio de 20 de julio. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio de intervención en 35 binomios madre-

bebe, pertenecientes a la institución pública Campo Elías (ICBF) en la ciudad de 

Cartagena-Colombia. El programa se desarrolló en tres etapas: 1. Recolección de 

información y caracterización de la población 2. Desarrollo de la intervención, 

basada en un seminario educativo, mesa demostrativa, consejería e identificación 

de hábitos nocivos y práctica rodilla con rodilla. 3. Seguimiento y control. Se 

diseñó y aplicó un cuestionario de conocimientos y prácticas para ser auto 

diligenciado antes y después de la intervención basadas en charlas 

demostrativas. El seguimiento se llevó a cabo a los dos meses. Se realizó 

estadística descriptiva mediante frecuencias, proporciones y comparación de 

resultados al inicio y final de la intervención a través del Test Chi-cuadrado de 

McNemar. 

RESULTADOS: En el análisis de la comparación de conocimientos y prácticas 

sobre lactancia materna y maloclusiones antes y después de la intervención, hubo 

diferencia estadísticamente significativa en el nivel de conocimiento y en las 

prácticas (p< 0.05), mostrando que después de la intervención el 97,1 % de las 
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madres presentaban conocimientos adecuados y el 94,3 % realizaba las prácticas 

de forma adecuada. 

CONCLUSIÓN: Las intervenciones educativas sobre lactancia materna y 

maloclusiones a madres de bebés de 0 a 18 meses generan un impacto positivo 

sobre los conocimientos y las prácticas de estos. Al reportar mejores 

conocimientos sobre lactancia materna, prevención de maloclusiones y sus 

factores de riesgo en la mayoría de las madres, se verá reflejado a largo plazo 

sobre las prácticas de salud bucal tanto de ellas, como la de sus hijos y familia. 

PALABRAS CLAVE (DeCS): Lactancia exclusiva, alimentación alternativa, 

alimentación complementaria, maloclusión, educación, hábitos. 
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2. INTRODUCCIÓN 

Entendemos por lactancia materna o natural a la alimentación del niño durante 

Los primeros tiempos de su vida cuando se realiza, de modo exclusivo, mamando 

directamente del pecho de su madre. Esta crea un clima de calma y calor 

emocional. Los lactantes lloran menos y están más tranquilos, y las madres 

pueden responder más fácilmente a sus necesidades. Por otra parte, el mayor 

incremento de crecimiento craneofacial ocurre durante los primeros cuatro años 

de vida, es importante la estimulación funcional y muscular del componente 

articular y mandibular para lograr un crecimiento armonioso a nivel facial. Es por 

esto la importancia de la lactancia materna ya que esta contribuye al desarrollo 

de la musculatura oral, el avance mandibular y una adecuada configuración de los 

arcos. 

Por esto, es importante para nosotros saber: ¿Cuál es la efectividad de un 

programa educativo sobre lactancia materna y maloclusiones en bebes de 0-18 

meses? 

A continuación, se presenta un estudio de intervención educativa que aborda la 

lactancia materna y el riesgo de presentar o no maloclusiones en niños de la 

ciudad de Cartagena de Indias. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad existe una gran variedad de estudios que dan a conocer la 

incidencia de maloclusiones en la población infantil y de los factores ambientales 

como los hábitos orales que afectan la dentición a muy temprana edad, lo cual 

nos hace pensar que hay falta de programas educativos para informar sobre las 

causas de estas anomalías, que como se ha demostrado en diversas 

investigaciones, podrían derivan de factores ambientales como hábitos orales. 

(1,2) 

Estudios epidemiológicos han mostrado que la maloclusión se presenta con tasas 

de prevalencia considerablemente altas, ya que más de 60% de la población la 

desarrolla. Las investigaciones sobre maloclusiones en niños de 4 a 5 años 

reportan prevalencias de 70-80%, que evolucionan hasta encontrar tasas de 

prevalencia de 96.4% en adolescentes. (3,4) 

Las maloclusiones, junto con la caries y la enfermedad periodontal, actúan como 

factores causales recíprocos, ya que la pérdida de los dientes por caries conlleva 

al acortamiento de la longitud del arco, motivando irregularidades en las 

posiciones dentarias, acompañadas de empaquetamiento de alimentos y fuerzas 

anormales sobre estos, lo que predispone a caries y lesiones al periodonto. (5) 

Ciertos tipos de maloclusiones producen profundos impactos psicológicos en el 

niño; en algunos afectan el habla y su manera de comportarse socialmente, ya 

que su aspecto físico los hace manifestarse tímidos, retraídos, apartados o hasta 

agresivos. 

Algunos autores clasifican estas como deformidades dentofaciales incapacitantes 

o estados que interfieren con el bienestar general del niño, ya que pueden afectar 

su estética dentofacial, las funciones masticatorias o respiratorias, el habla o el 

equilibrio físico o psicológico. (6) 

En diversos estudios hemos podido observar que las maloclusiones tienen una 

alta prevalencia en niños. Esta se ha podido ver relacionada con factores de 

genética, factores ambientales y diversos hábitos orales; entre estos, succión 

digital y este uso de chupetes y teteros. Estos hábitos suelen ser adoptados en la 
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primera infancia, ya que pueden ser utilizados como alternativa en la alimentación 

y satisfacción del niño. 

La maloclusión es el resultado de la anormalidad morfológica y funcional de los 

componentes óseos, musculares y dentarios que conforman el sistema 

estomatognático. (7) Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las 

maloclusiones ocupan el tercer lugar de prevalencia dentro de los problemas de 

salud bucodental, luego de la caries dental y de la enfermedad periodontal. (8) 

Latinoamérica tiene una situación preocupante al respecto, con altos niveles de 

incidencia y prevalencia de maloclusiones que superan el 85 % de la población; 

en Cuba, la prevalencia de maloclusiones asciende al 64 %. (9,10) 

Según Sandra Sandoval, odontóloga y especialista en rehabilitación oral, en 

Maracaibo: La maloclusión puede generarle al paciente problemas periodontales, 

inflamación de las encías, reabsorción ósea, acumulo de alimento, dificultad para 

la masticación (problemas de nutrición) y alteración de la fonética. 

Igualmente, la inadecuada alineación de los dientes puede producir problemas a 

nivel de la articulación temporomandibular, dolores musculares a nivel de cabeza 

y cuello, y bruxismo. Este último se refiere al rechinar de los dientes y desgaste 

dental. Se produce, en parte, por las interferencias oclusales y los contactos 

anticipados. El rechinamiento o golpeteo se genera por las noches, de manera 

inconsciente, y algunas veces durante el día, produciendo desgaste dental. (11) 

La primera clasificación ortodóntica de maloclusión fue presentada por Edward 

Angle en 1899, la cual es importante hasta nuestros días, ya que es sencilla, 

práctica y ofrece una visión inmediata del tipo de maloclusión a la que se refiere. 

La clasificación de Angle fue basada en la hipótesis de que el primer molar y 

canino son los dientes más estables de la dentición y la referencia de la oclusión. 

