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RESUMEN 
 

Es importante conocer por qué se dan los malos hábitos, cuáles son 

los pacientes propensos a desarrollarlos, y cuál es el manejo clínico, 

para que el odontólogo pueda diagnosticar los diferentes casos de 

hábitos, conocer todas las implicaciones clínicas que conllevan, y 

dar un tratamiento certero y efectivo, en el tiempo recomendable 

para poder eliminar el mismo, y corregir los posibles efectos 

secundarios que el paciente presente. El presente trabajo de 

investigación tiene como objetivo  es el de Evaluar el resultado de 

los tratamientos aplicados a pacientes con problemas orales 

causados por el mal hábito de succión lingual. Describir distintos 

problemas orales presentes en pacientes con mal hábito de succión 

lingual y empuje lingual. El método de investigación que utilizo fue 

no experimental porque se realiza un estudio sin manipular 

deliberadamente las variables su metodología está basada en ser 

documental, exploratoria, descriptiva por lo que se evaluaron datos 

referentes, características, hábitos de succión digital. La 

metodología teórica se basa en ser histórico lógico; analítico 

sintético; inductivo deductivo porque los resultados indicaron que 

los malos hábitos orales tienen que recibir un  tratamiento a tiempo, 

puede generar una corrección, sin implicar problemas muy severos, 

y dar una resolución sencilla, sin complicaciones. Entre las 

conclusiones, se demostró que con el uso de la trampa lingual 

sencilla y con sus modificaciones se puede obtener resultados 

satisfactorios en el tratamiento de malos hábitos orales, esto de la 

mano con la cooperación y motivación del paciente.  

 

 
PALABRAS CLAVES: MALOS HABITOS, TRAMPA LINGUAL, 
TRATAMIENTO, TERAPIA MIOFUNCIONAL, MALA OCLUSION. 
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ABSTRACT 

It is important to know why they give bad habits, what patients are likely to 

develop, and what is the clinical management so that the dentist can 

diagnose the different cases of habits, know all the clinical implications 

they entail, and give a treat accurate and effective in the recommended 

order to remove it, and correct the possible side effects that patients have 

time. Early treatment can generate a correction, without involving severe 

problems, and give a simple resolution without complications. Among the 

findings, it was shown that with the use of simple lingual amended trap 

and can obtain satisfactory results in the treatment of bad oral habits, this 

hand with the cooperation and motivation of the patient. It is important to 

make an appropriate clinical history and examination, to determine the 

appropriate treatment plan that meets the specific problems of each 

patient and thus make referrals to appropriate specialists, and achieve a 

multidisciplinary work to achieve the objectives raised more quickly and 

stably. Among the treatment options of bad oral habits have psychological 

therapy, myofunctional therapy, and lingual trap, as a supplementary 

instrument. Adequate control and good case management, can achieve 

satisfactory and stable long-term results. Interceptive orthopedics helps us 

reduce the time and difficulty of malocclusion. 

KEYWORDS: BAD HABITS, TRAP LINGUAL TREATMENT THERAPY 

MYOFUNCTIONAL, MALOCCLUSION. 
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INTRODUCCIÓN 

Un hábito se define como la tendencia a actuar de una manera mecánica, 

especialmente cuando se ha adquirido por ejercicio o experiencia. Se 

caracteriza por estar muy arraigado y porque puede ejecutarse de forma 

automática. Existen diferentes tipos de hábitos, entre estos los llamados 

“malos hábitos orales”. Los profesionales en la salud oral deben poner 

mayor atención para diagnosticarles pues afectan la estabilidad 

dentofacial de la persona que los realiza.(Perez, 2010).  

La succión digital se conoce como el chupeteo de cualquier dedo que 

generalmente va a traer como consecuencia un paladar deformado, 

anormalmente estrecho y hacia delante. 

 

(Dorticos, 2010) Los problemas bucales que surgen como consecuencia 

de un hábito de succión generalmente son las mordidas abiertas 

anteriores acompañadas de proclinación, paladar profundo y mal 

oclusiones que usualmente traen al niño problemas estéticos y de función 

ya que no pueden hablar bien, además que llevan a otro hábito: la 

deglución atípica (cuando la lengua ocupa el espacio abierto de la 

mordida para crear el vacío y lograr tragar los alimentos) que puede llegar 

a agravar la mordida abierta. 

 

(González, M., Guida, G. , 2012) Es importante conocer por qué se dan 

los malos hábitos, cuáles son los pacientes propensos a desarrollarlos, y 

cuál es el manejo clínico, para que el odontólogo pueda diagnosticar los 

diferentes casos de hábitos, conocer todas las implicaciones clínicas que 

conllevan, y dar un tratamiento certero y efectivo, en el tiempo 

recomendable para poder eliminar el mismo, y corregir los posibles 

efectos secundarios que el paciente presente.  

Los hábitos bucales son de indudable causa primaria o secundaria de 

malo oclusiones o deformaciones dentomaxilofaciales, a pesar de las 

discusiones de hasta qué edad pueden ser consideradas como normales. 
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Se han diseñado y fabricado aparatos, de fácil aplicación por el 

odontólogo generalista, que resuelve con efectividad en un corto espacio 

de tiempo el problema de los Hábitos Bucales y evita la progresión de sus 

indeseadas y múltiples alteraciones psicológicas, infecciosas y estéticas 

como es el caso de una férula parcial de levantamiento de mordida que 

cubrirá premolares y primeros molares de ambas hemiarcadas. 

Por medio de mi investigación deseo una guía convincente que 

demuestre en pocas palabras una descripción de los hábitos bucales y 

sus efectos en la cavidad bucal para determinar las causas que lo 

ocasionan. 

Un tratamiento a tiempo, puede generar una corrección, sin implicar 

problemas muy severos, y dar una resolución sencilla, sin complicaciones.  

El siguiente trabajo se orientará sobre estos trastornos tanto a nivel físico 

como psicológico, su etiología, secuelas y posibles tratamientos. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 

La presente investigación nos dará la certeza que todos los hábitos tienen 

su origen en el sistema neuromuscular, como reflejos de la contracción 

muscular, de naturaleza compleja, los cuales se aprenden. Inicialmente es 

un acto voluntario o consciente, que se convierte en involuntario o 

inconsciente cuando se arraiga. 

