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RESUMEN
 

Introducción: Según la OMS, se recomienda la lactancia materna exclusiva por lo menos 6 

meses de edad, ya que proporciona un crecimiento y desarrollo craneofacial idóneos en los 

recién nacidos. El amamantamiento es el estímulo que favorece a la mandíbula a avanzar de 

su posición respecto al maxilar.  Aquellos niños que no han recibido lactancia materna o han 

tenido cortos periodos de esta, satisfacen su instinto por medio de sustitutos, que aumentan 

la probabilidad de desarrollo de maloclusiones dentales. 

 Metodología: Se realizó una búsqueda sistemática en diversas bases de datos 

correspondiente al área de la salud, cuyo objetivo fue determinar la relación de la lactancia 

materna y las maloclusiones dentales. 

 Resultados y discusión: Se recomienda la LME por lo menos los primeros 6 meses de vida 

de los bebes, porque de esa forma la probabilidad de presentar hábitos bucales deformantes 

y por consecuencia maloclusiones se reduce numerosamente;  
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INTRODUCCIÓN 
 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda la lactancia materna 

exclusiva por lo menos los primeros 6 meses de edad,  pues proporciona un crecimiento y 

desarrollo idóneos en el recién nacido. Posterior a los 6 meses se debe empezar a recibir 

alimentos complementarios, sin abandonar la lactancia materna hasta los 2 años o más. El 

amamantamiento es el estímulo que favorece a la mandíbula a avanzar de su posición 

respecto al maxilar. Este suceso es llamado el primer avance fisiológico de la oclusión. La 

aparición de diversas anomalías dentomaxilares es influenciada por factores que van desde 

edades tempranas y que llegan a ocasionar alteraciones en los primeros años de vida, donde 

predomina la dentición temporal. 1, 2 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

Conocer la relación entre  la lactancia materna y las maloclusiones. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS  
 

Se llevó a cabo una búsqueda sistémica a través de diversas bases de datos 

electrónicas, como  Medigraphic, Pub Med/MedLine, Scielo, PMC y EBSCO HOST; El 

periodo de búsqueda comprendió del año 2014 al 2020; para la selección de los 58 artículos 

se aplicaron los siguientes criterios de inclusión: la lactancia y sus beneficios, lactancia 

exclusiva y no exclusiva, así como factores de apoyo o cese de la lactancia, función oral del 

lactante y epidemiologia, desarrollo del sistema estomatognático, oclusión y maloclusiones; 

Siendo estudios observacionales, transversales, revisiones sistemáticas y guías de promoción 

y apoyo a la lactancia. 
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RESULTADOS  
 

Con base en la investigación realizada, podemos mencionar que, los niños con 

ausencia o menor a 6 meses de lactancia, presentan más riesgo a hábitos parafuncionales. Sin 

embargo no hubo relación significativa a maloclusiones, asimismo que existe una asociación 

fuerte entre la variable de maloclusión y el tiempo de lactancia otorgada al recién nacido los 

primeros 6 meses de vida. También se investigó que la lactancia materna combinada puede 

propiciar la aparición de hábitos bucales deformantes, lo que podría relacionarse con la 

aparición de maloclusiones, por lo tanto se reafirma la importancia de la lactancia como 

factor favorecedor del desarrollo normal de los maxilares y como método preventivo de 

hábitos deformantes y maloclusiones, además de que una duración menor o igual a 6 meses  

de lactancia, se asoció directamente con mordida cruzada posterior y sin espacio maxilar. En 

los niños amamantados menor o igual a 6 meses, la probabilidad de desarrollar hábitos de 

succión del chupete fue 4 veces mayor que los niños que lactaron arriba de los 6 meses y los 

niños amamantados por más de 6 meses están inversamente asociados con el uso diario de 

chupón y el uso diario de chupón está positivamente asociado con la succión diaria de pulgar. 

Además, si los niños reciben en menor cantidad de tiempo la lactancia, suelen sustituir la 

necesidad de succión con hábitos que, prolongados en tiempo, causarán deformidades en sus 

estructuras óseas y desarrollarán maloclusiones dentales.  

 

DISCUSIÓN  
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