(12) Estas clases están basadas en las relaciones mesiodistales de los dientes, 

arcos dentales y maxilares, los cuales dependen primariamente de las posiciones 

mesiodistales asumidas por los primeros molares permanentes en su erupción y 

oclusión. Angle consideraba primariamente en el diagnóstico de la maloclusión 

las relaciones mesiodistales de los maxilares y arcos dentales indicadas por la 

relación de los primeros molares permanentes superiores e inferiores, y 
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secundariamente por las posiciones individuales de los dientes con respecto a la 

línea de oclusión. (13) 

Sin embargo, la falta de conocimiento sobre la importancia de la lactancia materna 

en la prevención de todas estas alteraciones puede traer como consecuencia la 

no práctica de esta actividad y se puede cambiar, como resultado, el normal 

desarrollo del sistema estomatognático y producir un desequilibrio entre las 

fuerzas musculares externas e internas, provocando una deformación ósea o 

maloclusión. Los programas educativos encaminados a incrementar 

conocimientos permiten prevenir y fomentar modos y estilos de vida favorables, 

posibilitan controlar o limitar la aparición de estos problemas, que a su vez puede 

traer consigo tantas consecuencias psíquicas, funcionales y estéticas. (14) 
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4. JUSTIFICACIÓN 

En vista de que algunos casos de maloclusiones han sido excluidos de relación 

con los anteriores y siendo uno de los problemas que más nos aquejan en el área 

de salud bucal a nivel mundial, se llevó a cabo un programa de prevención de 

enfermedades orales en niños y promoción de la lactancia materna exclusiva, 

dirigidas a madres de niños pequeños y mujeres en estado de embarazo en la 

ciudad de Cartagena. (15) 

Entendemos por lactancia materna o natural a la alimentación del niño durante 

Los primeros tiempos de su vida cuando se realiza, de modo exclusivo, mamando 

directamente del pecho de su madre. Esta crea un clima de calma y calor 

emocional. Los lactantes lloran menos y están más tranquilos, y las madres 

pueden responder más fácilmente a sus necesidades. (15,16) 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), la Asociación Española de Pediatría 

(AEP) y la Academia Americana de Pediatría (AAP) recomiendan la lactancia 

materna exclusiva a demanda los primeros 6 meses de vida, incluidos los 

prematuros, los gemelos y los niños enfermos, salvo muy raras excepciones, 

continuando hasta el año de vida o más, junto con otros alimentos hasta que la 

madre y el niño lo deseen. (16,17) 

La lactancia debe es considerada un asunto de salud pública comunitaria y no 

solo la elección de un estilo de vida, puesto que por esto los niños que gozan de 

este privilegio tienen 13 veces más posibilidades de sobrevivir, reduce la 

mortalidad del recién nacido en un 45% (18,19). 

En este orden de ideas, dado que el mayor incremento de crecimiento 

craneofacial ocurre durante los primeros cuatro años de vida, es importante la 

estimulación funcional y muscular del componente articular y mandibular para 

lograr un crecimiento armonioso a nivel facial. Es por esto la importancia de la 

lactancia materna ya que esta contribuye al desarrollo de la musculatura oral, el 

avance mandibular y una adecuada configuración de los arcos. (20) 

Con el uso del biberón , el lactante no cierra los labios con tanta fuerza la acción 

de la lengua se ve afectada para regular el flujo excesivo de leche y todo esto trae 



14 
 

como consecuencia una menor excitación a nivel de la musculatura bucal y no 

ayuda en el crecimiento y desarrollo del sistema estomatognático, además 

favorecería a la adquisición de hábitos de succión no nutritiva como son: la 

succión del dedo pulgar y otros dedos, la succión del chupete, la succión labial y 

la succión de otros objetos, por consiguiente la presencia de algunos de estos 

hábitos podría alterar la oclusión en etapas posteriores del desarrollo del niño. 

(21, 22) 

Por esto, es importante para nosotros estimar el impacto que tendría una 

intervención acerca de la lactancia materna y la prevención de maloclusiones 

realizada en madres de bebés entre 0 y 18 meses de edad en un barrio de la 

ciudad de Cartagena, Bolívar. 
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5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL:  

Evaluar la efectividad de un programa educativo sobre lactancia materna y 

maloclusiones en bebés de 0-18 meses 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

● Caracterizar a la población por sexo, edad, condición familiar. 

● Determinar el conocimiento del cuidador con respecto a lactancia materna y 

prevención de maloclusiones. 

● Determinar el porcentaje de madres que están realizando las prácticas de 

lactancia materna y prevención de maloclusiones. 

● Estimar la prevalencia de factores de riesgo clínicos para presentar 

maloclusiones. 

● Comparar los conocimientos y prácticas de las madres antes y después de la 

intervención. 
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6. MARCO TEÓRICO 

La primera infancia es primordial para el futuro de la salud bucal. Esto puede 

explicarse, teniendo en cuenta particularmente los primeros mil días de vida, 

debido que esta fase es importante para los estudios epigenéticos que investigan 

cambios en la actividad de los genes que no involucran alteraciones en la 

secuencia del ADN. De esta forma, la epigenética confirma que los factores 

ambientales pueden producir alteraciones epigenéticas que actúan directamente 

sobre los genes para que se expresen de manera diferente. Se cree que los 

factores ambientales tienen la capacidad de activar o desactivar los genes y, por 

ende, aumentar o reducir el riesgo para eventos adversos a la salud. (23) 

Actualmente, muchos estudios indican que es posible intervenir y modificar la 

trayectoria de programación metabólica, debido que la misma no se limita al 

período gestacional. Desde la concepción hasta los dos años de vida, por lo 

menos, se puede promover y adoptar prácticas saludables que influenciarán 

positivamente en el perfil de salud futuro del individuo. Los primeros mil días de 

vida comprenden un período clave para crecimiento y desarrollo infantil, lo que 

puede aprovecharse para instaurar buenos hábitos de higiene bucal y dieta. (24) 

6.1. PROMOCIÓN DE LA SALUD 

Es el conjunto de actividades, intervenciones y procedimientos que realizan los 

gobiernos, los sectores sociales o productivos y las comunidades en general para 

proteger la salud de la población, con el fin de modificar los factores determinantes 

de riesgo y fortalecer los mecanismos de protección de la salud; es decir, se 

establece una relación con el entorno y con los procesos sociales, productivos, 

culturales, científicos y tecnológicos que lleve a garantizar mejores condiciones 

de bienestar físico, psicológico y social. (25) 

6.2. PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD 

Es el conjunto de actividades, intervenciones o procedimientos dirigidos a la 

protección específica de la población, para evitar que los daños en la salud o las 

enfermedades aparezcan, se prolonguen, ocasionen daños mayores o generen 

secuelas evitables. Es decir, es el conjunto de acciones dirigidas a impedir el 
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impacto físico en el organismo del individuo o, si es inevitable, a protegerlo de 

forma que el daño sea menor y que el tiempo de su readaptación a las actividades 

normales sea más corto. (25) 

La atención odontológica en edades tempranas tiene como objetivo principal, 

facilitar el establecimiento de hábitos saludables, además de ser una oportunidad 

fundamental para la evaluación del desarrollo craneofacial y de todos los factores 

de riesgo común a los que un niño pueda estar expuesto. Varios estudios relataron 

un bajo porcentaje de niños que buscan servicios odontológicos, corroborando 

que los cuidados de salud bucal del bebé todavía están restrictos a una pequeña 

parte de la población. (26,27) 

 

6.3. CONOCIMIENTO 

El conocimiento es la experticia y las habilidades adquiridas por una persona a 

través de la experiencia o educación. La adquisición del conocimiento involucra 

procesos cognitivos complejos: percepción, aprendizaje, comunicación, 

asociación y razonamiento. El término conocimiento es usado para referirse al 

entendimiento (teórico o práctico) de un sujeto con la habilidad de emplearlo para 

un propósito específico. (28) 

El conocimiento puede ser adquirido de diversas maneras: en lo cotidiano, que 

implicaría el reconocimiento de nuestro entorno, adquirido a lo largo de la 

existencia de cada persona como resultado de sus vivencias y experiencias; y por 

otro lado, el conocimiento científico, que es el considerado como verdadero, ya 

que utiliza métodos e instrumentos para lograr una descripción o explicación de 

la realidad existente. Es una forma de conocimiento abierto a la revisión 

permanente y a la corrección de lo ya sabido. (29) 

6.4. CONOCIMIENTO SOBRE SALUD BUCAL 

El conocimiento sobre salud bucal se refiere a que el individuo posee la 

información necesaria para entender una determinada patología oral y cómo 

aparece esta. Este conocimiento podría, en teoría, con llevar a un cambio en la 

actitud, lo cual conducirá al individuo a realizar cambios en su diario vivir. (30) En 
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el caso de la caries, por ejemplo, el individuo sabe que un incorrecto cepillado 

puede causar caries, y esta información genera un cambio positivo de actitud 

hacia un hábito de cepillado diario y así un comportamiento de cepillado. (31) Los 

conocimientos de salud bucal no siempre están asociados con los 

comportamientos de los individuos hacia la prevención de enfermedades orales. 