Los malos hábitos pueden alterar el normal desarrollo orofacial, 

produciendo deformaciones dentoesqueletales, además de problemas 

sicológicos, emocionales, de otros sistemas (respiratorio, digestivo) y de 

aprendizaje. (Taborda, 2013) 

 

Son numerosas las causas que pueden originar o acelerar las posiciones 

incorrectas de los dientes y sus relaciones inadecuadas con los maxilares, 

entre las que se encuentran los elementos totalmente externos, sobre los 

cuales se puede actuar y que han sido ampliamente estudiados y 

tratados. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las maloclusiones 

ocupan el tercer lugar de las enfermedades bucales que afectan al ser 

humano. (O.M.S, 2010) 

 

Los malos hábitos pueden alterar el normal desarrollo del sistema 

estomatognático produciendo un desequilibrio entre las fuerzas 

musculares externas y las internas, desequilibrio que se produce cuando 

una de las fuerzas al no ejercer su presión normal, permite que la otra, 

manteniendo su intensidad habitual, produzca una deformación ósea. 

(Agurto, 2010) 
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En la succión digital los efectos están en relación con la repetición y la 

fuerza con que se practica, y hasta los 3 ó 4 años es considerada por 

muchos autores como normal, pero sus persistencia, acompañada de un 

patrón esqueletal desfavorable, ocasiona diversas anomalías, entre las 

cuales encontramos la vestibuloversión de incisivos superiores con 

diastemas, linguoversión de incisivos inferiores, retrognatismo mandibular, 

bóveda palatina profunda, mordida abierta, que dependerá de los dedos 

succionados, microgratismo transversal, labio superior hipotónico e 

inferior hipertónico y deformidades en dedos succionados. La intensidad 

de la succión es variable y hay niños que succionan fuertemente 

produciendo una callosidad en el dorso del pulgar. (Taborda, 2013) 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 
 

Se conoce como succión digital al hábito que consiste en introducir un 

dedo (generalmente el pulgar) en la cavidad oral. Éste es el más 

frecuente de los hábitos orales patológicos que pueden presentar los 

niños considerado normal hasta la edad de 3 a 4 años y que 

generalmente implica una contracción activa de la musculatura perioral. 

Cuando este hábito persiste durante las edades de 5 a 11 o más es 

fuente de problemas bucales serios. 

Uno de los problemas bucales que surgen como consecuencia de un 

hábito  de succión digital, generalmente son las mordidas abiertas 

anteriores acompañadas o no de mordidas cruzadas posteriores, el hábito 

de succión presentan una mordida abierta que usualmente traen al niño 

problemas estéticos y de función ya que no pueden hablar bien, además 

que llevan a otro hábito como: la deglución atípica (cuando la lengua 

ocupa el espacio abierto de la mordida para llenar el vacío y lograr tragar 

los alimentos) que puede llegar a agravar la mordida abierta. 
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En el Ecuador al igual que los demás países del mismo nivel de desarrollo 

existes una prevalencia significativa de pacientes con succión digital que 

presentan una mordida abierta. 

1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA. 

 

Lo expresado en líneas anteriores nos permite formular el siguiente 

problema de investigación. ¿Cómo incide la colocación de una trampa 

lingual en el momento de la succión digital y en el empuje lingual? 

1.4 DELIMITACION DEL PROBLEMA. 
 

Tema: La importancia de la trampa lingual como erradicador de los 

hábitos succión digital y prognatismos lingual (empuje lingual).  

Objetivo de Estudio: hábitos disfuncionales, animalias de partes 

blandas, anomalías dentoalveolares, anomalías de oclusión. 

Campo de acción: sistema estomatognático de pacientes en crecimiento 

y desarrollo. 

Área: Pregrado. 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología. 

Periodo: 2014 – 2015. 

 

1.4 PREGUNTAS RELEVANTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

¿Qué es una trampa lingual? 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de una trampa lingual? 

¿En qué consiste la succión digital? 

¿En qué consiste el empuje lingual? 



6 
 

¿Qué ventajas y desventajas que conseguir con una trampa lingual en 

pacientes con succión lingual? 

¿Cuál es proceso del tratamiento de la succión lingual y el empuje 

lingual? 

 

1.5 FORMULACION DE LOS OBJETIVOS 
 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el resultado de los tratamientos aplicados a pacientes con 

problemas orales causados por el mal hábito de succión lingual. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Describir distintos problemas orales presentes en pacientes con mal 

hábito de succión lingual y empuje lingual.  

Conocer las diferentes opciones de tratamiento existentes para tratar los 

malos hábitos de succión lingual y empuje lingual. 

Evaluar la evolución y resultados del tratamiento en malos hábitos de 

succión lingual y empuje lingual. 

 

1.6 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La siguiente investigación basa su elaboración y desarrollo en los 

principios teóricos, metodológicos, prácticos y legales. 

 Conveniencia: Mediante la implementación de programas es 

menester evaluar en qué circunstancias un hábito es causante de 

una anomalía dentomaxilofacial con el fin de socializar 

procedimientos preventivos. 
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 Relevancia social: En la Facultad Piloto de Odontología, de la 

Universidad de Guayaquil, diariamente frecuentan pacientes en 

busca de soluciones odontológicas estéticas y funcionales 

referente a maloclusiones relacionada a hábitos bucales. Es por 

eso que este estudio beneficiara a muchas personas, de ese modo, 

esta investigación da a conocer la importancia que tienen el 

reconocimiento de los factores etiológicos en la generación de este 

problema multifactorial para la formulación de un diagnóstico y la 

aplicación de un tratamiento eficaz. 

 

 Implicaciones prácticas: Proponer a los pacientes nuevos 

programas de prevención y promoción de salud para el control de 

factores de riesgo y así erradicar e interceptar la prevalencia de 

maloclusiones a tiempo.  

 

 Valor teórico: Con la investigación realizada se establece que 

cada uno de los hábitos de acuerdo a su frecuencia, intensidad y 

duración son capaces de afectar las estructuras del sistema 

estomatognático. Se sugiere el estudio sobre la efectividad de los 

tratamientos psicológicos junto al tratamiento ortodóncico. 

1.7 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 Delimitado: Los hábitos bucales afectan al sistema 

estomatognático según su intensidad, frecuencia y duración, 

ocasionando anomalías estéticas y funcionales, provocando 

desplazamientos dentales, mordidas abiertas anteriores, colapso 

maxilar, mordidas cruzadas posteriores, factores que afectan al 

equilibrio dentoalveolar del individuo  

 Concreto: Las maloclusiones asociadas a hábitos deformantes 

alteran el desarrollo normal del sistema estomatognático y al 

mismo tiempo la armonía en que se encuentran las piezas 

dentales. 
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 Relevante: La finalidad de esta investigación es brindar a la 

comunidad odontológica conocimientos para poder abordar 

adecuadamente los problemas de hábitos deformantes, su causa y 

efecto.  

 

 Original: El motivo por el cual se decidió realizar el siguiente 

trabajo de investigación es para conocer más ampliamente la 

prevalencia de las maloclusiones asociadas a hábitos succión y 

para la detección temprana para poder realizar un adecuado 

tratamiento y sobre todo crear conciencia sobre la prevención 

odontológica temprana.  

 

 Factible: Es importante la vigilancia y control desde la alimentación 

del niño, erupción de las piezas dentales, oclusión durante la 

dentición temporal y mixta y valorar si llegará a una oclusión normal 

en dentición permanente de lo contrario se deberá actuar lo más 

pronto posible para evitar maloclusiones severas.  
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

 

Las maloclusiones han sido un problema para muchas personas y los 

intentos para corregir el mismo, han venido desde culturas como la 

egipcia, griega y etrusca.  

En el año 3.000 a.c, básicamente aparecen los primeros registros de 

intento de corrección de apiñamiento y protrusión en momias en Egipto 

con bandas de oro que rodeaban a las piezas dentales.  

En el siglo I el primer registro para la corrección de maloclusiones 

dentarias fue descrito por Celso (25 a.C.-50 d.C.) planteaba que cuando 

erupciona un diente permanente en un niño en crecimiento, y el diente 

temporal no ha sido exfoliado, hay que extraer el mismo y empujar con el 

dedo el diente permanente para que el mismo se posicione de manera 

correcta.  

Con el avance de la odontología en los siglos XVIII Y XIX, en el año de 

1850 aparecen los primeros registros sobre Ortodoncia, 

fundamentalmente los estudios sobre el desarrollo y crecimiento maxilar y 

mandibular. Básicamente desde entonces la ortodoncia es aplicada, tanto 

a correcciones ortopédicas, alineamiento y equilibrio de las piezas 

dentales para mantener el equilibrio y desarrollo habitual del sistema 

estomatognático. Después de lo anterior expuesto el concepto descrito 

por Angle sobre la oclusión dentaria marcó un hito en la historia de la 

odontología, al puntualizar un concepto exclusivo para la corrección 

ortodóntica. (Yanez, 2010.) 

 

 



10 
 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las maloclusiones 

ocupan el tercer lugar de prevalencia dentro de las patologías en Salud 

bucodental, luego de la caries dental y de la enfermedad periodontal. 

Latinoamérica no es la excepción, porque también tiene una situación 

preocupante, con altos niveles de incidencia y prevalencia de 

maloclusiones que superan el 85% de la población. (Harfin, 2011) 

Sufrir de maloclusión causa problemas en el desarrollo facial y craneal, 

altera no sólo la relación normal de los dientes entre sí y la de los 

maxilares; sino que afecta todas las funciones asociadas con el sistema 

estomatognático como son: La masticación, deglución, fonación, 

respiración, además de los efectos sobre autoimagen y autoestima en la 

apariencia física. La presencia de maloclusión genera también cambios 

en la armonía, simetría y proporción facial. (Moscochos, 2012) 

La mordida abierta es una maloclusión, que provoca problemas 

funcionales y estéticos, a mediados del siglo XIX, se definió la mordida 

abierta como la maloclusión en la que uno o más dientes no alcanzan la 

línea de oclusión y no establecen contacto en los antagonistas, siendo el 

factor causal principal el hábito de succión digital. (Graber, T., 2011) 

La succión digital es un hábito deformante considerado norma hasta los 

años de edad, cuando persistes más allá de esta edad se considera como 

un signo de ansiedad o inestabilidad o un deseo de llamar la atención que 

puede tener repercusiones tanto a nivel social de niño como a nivel 

orgánico pudiendo producir modificaciones en las posición de los dientes. 

(Rodríguez, E.,White, L., 2012) 

Desde hace 90 años aproximadamente, los científicos han correlacionado 

a las maloclusiones dentales con los problemas de anomalía 

anatomofuncionales de la cavidad oral y con la práctica de diversos tipos 

de hábitos orales.  En 1938 Swinehart estudió la relación entre mal 

oclusión y succión digital, siete años más tarde, Bliss (1945) estudió a 300 

niños y encontró que el 17% (50 niños) presentaban succión digital.  
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Por otra parte, en 1964, Ray estudió a 33 personas entre de 20 a 60 años 

de edad, las cuales presentaban problemas periodontales, a los cuales el 

autor asocia con anomalías de la deglución. (Canut, 2011) 

Con respecto a hábitos orales relacionados con la lengua, Blin en 1967, 

analizó 100 casos clínicos de los cuales 56 lo presentaban. En los años 

de 1968 y 1969 (Leech y Straub respectivamente), se hicieron varios 

estudios para reconocer la presencia de hábitos orales mayormente en 

niños, el número de participantes en estos estudios oscilaban entre los 

468 y los 500 pacientes. Los resultados fueron, una mayor presencia del 

hábito de deglución atípica, seguido por interposición lingual y contracción 

de labios, y de último respiradores bucales. (Graber, T., 2011) 

Ward quiso realizar otro estudio, en 1971, para valorar la prevalencia de 

hábitos orales, pero con una muestra más pequeña de 358 casos, de los 

cuales 136 eran succionadores digitales, 170 presentaron mal oclusiones 

y 26 presentaron deglución atípica. En 1977, se llegó a la conclusión de 

que problemas de deglución y maloclusión se encuentran íntimamente 

ligados a la deficiente alimentación materna infantil, en un estudio 

realizado por Garliner en un grupo de 985 niños. (Chaconas, 2012)   

En 1978, Hawkins señaló la necesidad de un soporte psicológico en 

conjunto con el ortodóntico en pacientes con hábitos orales. (Hawkins, A. 