Sin embargo, se ha propuesto que un mayor conocimiento puede conducir a 

mejores acciones de salud y modificaciones del comportamiento y puede llevar 

aumentar el uso de los servicios de salud bucal en las primeras etapas de la 

enfermedad. (32) 

6.5. CONOCIMIENTO SOBRE SALUD BUCAL Y SU RELACIÓN CON EL 

ESTADO DE SALUD BUCAL 

Adquirir conocimientos sobre salud bucal no necesariamente se relaciona con un 

mejor comportamiento de salud, sin embargo, individuos que han asimilado y 

percibido una sensación de control personal sobre su salud bucal son más 

propensos a adoptar prácticas de autocuidado. (33)  Se ha reportado una relación 

entre la falta de educación (analfabetismo) en los padres o cuidadores y el estado 

de salud bucal de los niños. (34) Individuos adultos con niveles escasos de 

alfabetización poseen pocos conocimientos sobre el estado de salud, 

comportamientos no saludables y utilizan muy poco las prácticas preventivas. Sin 

embargo, en algunos estudios la relación entre el conocimiento sobre salud bucal 

y el estado de salud bucal no es clara. Los padres juegan un papel importante en 

la transmisión y estímulo de la información a sus hijos para obtener una vida 

saludable, su conocimiento juega un papel importante en la salud bucal y general 

de los niños. (35,36) Sin un conocimiento básico de los factores de riesgo de la 

enfermedad buco-dental, importante para el mantenimiento de los dientes 

deciduos, será difícil implementar estrategias efectivas para la prevención de la 

enfermedad. (37)  Los niños menores a 5 años de edad, invierten la mayor parte 

de su tiempo con sus padres o cuidadores, particularmente con sus madres. Entre 

los miembros de la familia, el rol de la madre se ha relacionado con la salud bucal 

de los niños, así como con los hábitos de higiene bucal de los mismos. (38) 
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El conocimiento en salud bucal de los padres/cuidadores establece hábitos de 

salud bucal en los niños durante la infancia y ésta se mantiene durante los años 

preescolares. Shetty et. al (2016) mediante su estudio en 386 madres y sus hijos 

en primera infancia, evidenciaron que las madres que poseían conocimientos 

adecuados respecto a salud bucal, entendían cuáles son los principales factores 

de riesgo de transmisión bacteriana al niño, esto se reflejó en el estado de salud 

bucal de sus hijos, en el que más de la mitad poseían un buen estado de salud 

bucal. (39) Además de estos hallazgos del estudio en mención, se observó una 

falta de conocimiento respecto al papel del fluoruro en la prevención de la caries, 

así como los niveles de fluoruro en el agua y la concentración apropiada de 

fluoruro en las cremas dentales. 

El contacto o visitas al Odontólogo/educador en salud bucal, representan un factor 

importante para la orientación y favorecen el conocimiento de los padres, lo cual 

a su vez, mejora sus actitudes respecto a la salud bucal y con ello se benefician 

sus hijos.(40)  Las visitas programadas al menos cada seis meses son 

consideradas cruciales para realizar un refuerzo en los hábitos de higiene bucal, 

conocimiento que es transmitido de los padres a sus hijos. (41) 

Es importante fomentar unos correctos hábitos e higiene bucal en los niños en 

edades de lactancia por parte de sus cuidadores, porque con esta práctica se 

previene la aparición de enfermedades en la cavidad bucal. Se ha reportado que 

la falta de la lactancia materna en este periodo puede estar relacionada con 

hábitos nocivos de succión y deglución, llevando a posteriores alteraciones 

dentales y maxilares en el niño, y con ello afectar su estado de salud bucal.  

6.6. DESARROLLO DE LA OCLUSIÓN 

En los primeros meses de vida, los maxilares tienen un importante crecimiento 

tridimensional y sutural sobre todo en el primer año de vida, creando espacios 

adecuados para el correcto alineamiento de los dientes temporales, las 

características presentes en esta etapa son el micrognatismo maxilar, 

retrognatismo mandibular, apiñamiento incisal a pesar de aún no haber 

erupcionado los dientes y presencia de diastemas intermolares (42). 
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6.7. TEORÍA DEL EQUILIBRIO FUNCIONAL 

Esta propone que las partes dentoalveolares de la mandíbula están en una zona 

neutral donde las fuerzas de los tejidos blandos de los labios y la lengua se 

encuentran en equilibrio bucolingual; el cual es interrumpido tanto por la succión 

digital como la respiración bucal, con una posición lingual inferior; el cual es 

interrumpido tanto por la succión digital como la respiración bucal, con una 

posición lingual inferior. 

Al mismo tiempo un incremento en la presión bucal proveniente de los carrillos 

sobre la arcada maxilar causa un estrechamiento del maxilar y un arco mandibular 

más amplio (43). 

6.8. MALOCLUSIÓN 

Hablamos de maloclusión cuando la oclusión se desvía ampliamente de la norma. 

Las maloclusiones más graves comprometen la biomecánica del aparato 

masticador y su integridad morfofuncional influyendo directamente sobre los 

dientes, los maxilares, las articulaciones temporo-mandibulares y la musculatura 

masticatoria, afectando incluso a la fonación y la deglución y favoreciendo la 

aparición y progreso de la caries y la enfermedad periodontal o enfermedad en 

los tejidos de soporte del diente (44). 

6.9. LACTANCIA 

6.9.1. LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA 

Según la Asociación Española De Pediatría, afirmaron que la lactancia materna 

exclusiva (LME) se definió como alimentación al pecho únicamente, pudiendo 

recibir vitaminas, minerales o medicamentos. Su consumo es prolongado y por 

período definido. Además, afirmaron la importancia de la leche materna por 

poseer un elevado valor nutritivo y por ser el único alimento que puede satisfacer 

las necesidades nutricionales y metabólicas del recién nacido. 

6.9.2. PREVALENCIA DE LA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA 
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La OMS 81993), afirmó que junto a la UNICEF establecieron como norma a nivel 

mundial dar lactancia materna exclusiva los seis primeros meses de vida y 

lactancia continua hasta los dos años de edad o más. Sin embargo, según el 

(UNICEF, 1997) las causas más frecuentes que influyen en la tasa de lactancia 

materna fueron: un marco legal débil, ineficiente promoción de la lactancia 

materna derivado de una inadecuada capacitación al personal de salud, falta de 

información a las madres, lactantes y al entorno social que las rodean por lo tanto 

existe falta de apoyo, los mitos y las creencias culturales y por último una gran 

propagación de uso del biberón. La UNICEF ha creado múltiples estrategias y se 

ha asociado a otras entidades públicas y privadas con el objetivo de influir sobre 

la sociedad y promover un cambio global e individual, según (UNICEF, 2003) 

efectúo la celebración anual de “la semana mundial de lactancia materna” entre 

el primero y siete de agosto, cuyo objetivo principal es trascender los 

conocimientos sobre los múltiples beneficios de la lactancia natural en todo ámbito 

social. 

6.9.3. CONTRAINDICACIONES Y DIFICULTADES DE LA LACTANCIA 

MATERNA 

En la práctica, son muy pocas las situaciones que contraindican la lactancia. Las 

contraindicaciones principales son: Infección por el virus VIH y virus de leucemia 

humana de células T (HTL-1). 