1997), Y en 1989, Wasson señala que la terapia miofuncional es una 

técnica para eliminar el hábito de deglución atípica con mayor eficacia en 

comparación con el tratamiento mecánico. Una característica presente en 

la deglución infantil, es la ausencia de contacto entre ambos maxilares por 

interposición lingual, donde la deglución es iniciada y, en gran medida, 

guiada por intercambio sensorial entre los labios y la lengua interpuesta, 

en contra posición, en la deglución madura existe máximo contacto 

oclusal y la lengua hace un sellado completo contra los dientes y 

procesos alveolares. (Andrew, 2013) 

 



12 
 

La deglución anómala conlleva interposición lingual entre los dientes, para 

estabilizar la mandíbula y producir el sellado de la cavidad oral, la falta de 

presión lingual sobre el paladar y la fuerte presión de los buccinadores 

favorecen a la falta de desarrollo transversal del maxilar, presentando a 

menudo una mordida cruzada bilateral a la vez que se asocia con una 

mordida abierta anterior por interposición de la lengua entre los incisivos 

que impiden la erupción de los dientes anteriores. (Mayoral, 2011) 

Low encontró una elevada correlación entre la función del músculo 

geniogloso y la sobremordida vertical u overbite, por lo cual sugirió que la 

actividad postural de la lengua puede ejercer una influencia definitiva 

sobre la posición de los incisivos, especialmente sobre los inferiores. 

(Dorticos, 2010) 

Según señala Fauchard (1996), "el hombre desprovisto de lenguaje o con 

un lenguaje rudimentario, no sólo está reprimido y torturado en su relación 

con los demás, sino también limitado". Diversos órganos, constituyen el 

aparato fonador o vocal que está formado por la laringe con las llamadas 

cuerdas vocales, las cuales son puntas en vibración por el aire 

proveniente de los pulmones. (Andrew, 2013) 

Guerra y Mujica en su investigación "Influencia del amamantamiento en el 

desarrollo de los maxilares", establecen que el amamantamiento es 

responsable de la maduración de los músculos de la masticación, debido 

a que cada músculo está preparado al principio para una sencilla función 

(amamantarse) y luego va madurando para ejecutar correctamente unas 

funciones más complejas (masticación). (Canut, 2011) 

Massler y Wood Se ha demostrado, que en una gran proporción de niños 

que se chupan el dedo y presentan mal oclusión, ésta es agravada por el 

hábito. Massler y Wood escribieron la hipótesis de que cuando la lengua y 

los labios funcionan normalmente, la mal oclusión de los dientes deciduos 

causada por el hábito digital, usualmente se corrige sola después que el 

hábito ha cesado, mientras que las mal oclusiones de dentición mixta o 

permanente no se corrigen por si solas. (Dorticos, 2010) 
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Ruttle y asociados encontraron en un estudio basado en treinta y seis 

niños con hábitos orales y cuarenta y dos casos control, que la forma de 

los arcos maxilares fue modificada en aquellos con succión digital por el 

alongamiento del segmento anterior. Este acto produce diastemas, 

inclinación labial y protrusión de los incisivos maxilares. Jarabak también 

sugiere que el hábito digital, es un factor agravante que hace a las mal 

oclusiones de otro origen más severas. (González, M., Guida, G. , 2012) 

Popovich y Thompson en un estudio con 1,258 niños encontró que existía 

una definitiva asociación entre la edad y el tipo de oclusión. También se 

encontró que existe una asociación significante entre la incidencia de mal 

oclusión clase II y un hábito digital persistente. Además el hábito digital, 

puede crear grandes fuerzas en la parte anterior del arco maxilar, 

causando una posición más anterior de la maxila en pacientes con hábito 

digital que, en aquellos que no poseen el hábito. Encontró también que 

niños con hábito digital tienden a tener una frecuencia más alta de 

mordida cruzada posterior. (Chaconas, 2012)  

Según Taylor, una aumentada frecuencia del hábito digital, puede 

producir una reabsorción radicular de forma circunferencial o semilunar en 

los incisivos centrales primarios. La reabsorción radicular atípica parece 

ser mayor en niños de dos a cuatro años de edad que tienen historia del 

hábito digital en comparación con aquellos que no lo presentan. (Graber, 

T., 2011) 

Para solucionar el problema de los malos hábitos bucales es necesario un 

trabajo en equipo que incluya a profesionales (dentista, pediatra, 

otorrinolaringólogo, sicólogo, kinesiólogo, fonoaudiólogo, enfermera, 

profesor) y padres. Además es imprescindible contar con la participación 

activa del niño. (Canut, 2011) 
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Mientras más precoz se elimina el mal hábito, menores serán los daños 

que este cauce. Es precisamente en esta etapa que es de vital 

importancia la colaboración de los pediatras, quienes controlan a los niños 

en sus primeros años, para que detecten estos malos hábitos en sus 

inicios así como también expliquen y eduquen a las madres sobre la 

importancia de eliminarlos en forma temprana. Si ya existen alteraciones 

en la oclusión y/o el desarrollo dento facial, los pediatras pueden observar 

algunos signos de estas mal oclusiones y ayudar al odontólogo a 

interceptarlas. (Chaconas, 2012) 

Los hábitos no fisiológicos son uno de los principales factores etiológicos 

causantes de mal oclusiones o deformaciones dento esqueléticas, los 

cuales pueden alterar el desarrollo normal del sistema estomatognático y 

causar un desequilibrio entre fuerzas musculares orales y periorales, lo 

que conlleva al final a una deformación ósea que va a tener mayor o 

menor repercusión según la edad en que se inicia el hábito, cuanto menor 

es a edad, mayor es el daño, porque el hueso tiene más capacidad de 

moldearse. Si actuamos de manera temprana tendremos más 

posibilidades de modificar el patrón de crecimiento de los maxilares y el 

desarrollo de los arcos dentarios, al igual que sino eliminamos en hábito 

deformante antes de los 3 años de edad, los problemas pueden corregirse 

espontáneamente. (González, M., Guida, G. , 2012) 

Un hábito puede ser definido como la costumbre o practica adquirida por 

la repetición frecuente de un mismo acto, que en un principio se hace de 

forma consciente y luego de modo inconsciente, como son la respiración 

nasal, masticación, el habla y la deglución, considerados fisiológicos o 

funcionales, existiendo también aquellos también no fisiológicos entre los 

cuales tenemos las succión del dedo, la respiración bucal y la deglución 

atípica. (Mayoral, 2011) 
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Los hábitos no fisiológicos son uno de los principales factores etiológicos 

causantes de mal oclusiones o deformaciones dento esqueléticas, los 

cuales pueden alterar el desarrollo normal del sistema estomatognático y 

causar un desequilibrio entre fuerzas musculares orales y periorales, lo 

que conlleva al final a una deformación ósea que va a tener mayor o 

menor repercusión según la edad en que se inicia el hábito, cuanto menor 

es a edad, mayor es el daño, porque el hueso tiene más capacidad de 

moldearse. Si actuamos de manera temprana tendremos más 

posibilidades de modificar el patrón de crecimiento de los maxilares y el 

desarrollo de los arcos dentarios, al igual que sino eliminamos en hábito 

deformante antes de los 3 años de edad, los problemas pueden corregirse 

espontáneamente. (Rodríguez, E.,White, L., 2012) 

El grado de las alteraciones producida dependerá de la duración, 

intensidad y frecuencia del hábito, como así también de las características 

biotipológicas del paciente. En el estudio clínico resulta muy fácil detectar 

la relación causa- efecto de un hábito ya que ellos dejan la impronta de su 

acción, por lo que en la mayoría de los casos, la simple observación de la 

alteración nos permite deducir el hábito bucal que lo causó. (Andrew, 

2013) 

La mal oclusión y las deformidades dentales, son frecuentemente 

causadas por un hábito digital prolongado. Este comportamiento ha sido 

históricamente explicado por psicoanalistas o especialistas de la conducta 

humana. Las investigaciones no han podido establecer un soporte 

consistente para esta teoría. Muchos estudios han comprobado que los 

niños con hábito digital crónico no sufren problemas neuróticos o 

desordenes emocionales más que otros niños sin hábito. Una conclusión 

considera que el hábito digital, es un inicio a la etapa sexual o deseo de 

satisfacción oral. Por otro lado, el hábito digital se manifiesta en el feto, lo 

que contradice la teoría de los especialistas de la conducta humana en 

cuanto a que ésta es una respuesta aprendida. (Dorticos, 2010) 
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El chuparse los dedos constituye un comportamiento común reforzante y 

asociado al hecho de comer, en los primeros meses de vida del sujeto; sin 

embargo, esta conducta puede continuar en la niñez o adultez debido a 

sus asociaciones positivas. No se conoce a ciencia cierta el origen del 

hábito, pero sí que se trata de una conducta adquirida que generalmente 

proporciona al individuo una sensación tranquilizante ante una situación 

estresante o traumática y en algunos casos se presenta por causa de 

aprendizaje precario. (Andrew, 2013)  

El problema se presenta cuando deja de ser un hábito para constituir el 

resultado o la causa de un problema físico o psicológico. . El caso de 

chupar dedo puede asociarse con ansiedad grave la cual se caracteriza 

por un estado emocional displacentero, de aprehensión y tensión, cuya 

causa generalmente es desconocida por el sujeto, esta tiene 

manifestaciones tanto físicas como psicológicas, logrando romper la 

homeostasis del sistema nervioso autónomo y la forma que tiene el sujeto 

de nivelar sus estado de ansiedad es introduciendo sus dedos a la boca y 

realizar la succión. (Mayoral, 2011) 

Las patologías odontológicas más prevalentes en nuestra población son 

las caries, las periodonciopatías (enfermedades de los huesos y las 

encías), y en tercer lugar las anomalías dentomaxilares, que se definen 

como la deformación de los huesos maxilares y mal posición dentaria, y 

que pueden manifestarse desde temprana edad y progresar en el tiempo. 

(Moyers, 2011) 

La prevalencia y la causa de su aparición se debe a múltiples factores, 

entre los cuales podemos nombrar la herencia, malnutrición, 

enfermedades generales y malos hábitos, pudiendo generalmente existir 

más de un factor causal de deformación. Por ejemplo, las anomalías 

dentomaxilares producidas por succión pueden corregirse 

espontáneamente si el mal hábito es suspendido gradualmente edad 

temprana. De no eliminarse este mal hábito, la anomalía se mantiene y 
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agrava en dentición permanente, necesitando tratamientos más complejos 

(Andrew, 2013) 

Durante las últimas década la población infantil ha sido diana de los 

programas preventivos comunitarios bucodentales, debido a la 

importancia que tiene los niños como futuro ente activo se la sociedad; la 

tarea de fomentar su salud general es vital. (Vellini, F., 2013) 

Por ello, y debido a que el hábito de succión es susceptible de ser 

modificado por métodos educativos se ha considerado realizar el presente 

estudio en un grupo de niños con succión digital lo cual contribuirá a 

disminuir la prevalencia del hábito y la gravedad de la mordida 

abierta.(Vellini, F., 2013) 

Massler y Wood Se ha demostrado, que en una gran proporción de niños 

que se chupan el dedo y presentan mal oclusión, ésta es agravada por el 

hábito. Massler y Wood escribieron la hipótesis de que cuando la lengua y 

los labios funcionan normalmente, la mal oclusión de los dientes deciduos 

causada por el hábito digital, usualmente se corrige sola después que el 

hábito ha cesado, mientras que las mal oclusiones de dentición mixta o 

permanente no se corrigen por si solas. (Fernández, 2010)  