Se ha demostrado la transmisión de estos virus por la leche materna. En países 

desarrollados se ha contraindicado la práctica por existir fórmulas sustitutas 

adecuadas para la lactancia artificial, pero en los países en vías de desarrollo la 

lactancia materna es crucial por haber mayor índice de muertes por infecciones y 

desnutrición, en este caso se recomienda la alimentación al pecho ya que sus 

beneficios superan el riesgo de transmitir el virus. Galactosemia. enfermedad 

metabólica producida por un déficit en alguna de las enzimas que participan en el 

metabolismo de la galactosa. Los niños afectos de galactosemia deben recibir una 

dieta sin lactosa ni galactosa desde el nacimiento. Hay que excluir la leche y todos 

los productos lácteos y sustituirlos por fórmulas sin lactosa o fórmulas de soja. 

Algunas formas leves pueden recibir lactancia materna parcial. Fármacos y 

drogas contraindicadas durante la lactancia. Las situaciones excepcionales en las 
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que se contraindica son: quimioterapia y radioterapia, en tratamientos de cáncer; 

tratamiento con bromocriptina o cabergolina en caso de prolactinoma. El uso de 

drogas como heroína, cocaína, anfetaminas y marihuana también se han 

contraindicado durante el amamantamiento. además de las contraindicaciones 

existen factores muy comunes que impiden la alimentación al pecho, son 

problemas relacionados con madre cuando presenta el pezón invertido o plano, 

grietas en el pezón y areola, galactosis (infección de conductos galactóforos), 

mastitis, hipogalactia y agalactia. También afectan al niño cuando presenta 

aversión al pecho, tiene malformaciones congénitas (labio leporino, síndrome de 

Pierre Robin o fístula traqueo esofágica que impiden la correcta alimentación por 

pecho. También gran parte de estos problemas se han relacionado a una mala 

posición, mal agarre o a una combinación de ambos. Aunque la lactancia materna 

se considera un proceso natural, precisa de un aprendizaje y de unos pasos a 

seguir para conseguir una buena producción de leche. Además, el lactante debe 

aprender a succionar bien el pecho y la madre debe aprender la postura correcta. 

6.9.4. BENEFICIOS GENERALES DE LA LACTANCIA MATERNA 

PARA EL BEBÉ 

La lactancia materna ha brindado beneficios emocionales debido al vínculo 

afectivo formado por el intercambio de miradas entre madre e hijo y la secreción 

de oxitocina, permitiéndole al recién nacido encontrar el amor y el calor de su 

madre en el pecho. La leche materna ofrece protección contra la diarrea 

infecciosa, las infecciones respiratorias, otitis, y otorga menor riesgo de alergias 

en los neonatos con antecedentes alérgicos familiares gracias a más de 30 

componentes inmunológicos que posee. El recién nacido recibe lactoferrina, 

lisozimas, inmunoglobulina A, leucocitos, factor bífido, lactoperoxidasa, factor 

antiestafilococo, y gracias a mecanismos inmunes específicos protege de 

antígenos alimentarios, por se desarrolla tolerancia a la inflamación y una flora 

intestinal normal, inclusive disminuye la incidencia de retinoplastia retrolental por 

su fuente óptima de ácidos grasos. Además, es nutrido ampliamente por su alto 

contenido de grasas, carbohidratos, proteínas, vitaminas, minerales y agua. 

Incluso la leche materna brinda un efecto protector a largo plazo para ciertas 

enfermedades: muerte súbita del lactante, diabetes insulinodependiente, asma, 



23 
 

obesidad, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa y linfomas. Además, aumenta el 

nivel cognitivo. 

6.9.5. BENEFICIOS DE LA LACTANCIA MATERNA EN LA SALUD 

BUCODENTAL DEL NIÑO 

Durante el amamantamiento natural están participando aproximadamente 20 

músculos orofaciales, produciendo la apertura, protrusión, elevación y retrusión 

de la mandíbula, a causa de los músculos pterigoideo lateral medial, masetero, 

temporal, digástrico, genio-hioideo y milo-hiodeo. También intervienen los 

orbiculares de labios y buccinadores y los de la lengua. Gracias al 

amamantamiento la mandíbula es llevada hacia una posición mesial en relación 

al maxilar “llamado primer avance fisiológico de la oclusión”, disminuyendo los 

6mm fisiológicos de retrognatismo mandibular. Al ejercitar los músculos faciales y 

masticadores también evitan maloclusiones como resalte, apiñamiento, mordida 

cruzada posterior, mordida abierta, distoclusión y rotaciones dentarias. Hay menor 

frecuencia de hábitos de succión no nutritiva como succión de dedos y/o chupón 

en los niños, razón por lo que se presenta menos maloclusiones, permite la 

respiración nasal al lactar y con ello permite el crecimiento del tercio medio de la 

cara porque excita con la respiración las terminaciones nerviosas de la mucosa 

nasal. Además, se asocia el amamantamiento a menor incidencia de caries 

porque la leche materna presenta menor cariogenidad y mejor contenido de 

inmunoglobulinas y anticuerpos contra Streptococcus. 

En resumen, el amamantamiento previene el síndrome de respiración bucal, 

patologías del aparato respiratorio, de la deglución atípica, las maloclusiones, 

disfunciones craneomandibulares y dificultades de fonética. (45) 

6.10. HÁBITOS 

Los hábitos orales son considerados fisiológicos o funcionales como la respiración 

nasal, masticación, el habla y la deglución, pero existen otros que son 

considerados no fisiológicos como la succión del dedo, la respiración bucal y la 

deglución atípica entre otros y en su origen y establecimiento intervienen muchos 

factores que comprenden aspectos psicológicos y predisposiciones morfológicas. 
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Hábitos fisiológicos: son aquellos que nacen con el individuo (mecanismo de 

succión, movimientos corporales, masticación, habla, deglución y respiración 

nasal). 

Hábitos no fisiológicos: son aquellos que ejercen fuerzas perniciosas contra los 

dientes, arcos dentarios y tejidos blandos, entre los cuales tenemos: la succión 

del dedo o uso del chupón, la deglución atípica, succión del carrillo y la respiración 

bucal. 

Los hábitos orales pueden incidir en el normal desarrollo alveolares y craneofacial, 

alterando los patrones de crecimiento óseo y ocasionando mordidas abiertas 

anteriores y laterales o protrusiones dentarias, protrusiones dentoalveolares y 

alteraciones en la erupción de uno o varios dientes. (46) 

6.10.1. VARIABLES DE LOS HÁBITOS 

● DURACIÓN: Tiempo o cronología que demora dicho hábito. 

● FRECUENCIA: Momentos al día en que se presenta. 

● INTENSIDAD: Depende de la contracción muscular con la que se ejerza dicha 

función. 

● MODO: Manera cómo se realiza o se instaura el hábito. 
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7. MATERIALES Y MÉTODOS 

7.1. TIPO DE ESTUDIO 

Este es un estudio de intervención de enfoque observacional. 

7.2. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

7.2.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Mujeres con hijos entre 0 y 18 meses de edad, niños que pertenezcan a la 

institución escogida, que el entrevistado (madre/padre) conviva con el menor y 

cuyas madres aceptaran participar en el estudio.  

7.2.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Se tuvieron en cuenta enfermedades sistémicas como diabetes, hipertensión, 

síndrome de Down o cualquier discapacidad motora y sensorial. 

7.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Se seleccionaron 35 binomios madre-bebes, asistentes a la institución pública 

Campo Elías (ICBF), en la ciudad de Cartagena-Colombia. 

7.4. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para el inicio de las mediciones se solicitó el consentimiento de la institución y a 

cada una de las participantes a través de la firma del consentimiento informado 

escrito. 

7.4.1. Etapa I: Recolección de información 

Inicialmente se elaboraron los cuestionarios para la recolección de la información 

teniendo en cuenta las variables del estudio.  