Ruttle y asociados encontraron en un estudio basado en treinta y seis 

niños con hábitos orales y cuarenta y dos casos control, que la forma de 

los arcos maxilares fue modificada en aquellos con succión digital por el 

alongamiento del segmento anterior. Este acto produce diastemas, 

inclinación labial y protrusión de los incisivos maxilares. Jarabak también 

sugiere que el hábito digital, es un factor agravante que hace a las mal 

oclusiones de otro origen más severas. (Andrew, 2013) 

Popovich y Thompson en un estudio con 1,258 niños encontró que existía 

una definitiva asociación entre la edad y el tipo de oclusión. También se 

encontró que existe una asociación significante entre la incidencia de mal 

oclusión clase II y un hábito digital persistente. Además el hábito digital, 

puede crear grandes fuerzas en la parte anterior del arco maxilar, 
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causando una posición más anterior de la maxila en pacientes con hábito 

digital que, en aquellos que no poseen el hábito. Encontró también que 

niños con hábito digital tienden a tener una frecuencia más alta de 

mordida cruzada posterior. (Canut, 2011) 

Según Taylor, una aumentada frecuencia del hábito digital, puede 

producir una reabsorción radicular de forma circunferencial o semilunar en 

los incisivos centrales primarios. La reabsorción radicular atípica parece 

ser mayor en niños de dos a cuatro años de edad que tienen historia del 

hábito digital en comparación con aquellos que no lo presentan. 

(González, M., Guida, G. , 2012) 

La succión digital es un hábito deformante considerado norma hasta los 3 

años de edad, cuando persistes más allá de esta edad se considera como 

un signo de ansiedad o inestabilidad o un deseo de llamar la atención que 

puede tener repercusiones tanto a nivel social de niño como a nivel 

orgánico producir modificaciones en las poción de los dientes. (Rodriguez, 

2012) 

Según Balters, define el espacio oral funcional para la lengua es 

fundamental en el desarrollo del sistema oro-facial, principio apoyado por 

Moss con su teoría de la matriz funcional. Los Ortopedistas Maxilares 

consideran de gran importancia reposicionar la lengua, la cual en una 

mordida abierta anterior, se encuentra con frecuencia reposando 

anteriormente, entre los dos arcos maxilares; para ello el ideó la 

colocación de un resorte de Coffin el cual se coloca abierto en la zona 

posterior del maxilar superior para ayudar a la reposición lingual. La 

alteración de la posición lingual afecta la actividad de los músculos 

masticatorios y traerá como consecuencia una alteración cráneo-facial. 

(Yanez, 2010.)  

Cuando una mordida abierta anterior de cualquier tipo, no ha sido tratada 

durante la niñez, puede convertirse en esquelética durante la adultez. Su 

tratamiento en un gran porcentaje, es exclusivamente quirúrgico 

(mezclado con ortodoncia pre y post quirúrgica). (Andrew, 2013)  
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Carabelli, Moyers La definición de mordida abierta varía también según 

los distintos autores. Desde la mitad del pasado siglo, en que fue descrita 

por Carabelli, conocemos como mordida abierta la maloclusión en que 

uno o más dientes no alcanzan la línea de oclusión y no establecen 

contacto con los antagonistas. También en la misma época Defoulon hizo 

notar que hay influencias externas e internas en el desencadenamiento de 

esa falta de contacto dentario, y Moyers define mordidas abiertas como el 

resultado de un desarrollo vertical insuficiente que no permite que uno o 

más dientes alcancen a su antagonista. (Canut, 2011) 

 

Segovia (1960) Todo contacto lingüístico entre los hombres, supone la 

existencia de un sistema compuesto de elementos diferenciales, después 

de entender lo que es fonación se presenta a continuación lo que significa 

fonemas. Según Segovia (1960), fonema no es más que: "la manera 

como se le denomina en fonética a todas las letras, ya sean sonoras o no. 

(Harfin, 2011)  

 

Según señala Chauchard (1996), "el hombre desprovisto de lenguaje o 

con un lenguaje rudimentario, no sólo está reprimido y torturado en su 

relación con los demás, sino también limitado". Diversos órganos, 

constituyen el aparato fonador o vocal que está formado por la laringe con 

las llamadas cuerdas vocales, las cuales son puntas en vibración por el 

aire proveniente de los pulmones. (Graber, T., 2011) 

 

Guerra y Mujica en su investigación "Influencia del amamantamiento en el 

desarrollo de los maxilares", establecen que el amamantamiento es 

responsable de la maduración de los músculos de la masticación, debido 

10 a que cada músculo está preparado al principio para una sencilla 

función (amamantarse) y luego va madurando para ejecutar 

correctamente unas funciones más complejas (masticación). (Rodriguez, 

2012) 
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Massler y Wood Se ha demostrado, que en una gran proporción de niños 

que se chupan el dedo y presentan mal oclusión, ésta es agravada por el 

hábito. Massler y Wood escribieron la hipótesis de que cuando la lengua y 

los labios funcionan normalmente, la mal oclusión de los dientes deciduos 

causada por el hábito digital, usualmente se corrige sola después que el 

hábito ha cesado, mientras que las mal oclusiones de dentición mixta o 

permanente no se corrigen por si solas. (Canut, 2011) 

 

Ruttle y asociados encontraron en un estudio basado en treinta y seis 

niños con hábitos orales y cuarenta y dos casos control, que la forma de 

los arcos maxilares fue modificada en aquellos con succión digital por el 

alongamiento del segmento anterior. Este acto produce diastemas, 

inclinación labial y protrusión de los incisivos maxilares. Jarabak también 

sugiere que el hábito digital, es un factor agravante que hace a las mal 

oclusiones de otro origen más severas. (Chaconas, 2012) 

 

Popovich y Thompson en un estudio con 1,258 niños encontró que existía 

una definitiva asociación entre la edad y el tipo de oclusión. También se 

encontró que existe una asociación significante entre la incidencia de mal 

oclusión clase II y un hábito digital persistente. Además el hábito digital, 

puede crear grandes fuerzas en la parte anterior del arco maxilar, 

causando una posición más anterior de la maxila en pacientes con hábito 

digital que, en aquellos que no poseen el hábito. Encontró también que 

niños con hábito digital tienden a tener una frecuencia más alta de 

mordida cruzada posterior. (Dorticos, 2010) 

 

Según Taylor, una aumentada frecuencia del hábito digital, puede 

producir una reabsorción radicular de forma circunferencial o semilunar en 

los incisivos centrales primarios. La reabsorción radicular atípica parece 

ser mayor en niños de dos a cuatro años de edad que tienen historia del 

hábito digital en comparación con aquellos que no lo presentan. 