En el estudio, se planteó el realizar una encuesta a las madres de niños de 0 a 3 

años de edad y una evaluación clínica a estos. Por lo que el instrumento (encuesta 

y evaluación clínica) fue elaborado con un componente para analizar la oclusión 

de los dientes presentes en la boca. Al momento de realizar la prueba piloto se 
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encontró que la totalidad del número de las madres de la fundación, cuyos hijos 

harían parte del estudio a realizar, aún no estaban en edad ni han iniciado la 

erupción de los dientes temporales. Por esto, se modificó el instrumento, con 

ayuda de un experto en el área disciplinar. Además, se cambió la forma de realizar 

las preguntas en la encuesta, agregando imágenes como opción de respuesta 

para facilitar la comprensión de la madre y evitar cambios en el resultado.  

Se realizó una prueba piloto de los instrumentos utilizados para la recolección de 

la información: una encuesta sobre las características sociodemográficas, un 

cuestionario sobre conocimientos y un cuestionario sobre prácticas. En esta 

prueba participaron 20 madres voluntarias del instituto piedra bolívar (ICBF) en 

Cartagena - Colombia. Dicha prueba, brindó información de inconvenientes en la 

formulación o argumentación de algunas preguntas en los cuestionarios sobre 

conocimientos y sobre prácticas, por lo que estas lograron ser ajustadas dándose 

opciones específicas de respuestas y utilizando otras imágenes explicativas 

donde fueran necesarias para la aplicación final de los instrumentos en la 

población de estudio. Posterior a esto se aplicó la prueba Kudder-Richardson que 

midió la consistencia, obteniendo un valor para la consistencia interna general de 

0,72, los cuales corresponden a valores aceptables.  

Se diseñó y aplicó a las madres con hijos menores a 18 meses a través de una 

entrevista guiada para indagar factores sociodemográficos donde se evaluó: 

estrato socioeconómico (bajo, alto), ingresos socioeconómicos (≤1 SMMLV, >1 

SMMLV), nivel escolaridad de las madres y su pareja (primaria, bachillerato, 

técnico, tecnólogo, profesional), tenencia de la vivienda (no propia, propia), tipo 

de vivienda (habitación o apto, casa).   

También se indagó sobre conocimientos (6 preguntas estructuradas) y prácticas 

(6 preguntas, estructuradas politómicas) relacionados con la lactancia materna, 

alimentación, hábitos de succión digital, uso de chupos, biberones y respiración. 

A cada pregunta se asignó un valor de un punto (1) a cada respuesta correcta y 

cero (0) a las incorrectas. Dependiendo de los límites de rangos de valores 

presentados se dividieron en dos rangos los niveles de conocimientos así: “No 

tiene los conocimientos” 0 - 3 preguntas contestadas correctamente y “Tiene los 

conocimientos” 4 – 6 preguntas contestadas correctamente. Además de esto, se 
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evaluó algunos signos clínicos como presencia de caries o mal inserción en los 

frenillos. Los entrevistadores y clínicos fueron previamente entrenados y 

calibrados para aplicar la entrevista y la revisión antes y después de la 

intervención y estuvieron cegados frente al personal de odontopediatría que 

realizó la intervención. 

7.4.2. Etapa II: Intervención 

Un odontopediatra experto en el tema impartió un seminario educativo sobre 

lactancia materna, signos de buen agarre, alimentación complementaria, factores 

asociados a maloclusiones como la respiración oral, uso de biberones, chupos y 

succión digital. Además, abordó los cuidados rutinarios en salud bucal que se 

deben llevar a cabo en la práctica de higiene de los rodetes y órganos dentarios 

de los bebés, calibrado y entrenado por un Gold Estándar especialista en salud 

bucal en bebés.  Este odontopediatra estuvo cegado al momento de implementar 

la intervención. 

Se abordó a través de una mesa demostrativa el uso de herramientas clave para 

poder llevar a cabo una correcta limpieza, se trabajó con cremas dentales, cepillos 

dentales, dedil de silicona, algodón laminado, seda dental, entre otros. 

Inicialmente, se demostró su uso con ayuda de un macro rodete, se les explicó a 

las madres la importancia de la lactancia materna, el tiempo que la madre debe 

darle seno a su bebe, el buen agarre, las posiciones correctas para dar lactancia 

materna y cómo esta ayuda a prevenir maloclusiones. Este primer momento tuvo 

una duración de 30 minutos. Luego, de manera demostrativa se realizó la práctica 

rodilla con rodilla, con una madre voluntaria y su hijo, para que así quedara más 

clara la forma de realizar la limpieza y algunas madres también acompañaron, 

siguiendo las instrucciones desde su silla, con supervisión de los investigadores. 

Este procedimiento tuvo una duración de 15 minutos. Se impartió consejería con 

imágenes sobre la importancia de eliminar los hábitos nocivos para prevenir 

maloclusiones y revisión clínica para observar si estas ya existían. Se realizó el 

entrenamiento de las madres de higiene oral e identificación de hábitos dañinos 

como prevención de maloclusiones. Por último, se les hizo entrega a las madres, 

un kit que incluía crema dental y cepillo dental para los bebés. 
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7.4.3. Etapa III: Seguimiento 

El seguimiento a estas madres, se realizó 2 meses después de la primera 

entrevista e intervención a cargo de los entrevistadores entrenados previamente.  

Se diligenciaron nuevamente los cuestionarios iniciales y las revisiones clínicas. 

A nivel de las variables sociodemográficas, solo se diligenció si había cambios en 

estas. Posterior a esto, nuevamente se realizaron actividades de educación en 

higiene bucal, lactancia materna y prevención de maloclusiones por parte del 

odontopediatra encargado de la intervención de educación con el ánimo de 

realizar refuerzos en los conocimientos y prácticas. 

7.5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Para evaluar el efecto de la intervención educativa en el conocimiento y prácticas 

sobre lactancia materna y maloclusiones adecuadas se aplicaron dos pruebas de 

hipótesis con Test de McNemar. Además, los datos fueron analizados utilizando 

el software SPSS, con un nivel de significancia (p < 0.05) para las dos pruebas de 

hipótesis. igualmente se realizaron análisis descriptivos, frecuencias, 

proporciones. La consistencia interna del instrumento aplicado se estimó con el 

Kudder-Richardson y se evaluó con los criterios propuestos por George y Mallery 

como aceptable (0,72). 
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8. RESULTADOS 

En esta investigación no se presentó deserción de ningún sujeto de estudio, ni 

cuestionarios mal diligenciados. 

En la tabla 1. Observamos los aspectos sociodemográficos y su distribución en 

porcentaje y frecuencia de los 35 binomios madre/bebé que fueron objeto de 

estudio. La edad de los bebés estaba comprendida entre 1 y 18 meses de vida, 

con una media de 7,71%, siendo más frecuente el sexo masculino con un 60 %.  

En cuanto a las madres la media de edad fue 25,49%, el 14,3 % eran menores de 

18 años de edad, el 17,1 % del total de las madres presentaban menos de 9 años 

de estudio, más de la mitad de las madres no se encontraban trabajando (77,1 %) 

y el 25,7 % reportan ingresos menores a un SMMLV. Además de esto, se reportó 

que el 97,1 % se encontraban afiliadas al sistema público. 

Con respecto a las características familiares, se observa que el 14,3% de los 

bebés viven con sus abuelos, el 68,6% viven con ambos padres y el 17,1% viven 

solo con uno de sus padres. Además, el 97,1 % de las madres presentan de 1 a 

3 hijos y el 62,9% viven en casa propia. 

En la tabla 2 y en el gráfico 1, se observa la división que se realizó en los bebés 

por subgrupos. Estuvieron clasificados en los rangos: De 0 a 1 mes, de 2 a 3, 4 a 

6, 7 a 12 y de 13 a 18 meses.  Esto, para poder evaluar el tipo de alimentación 

correcta de cada rango de edades, en los que, de los 35 infantes, 10 tuvieron 

lactancia materna Exclusiva, 4 lactancia con biberón y 21 bebés lactancia materna 

y alimentación complementaria (mixta). 
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Tabla 1. Datos sociodemográficos. 

             Variable Frecuencia Porcentaje(%) 

Edad del menor 

(meses) 

Menos de 6 13 37,1 

Más de 6 22 62,9 

Sexo Femenino 14 40,0 

Masculino 21 60,0 

Edad de la madre 

(Años) 

Menores de 18 5 14,3 

Mayores de 18 30 85,7 

Seguridad social No 1 2,9 

Sí 34 97,1 

Tipo Servicio Público 25 71,4 

Privado 9 25,7 

No Presenta 1 2,9 

Estudio de la 

madre (Años) 

Menos de 9 6 17,1 

Más de 9 29 82,9 

Trabaja la madre NO 27 77,1 

SÍ 8 22,9 
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Continuación tabla 1. Datos sociodemográficos 

Variable Frecuencia 
Porcentaje 

(%) 

Ingresos 

familiares 

Mensuales 

Menos 1 SMMLV 9 25,7 

Hasta 1 SMMLV 18 51,4 

Más de 1 SMMLV 8 22,9 

Estado civil de la 

Madre 

Casada 5 14,3 

Soltera 5 14,3 

Unión libre 24 68,6 

Separada/divorciada 1 2,9 

El menor vive con Abuelos 5 14,3 

 Madre y padre 24 68,6 

 Sólo padre 2 2,9 

 Solo madre 4 14,3 

No. De hijos 

Madre 

1-3 Hijos 34 97,1 

4-6 Hijos 1 2,9 

Vivienda Propia 22 62,9 

Arrendada 13 37,1 
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Tabla 2. Tipo de Lactancia en bebes con edades distribuidas en rangos. 

 
Edad en rangos (Meses) Total 

0 -1 2 - 3 4 - 6 7 - 12 13 - 18  

Tipo de lactancia Exclusiva 1 (2,9) 0 (0,0) 5 (14,3) 4 (11,4) 0 (0,0) 10 (28,6) 

Mixta 0 (0,0) 4 (11,4) 3 ( 8,6) 13 (37,1) 1 (2,9) 21 (60,0) 

Biberón 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 3 ( 8,6) 1 (2,9) 4 (11,4) 

Total 1 (2,9) 4 (11,4) 8 (22,9) 20 (57,1) 2 (5,7) 35 (100,0) 

 

 

Grafico 1. Porcentaje de bebes distribuidos en tipo de lactancia. 

 

En el análisis de la comparación de conocimientos antes y después de la 

intervención, se observó con el test McNemar que hubo diferencia con 

significancia estadística con un cambio positivo en el nivel de conocimiento (p< 

0,001), por lo que la proporción de madres con conocimientos sobre lactancia 

materna y maloclusiones antes del intervención educativa es significativamente 

menor a la proporción después de la intervención, mostrando que hubo un 

aumento del 57,1 % de madres que adquirieron los conocimientos adecuados. 

(Tabla 3) 

De la misma forma, este test demostró que hubo diferencia con significancia 

estadística con un cambio positivo en las prácticas realizadas por las madres (p< 

0,016), ya que la proporción de madres con buenas prácticas sobre lactancia 

materna y maloclusiones antes de la intervención educativa es significativamente 
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menor a la proporción después de esta, mostrando una diferencia del 20 % de 

madres que adquirieron prácticas adecuadas. (Tabla 4) 

Tabla 3. Análisis comparativo de los conocimientos de las madres. 

 

Conocimientos después de la 

intervención 

Total 

N (%) 

No tiene 

conocimientos 

N (%) 

Tiene 

conocimientos 

N (%) 

Conocimientos antes de la 

intervención 

No tiene conocimientos 
1(2,9) 20 (57,1) 21(60,0) 

Tiene conocimientos 
0 (0,0) 14 (40,0) 14 (40,0) 

Total 
1 (2,9) 34 (97,1) 35 (100,0) 

P Valor = 0,001 

Chi-cuadrado de McNemar = 18,05 

 

 

Tabla 4. Análisis comparativo de las prácticas en madre-hijo. 

 

Después de la intervención 

Total 

N (%) 

No realiza las practicas 

N (%) 

Realiza las practicas 

N (%) 

Antes de la 

intervención 

No realiza las practicas 
2 (5,7) 7 (20,0) 9 (25,7) 

Realiza las practica 
0 (0,0) 26 (74,3) 26 (74,3) 

Total 2 (5,7) 33 (94,3) 35 (100,0) 

P valor = 0,016 

Chi-cuadrado de McNemar = 9,14 

 

En la parte de los conocimientos acerca de lactancia materna y prevención de 

maloclusiones, se logró aumentar en un 82,9 % los conocimientos de las madres 

encuestadas con respecto a que la leche materna no hace que los dientes salgan 

torcidos, y en un 65,7 % que los teteros dañan la posición de los dientes. Se 

incrementó en un 20 % que los chupos dañan la posición de los dientes y en un 

37,1 % que los teteros afectan la respiración del bebe. (Tabla 5).  

En cuanto a las prácticas acerca de lactancia materna y prevención de 

maloclusiones, se aumentó en un 20% la ingesta de leche materna y en un 37,1% 
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la alimentación y dieta correspondiente a la edad del bebé. Se disminuyó en un 

2,9% el hábito de succión digital y alimentación con biberón. (Tabla 6) 

Tabla 5. Conocimiento de las madres sobre lactancia y maloclusiones. 

Conocimientos 

 Antes de la 

intervención 

Después de la 

intervención Diferencias 

N (%) Correcta 

N (%) 

Incorrecta 

N (%) 

Correcta 

N (%) 

Incorrecta 

N (%) 

La leche materna hace que los 
dientes salgan torcidos 6 (17,1) 29 (82,9) 35 (100,0) 0 (0,0) 29 (82,9) 

Los teteros dañan la posición de los 
dientes 10 (28,6) 25 (71,4) 33 (94,3) 2 (5,7) 23 (65,7) 

Los chupos dañan posición de los 
dientes 

27 (77,1) 8 (22,9) 34 (97,1) 1 (2,9) 7 (20,0) 

Los teteros afectan la respiración 
del bebe 

14 (40,0) 21 (60,0) 27 (77,1) 8 (22,9) 13 (37,1) 

Cual puede afectar más la salud 
bucal  del bebe chupo o dedo 20 (57,1) 15 (42,9) 27 (77,1) 8 (22,9) 7(20,0) 

Los bebes que respiran por la boca 
pueden presentar dientes torcidos o 
daños en su mordida 

16 (45,7) 19 (54,3) 30 (85,7) 5 (14,3) 14 (40,0) 

 

Tabla 6. Prácticas binomio madre/bebe sobre lactancia y maloclusiones. 