(González, M., Guida, G. , 2012) 
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Los malos hábitos pueden alterar el normal desarrollo del sistema 

estomatognático produciendo un desequilibrio entre las fuerzas 

musculares externas e internas, ya que si una no ejerce su presión 

normal, permite que otra en su intensidad habitual produzca una 

deformación, dental u ósea. Otras veces se suman fuerzas que 

normalmente no están presentes, como la ejercida por un dedo o chupete. 

Los hábitos orales anómalos modifican la posición de los dientes y la 

relación y la forma que guardan las arcadas dentarias entre sí, 

interfiriendo en el crecimiento normal y en la función de la musculatura oro 

facial. (Dorticos, 2010)  

 

En el desarrollo de la maloclusión juega un papel importante el factor 

genético en el crecimiento cráneo facial y en el patrón oclusal básico. 

Pero si todos estos problemas constituyen una clave importante en la 

patogenia de las maloclusiones, no lo son menos los derivados de la 

persistencia de hábitos y disfunciones orales muy frecuentes en la edad 

infantil. (Gordon, 2011) 

 

El chuparse los dedos constituye un comportamiento común reforzante y 

asociado al hecho de comer, en los primeros meses de vida del sujeto; sin 

embargo, esta conducta puede continuar en la niñez o adultez debido a 

sus asociaciones positivas. No se conoce a ciencia cierta el origen del 

hábito, pero sí que se trata de una conducta adquirida que generalmente 

proporciona al individuo una sensación tranquilizante ante una situación 

estresante o traumática y en algunos casos se presenta por causa de 

aprendizaje precario. (Águila, 2010) 

 

El problema se presenta cuando deja de ser un hábito para constituir el 

resultado o la causa de un problema físico o psicológico. . El caso de 

chupar dedo puede asociarse con ansiedad grave la cual se caracteriza 

por un estado emocional displacentero, de aprehensión y tensión, cuya 

causa generalmente es desconocida por el sujeto, esta tiene 
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manifestaciones tanto físicas como psicológicas, logrando romper la 

homeostasis del sistema nervioso autónomo y la forma que tiene el sujeto 

de nivelar sus estado de ansiedad es introduciendo sus dedos a la boca y 

realizar la succión. (Andrew, 2013) 

 

Una mordida abierta anterior es la maloclusión más frecuente. La 

protracción de los dientes superiores anteriores se verá sobre todo si el 

pulgar es sostenido hacia arriba contra el paladar.  

La retracción mandibular postural puede desarrollarse si el peso de la 

mano o el brazo fuerza continuamente la mandíbula a asumir una 

posición retruida para practicar el hábito. Al mismo tiempo, los incisivos 

inferiores pueden ser inclinados hacia lingual. (Fernández, 2010) 

 

Cuando los incisivos superiores han sido vestibularizados y se ha 

desarrollado una mordida abierta, la lengua tiene que adelantarse al 

deglutir para efectuar un cierre anterior, así un simple empuje lingual va 

necesariamente asociado con un hábito de succión digital. (Andrew, 2013) 

 

El simple empuje lingual no causa la mordida abierta, se trata de una 

posición lingual anormal adaptativa durante la deglución. Al realizar la 

succión del pulgar, las contracciones de la pared bucal producen, en 

algunos patrones de succión, una presión negativa dentro de la boca, con 

el resultante angostamiento del arco superior. Con esta perturbación en el 

sistema de fuerzas en y alrededor del complejo maxilar superior, a 

menudo es imposible para el piso nasal caer verticalmente a su posición 

esperada durante el crecimiento. (Canut, 2011) 

 

Por lo tanto, puede encontrarse que los chupadores de pulgar tienen un 

piso nasal más angosto y una bóveda palatina alta. El labio superior se 

hace hipotónico y el inferior se vuelve hiperactivo, ya que debe ser 

levantado por elevaciones del orbicular a una posición entre los incisivos 

en mal posición durante la deglución. Estas contracciones musculares 
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anormales durante la succión y la deglución, estabilizan la deformación. 

Algunas maloclusiones que surgen de hábitos de succión pueden ser 

autocorrectivas al cesar el hábito. (Canut, 2011) 

 

Menciona que el arco lingual permite un buen alineamiento de los 

incisivos mandibulares y reduce el apiñamiento anterior, que el ancho 

intercanino e intermolar aumenta durante el uso del arco lingual; el ancho 

intermolar se mantuvo posretención y el ancho intercanino disminuyó 

posretención. También, dice que la longitud de arco disminuyó 

posretención. Menciona que la aplicación de un arco lingual o un lip 

bumper en pacientes con apiñamiento anterior mandibular pueden ser de 

valor en la dentición mixta temprana. (Chaconas, 2012) 

 

Por otra parte las anomalías relacionadas con disfunciones 

temporomandibulares, son padecimientos que difícilmente han sido 

tratadas por el dentista de práctica general por lo que solo algunos 

especialistas inmersos en la investigación clínica relacionada con la 

Oclusión en las áreas de Prótesis Bucal, Ortodoncia, Ortopedia 

Craneofacial y Cirugía Maxilofacial han tomado cartas en el asunto en 

forma interdisciplinaria, para tratar de dar realmente soluciones 

satisfactorias a los pacientes que padecen estos problemas 

disfuncionales que repercuten en el equilibrio funcional y dinámico del 

sistema estomatognático en general. (Chaconas, 2012) 

 