Practicas Antes de la 
intervención 

Después de la 
intervención 

Diferencias 

N (%) Correcta 
N (%) 

Incorrecta 
N (%) 

Correcta 
N (%) 

Incorrecta 
N (%) 

El bebé toma leche materna exclusiva 16 (45,7) 19 (54,3) 23 (65,7) 12 (34,3) 7 (20,0) 

Cómo ofrece comida 12 (34,3) 23 (65,7) 25 (71,4) 10 (28,6) 13 (37,1) 

El bebé se chupa el dedo 27 (77,1) 8 (22,9) 28 (80,0) 7 (20,0) 1 (2,9)  

El bebé suele chuparse o morderse el 
labio 

32 (91,4) 3 (8,6) 32 (91,4) 3 (8,6) 0 (0,0) 

El bebé utiliza chupos 31 (88,6) 4 (11,4) 31 (88,6) 4 (11,4) 0 (0,0) 

El bebé ingiere el alimento en teteros 13 (37,1) 22 (62,9) 14 (40,0) 20 (57,1) 1 (2,9) 

 

Otro aspecto abordado fue la dieta, donde el 17,1% de los bebés mayores de 6 

meses aún no habían iniciado la alimentación complementaria. Un 20% de estos 

niños comían los alimentos en pedazos y un 22,9% y 17,1% amasada y licuada 

respectivamente. Se destaca que, antes de la intervención solo el 34,3% de los 
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bebés eran alimentados correctamente con respecto a su edad y luego de esta, 

la cifra aumentó a 71,4%. (Tabla 7) 

 

Tabla 7. Dieta 

 
Edad en rangos (Meses) Total 

0-1 2 - 3 4 - 6 7 - 12 13 - 18   

Como ofrece comida Nada 1 (2,9) 3 (8,6) 4 (11,4) 6 (17,1) 0 (0,0) 14 (40,0) 

En pedazos 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (2,9) 4 (11,4) 2 (5,7) 7 (20,0) 

Amasada 0 (0,0) 0 (0,0) 2 (5,7) 6 (17,1) 0 (0,0)  8 (22,9) 

Licuada 0 (0,0) 1 (2,9) 1 (2,9) 4 (11,4) 0 (0,0) 6 (17,1) 

Total 1 (2,9) 4 (11,4) 8 (22,9) 20 (57,1) 2 (5,7) 35 (100,0) 

 

Con la realización de los exámenes clínicos se evaluaron algunos factores de 

riesgo que pueden incidir o no en la aparición de maloclusiones, tales como la 

presencia o no de caries, la inserción de los frenillos linguales y labiales, la 

deglución, el tipo de respiración y la posición de los rodetes. En la tabla 8 se 

observa que un 34,3% de los bebés presentaban por lo menos una lesión de 

caries. Los frenillos labial y lingual se observaron con una inserción anómala en 

un 2,9% y 22,9% respectivamente. 

Después de la intervención el 8,6% de los bebés presentaban deglución atípica, 

un 17,1% presentaba respiración oral y el 25,7% respiración mixta. (Tabla 9) 

Solo el 2,9% de los niños (esto equivale a uno) presentó una relación borde a 

borde de los rodetes, mientras que en el 97,1% de los pacientes el maxilar inferior 

se encontró distal al maxilar superior. (Tabla 10) 

 

Tabla 8. Presencia de caries 

 Frecuencia Porcentaje 

Presencia de Caries NO 23 65,7 

SÍ 12 34,3 

Total 35 100,0 

 

 



36 
 

 

Tabla 9.  Hallazgos clínicos 

HÁBITOS Antes de la 
intervención 

Después de la 
intervención 

Respiración del bebe Oral 7 (20,0) 6 (17,1) 

Nasal 22 (62,9) 20 (57,1) 

Mixta 6 (17,1) 9 (25,7) 

Inserción del frenillo Lingual Normal 34 (97,1) 34 (97,1) 

Anormal 1 (2,9) 1 (2,9) 

Inserción de los Frenillos Labiales Normal 27 (77,1) 27 (77,1) 
Anormal 8 (22,9) 8 (22,9) 

Deglución del bebé: Normal 33 (94,3) 32 (91,4) 

Anormal 2 (5,7) 3 (8,6) 

 

Tabla 10. Rodetes 

 
Edad en rangos (Meses) Total 

0 -1 2 - 3 4 - 6 7 - 12 13 - 18  

Posición de los 

rodetes  

Borde a Borde 0 (0,0) 1 (2,9) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (2,9) 

Maxilar inferior 

distal al superior 
1 (2,9) 3 (8,6) 8 (22,9) 20 (57,1) 2 (5,7) 34 (97,1) 

Total 1 (2,9) 4 (11,4) 8 (22,9) 20 (57,1) 2 (5,7) 35 (100,0) 
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9. DISCUSIÓN 

En diversos estudios se ha podido resaltar la importancia de los programas 

enfocados en prevención y educación. Es por esto, que los programas actuales 

se están proyectando más en intervenir los factores de riesgo de las 

enfermedades en conjunto y no solo limitarse simplemente a los factores 

biológicos. El presente estudio se enfocó hacia prevención de las maloclusiones, 

por lo cual se hizo énfasis en los factores de riesgo que pueden llegar a 

producirlas. En el transcurso de este, hubo algunas limitaciones como el tiempo 

de estudio y seguimiento, para poder observar cambios en la parte clínica de estos 

pacientes era necesario un tiempo mayor, además la muestra utilizada fue poca 

para exponer ciertos factores e hicieron falta algunos datos para mostrar una 

evidencia más completa, como fotografías de la posición al dormir, o el modo en 

que estaban instaurados los hábitos parafuncionales. 

A diferencia de otros estudios, como el de Morera y col. (47) y Mora y col. (48)  en 

el que se tomaron niños de edades de 5 a 11 años, se abordaron las edades de 

0 a 18 meses, con el objetivo de poder prevenir estas alteraciones desde 

temprana edad, ya que esto, facilita el establecimiento de hábitos saludables, 

además de ser una oportunidad fundamental para la evaluación del desarrollo 

craneofacial y de todos los factores de riesgo común a los que un niño pueda estar 

expuesto. 

Se pudo observar que en los conocimientos acerca de lactancia materna y 

prevención de maloclusiones, que antes de la intervención solo el 17,1 % de las 

madres encuestadas conocían que la leche materna no hace que los dientes 

salgan torcidos. Como odontólogos se debería instruir a estas madres a resaltar 

el valor de la lactancia, ya que el mayor incremento de crecimiento cráneofacial 

ocurre durante los primeros cuatro años de vida. Es importante la estimulación 

funcional y muscular del componente articular, mandibular y muscular para lograr 

un crecimiento armonioso a nivel craneofacial, es por esto la importancia de la 

lactancia materna. Esta contribuye al desarrollo de la musculatura oral, el avance 

mandibular y una adecuada configuración de los arcos acompañada de una 

alimentación complementaria, siendo una dieta blanda a los 6 meses y dura a 
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partir de los 12 meses, con el fin de iniciar un proceso masticatorio que permitirá 

el adecuado crecimiento y desarrollo craneofacial. (49) 

En contraste a esto, está el uso de chupos y teteros, que en el presente estudio 

las madres reportaron en un 77,1 % y 40 % respectivamente que producen un 

efecto nocivo en la salud del bebé, tal como lo describe Santiso et al., quien afirma 

que una de las causas ambientales de maloclusión más importante lo constituyen 

los hábitos de larga duración, que alteran la función y equilibrio normal de los 

dientes y maxilares. Los hábitos de presión interfieren en el crecimiento normal y 

en la función de la musculatura orofacial, como son la succión digital, el empuje 

lingual, uso de chupete o biberón y la respiración bucal. (50) 

Por otra parte, en el contexto de las prácticas, se reportó la importancia de una 

buena higiene bucal y el uso de cremas fluoradas, ya que destacamos que estas 

anomalías también pueden asociarse con la presencia de caries dentales, 

insuficiencia respiratoria nasal y un corto periodo de lactancia materna. Estas son 

responsables de algunas formas de maloclusión en la infancia, de las cuales se 

ha evidenciado como las más prevalentes: la mordida cruzada posterior y la 

mordida abierta. (51) Es por esto que se realizó una intervención educativa acerca 

de esto con las madres de los bebés en estudio. 

Esta intervención también se enfocó en la alimentación de los bebés. Sabemos 

ya, que la lactancia materna se considera la opción ideal de nutrición y 

alimentación infantil para los recién nacidos, pues entre los múltiples beneficios 

que brinda la lactancia materna al bebé se encuentra el estímulo en el desarrollo 

y crecimiento de todas las estructuras del aparato bucal y del sistema respiratorio 

en el recién nacido. (52)  Además de esto, la masticación es un factor muy 

importante en el correcto desarrollo de la mandíbula; en esta investigación se 

reportó que el 17,1 % de bebes entre siete y doce meses aún no habían incluido 

en su dieta la alimentación complementaria. La literatura afirma que esto 

repercute en el desarrollo de la dentición, el tipo de mordida y la adquisición del 

habla.  

Estos tipos de alimentos deben ir dándose a los bebés paso por paso y de una 

manera muy suave, para que ellos puedan gradualmente ir aprendiendo a 
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comerlos y a su vez a desarrollar sus músculos y huesos. Las texturas de los 

alimentos son varias, Ayulo M et Al., las describe de la siguiente manera: Liquido, 

cuando se trata de un alimento que su varia su forma cuando se le cambia de 

recipiente, néctar si se trata de un líquido que puede ser succionado mediante 

una pajita, miel si al inclinarlo gotea lentamente, no puede ser succionado y se 

puede beber en una taza, si al ponerlo inclinado no cae nada del alimento, además 

adopta la forma del recipiente en el que se encuentra, no se puede beber una taza 

y para poder comerlo se necesita utilizar una cuchara, puré grueso, que se trata 

de una mezcla homogénea donde solo hay una consistencia  no requiere 

masticación. La textura fácil de masticar, que son alimentos para los que no se 

requiere demasiado esfuerzo para masticarse y son de pequeño tamaño, y por 

último, la normal, que requiere de una buena masticación y control de la 

musculatura implicada para poder masticarlo y después tragarlo, en este se 

incluyen todo tipo de texturas y tamaño del bolo. (53) En el caso de este estudio, 

los clasificamos como: En pedazos, amasada o licuada, con la intención de 

resumir un poco todas clasificaciones existentes y para un mejor entendimiento 

por parte de las madres. 

No se pudo dejar de lado la importancia de la dieta en los bebés, ya que es cierto 

que las texturas de los alimentos influyen, y negativamente en caso de 

prolongación. Por un lado, un aspecto muy importante del habla es la correcta 

articulación de los sonidos, y para eso se precisa una buena movilidad orofacial, 

por lo que para estimular todo este sistema músculo-esquelético es fundamental 

el cambio de las texturas líquidas a las sólida, puesto que de esta manera lo que 

se está logrando es incitar el proceso de la masticación. (54) Para esto, se 

realizaron subgrupos de edades, a criterio del investigador al igual que Gramal E 

y Cigüeñas E en sus estudios (55,56). Esto por razón de que, como mencionamos 

anteriormente, en las diferentes edades es recomendado diferentes tipos de 

alimentación para el desarrollo del bebé. 

Además, un factor importante que reportó esta población estudiada fue que el 

34,3 % de los bebés presentaron caries, convirtiéndose esto en un agente 

importante, si no es intervenido, para conllevar a pérdidas prematuras de los 

órganos dentarios y, por consiguiente, a convertirse en un gran factor de riesgo 
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para presentar maloclusiones más adelante. Esto lo asegura también López D et 

al., cuando afirma que la dentición temporal es muy vulnerable a las caries, sobre 

todo a las interproximales en molares temporales; también menciona que, la 

pérdida prematura de los dientes temporales provoca la disminución del espacio 

reservado para los sucesores permanentes, debido a la migración de los dientes 

adyacentes, lo que ocasiona acortamiento de la longitud de la arcada y, por 

consiguiente, una maloclusión. (57) 

Algunos factores asociados a maloclusiones que se evaluaron por medio de 

evaluación clínica fueron la inserción de los frenillos y posición de los rodetes. Se 

obtuvo un porcentaje de 2,9% y 22,9% de bebés que tenían unas inserciones 

anormales de los frenillos linguales y labiales respectivamente. Esta característica 

debe destacarse, ya que Hernández y Col. (58), expresan que cuando hay un 

frenillo labial superior con inserción baja después de la erupción, tenderá a 

persistir después y que los frenillos linguales, cuya inserción es corta también van 

a provocar patologías, y en algunas ocasiones interferencia en el desarrollo de 

lenguaje. El 97,1% reveló una posición de los rodetes en el que el maxilar inferior 

estaba distal al superior, y solo en un bebé (2,9%) se registró una posición borde 

a borde. Lo anterior coincide en gran proporción con lo registrado por Sosa Z. 

quien, en su estudio encontró que el 100% de la población estudiada presentaba 

una relación de rodetes gingivales positiva, es decir el maxilar se encuentra 

delante de la mandíbula y afirmó que el rodete maxilar en su normalidad presenta 

forma de herradura que sobrepasa al rodete mandibular sagital y 

transversalmente y que existe contacto entre ellos a nivel del sector posterior, pero 

ello no parece predecir la oclusión futura en la fórmula de la dentición primaria. 

(59) 

Otra variable muy importante fue la respiración. Este factor de riesgo fue 

encontrado en un 20 % de los bebés de este estudio, siendo esta una anomalía 

muy importante que conlleva a la formación de maloclusiones. Orozco L et al. 

Menciona que cuando la respiración tiende a realizarse a través de la cavidad 

bucal se producen una serie de efectos secundarios que van desde la recepción 

de un aire cargado de impurezas, frío, seco, deficientemente preparado, hasta los 

efectos más complejos capaces de producir afectaciones sobre los maxilares, 
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músculos y el individuo de forma general. (60) Es por esto, que ha sido importante 

intervenir y educar a estas madres para que sepan cómo interceptar el hábito 

antes de que pueda dejar secuelas en el bebé. 

Este estudio presentó un impacto positivo en la población de estudio, pues logró 

elevar el nivel de conocimientos de las madres, así como eliminar un número 

considerable de los factores de riesgo modificables asociados a maloclusiones, 

que a largo plazo se verá reflejado en la salud integral de estos bebés. 

Resaltamos que una de las fortalezas de este estudio fue la persistencia y el 

compromiso de las madres o cuidadores; estos acataron las directrices dadas y 

además fueron muy puntuales en las diferentes charlas e intervenciones 

realizadas, sobre todo resolviendo dudas que presentaron durante su embarazo, 

o inquietudes relacionadas con la higiene bucal y algunos hábitos que 

presentaban sus hijos. 

  



42 
 

10. CONCLUSIONES 

Concluimos afirmando que las intervenciones educativas en lactancia materna y 

maloclusiones a madres de bebés de 0 a 18 meses pueden generar un impacto 

positivo sobre los conocimientos y las prácticas en salud bucal. 

Al reportar un incremento de los conocimientos en un 57,1 % sobre lactancia 

materna, prevención de maloclusiones y sus factores de riesgo, y un incremento 

del 20% en las prácticas preventivas, podemos suponer que esto se verá reflejado 

a largo plazo sobre los hábitos y salud bucal tanto de madres, como a sus hijos y 

familia. 

Con esto recalcamos la importancia de intervenir a tiempo, para prevenir y no 

esperar a tratar el daño, evitando situaciones traumáticas e incómodas para el 

bebé, además de alto costo para los padres.  
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11. RECOMENDACIONES 

 Promover la lactancia materna, con educación, a los padres en los primeros 

meses de vida preferentemente, ya que está estimula el desarrollo de los 

maxilares en ellos, y puede prevenir el desarrollo de maloclusiones en 

dentición decidua y para la posterior dentición permanente. 

 Realizar estudios sobre los tipos de maloclusiones que se presentan en bebes 

menores de 18 meses, haciendo validación de instrumentos para este tipo de 

análisis. 

 Realizar estudios descriptivos de los tipos de lactancia, tiempo de lactancia y 

tipos de maloclusiones en bebes menores 18 meses, con muestras amplias y 

de variabilidad poblacional. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. Consentimiento informado. 
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ANEXO 2. Cuestionario sobre conocimientos y prácticas. 
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ANEXO 3. Formato de examen clínico.
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ANEXO 4. Fotografías de la intervención. 
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ANEXO 5. Carta de aval del asesor disciplinar. 

 

  



59 
 

ANEXO 6. Carta aval del asesor Metodológico. 

 