Por su complejidad en la práctica clínica, las disfunciones 

temporomandibulares han sido en general de difícil manejo y han estado 

limitadas a tratamientos paliativos y muchos de estos no han sido del todo 

totalmente efectivos. Tiene como finalidad “interceptar” es decir corregir 

maloclusiones cuando están comenzando aparecer. Corregir 

maloclusiones que luego se harán más complejos en dentición 

permanente o produciendo alteraciones funcionales, estéticos y 

anomalías de las estructuras esqueléticas. (Villavicencio, 2011) 
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La ortodoncia interceptiva se realiza en dentición mixta, en esta etapa 

aprovechando el crecimiento y desarrollo del niño. El objetivo principal de 

la ortodoncia interoceptiva es restablecer la oclusión normal antes de la 

erupción total de los dientes permanentes, se pueden resolver problemas 

como corrección de hábitos, mordidas cruzadas, mordidas abiertas, 

mordidas profundas, prevenir defectos faciales, con el uso de 

aparatología que puede actuar sobre la musculatura y sobre los huesos, 

estimulando el crecimiento óseo maxilar o deteniéndolo (ortopedia 

maxilar). (Yanez, 2010.) 

 

Existen también aparatos simples (ortodoncia removible) con los que se 

pueden aplicar presiones controladas sobre los dientes que desee 

desplazar, mediante la acción mecánicos activos tales como: resortes, 

arcos, tornillos y demás, en ortodoncia interceptiva se utiliza aparatología 

removible que comprende placas diseñadas para movimientos dentarios 

de inclinación, aparatos diseñados para ortopedia funcional de los 

maxilares. (Andrew, 2013) 

 

El uso de aparatos removibles tipo placas y aparatos de ortopedia 

funcional son de excelente utilidad en la terapéutica preventiva a 

temprana edad (dentición temporaria y mixta), donde no se utiliza 

aparatología fija. Antes de pensar en aparatología más o menos 

complejas, debe recordarse que con pequeñas intervenciones es posible 

obtener evidentes beneficios oclusales. (Dorticos, 2010) 

 

Un hábito se define como la costumbre o práctica adquirida por la 

repetición frecuente de un mismo acto, en un principio en forma 

consciente y luego de modo inconsciente. Éstos pueden modificar la 

posición de los dientes, relación y forma de las arcadas dentaria, 

dependiendo de la duración, intensidad y frecuencia del hábito; son causa 

de maloclusiones o deformaciones dentomaxilofaciales. Entre los hábitos 
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orales más frecuentes esta la deglución atípica. (González, M., Guida, G. , 

2012) 

 Moyers definió la mordida abierta como la falta de un diente, o varios 

dientes para encontrar a los antagonistas en el arco opuesto, divide a las 

mordidas abiertas en simples (anteriores o posteriores), confinadas a los 

dientes y procesos alveolares, y complejas o esqueléticas, las basadas en 

displasia esquelética vertical primaria. (Moyers, 2011) 

 

Subtelny mencionó que existen tres factores que justifican la mayor 

presencia de mordida abierta en los grupos de menor edad, estos son: el 

insuficiente crecimiento del reborde alveolar y la presencia de hábitos, el 

crecimiento diferencial de tejidos linfáticos, el crecimiento diferencial de la 

lengua y la cavidad oral y el patrón de crecimiento facial. (Andrew, 2013) 

Los hábitos de succión, constituyen un aspecto de especial interés en la 

etiopatogenia de la mordida abierta. Entre ellos encontramos la succión 

de objetos externos y aquellas disfunciones en el patrón deglutorio que 

incluyen entre otros la succión lingual. (Canut, 2011) 

 

Kydd encontró que la intensidad y dirección de las fuerzas de la 

deglución, eran mayores en niños con deglución anómala que en el grupo 

control. Es durante el estado de transición de dentición decidua a 

permanente, que la eliminación de hábitos anormales de presión deben 

ser eliminados. (Gordon, 2011) 

 

Atkinson realizó la siguiente observación clínica en relación al hábito de 

empuje lingual al deglutir: al colocar su mano en la barbilla del paciente 

durante la deglución y la mandíbula era llevada hacia abajo por los 

músculos suprahioideos, existía la posibilidad de que el ángulo de la 

mandíbula se abriera, causando una tendencia a la mordida abierta. 

(Rodriguez, 2012) 
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El tratamiento precoz para las anomalías maxilomandibulares y 

dentofaciales en niños adolescentes, utilizando aparatología funcional 

para redirigir el crecimiento y desarrollo craneofacial, ha sido más 

aceptada en países Europeos. En América el uso de la aparatología 

ortopédica funcional ha sido limitada principalmente en Estados Unidos y 

Canadá debido a la crítica dogmática, a la falta de estudio profundo y 

aplicaciones clínicas de las filosofías Europeas principalmente, aunque 

poco a poco se ha difundido la Ortopedia en distintos foros a través de 

libros y publicaciones de tal forma que en la principal revista de difusión 

ortodóntica como lo es el American Journal of Orthodontics también se 

incluye un apartado de Ortopedia reconocida como Ortopedia Dentofacial. 

(Andrew, 2013) 

 

En México siendo parte de Norteamérica la Ortopedia Craneofacial fue 

estudiada y difundida también con mucho escepticismo durante los años 

sesentas y setentas, habiendo tomado más reconocimiento en sus usos y 

aplicaciones en los años ochentas y noventas en el siglo pasado. Hoy en 

día, existen más odontólogos especialistas en Ortodoncia y 

Odontopediatría inmersos en el estudio y práctica de Ortopedia 

Craneofacial. (Dorticos, 2010) 

 

Por otra parte las anomalías relacionadas con disfunciones 

temporomandibulares, son padecimientos que difícilmente han sido 

tratadas por el dentista de práctica general por lo que solo algunos 

especialistas inmersos en la investigación clínica relacionada con la 

Oclusión en las áreas de Prótesis Bucal, Ortodoncia, Ortopedia 

Craneofacial y Cirugía Maxilofacial han tomado cartas en el asunto en 

forma interdisciplinaria, para tratar de dar realmente soluciones 

satisfactorias a los pacientes que padecen estos problemas 

disfuncionales que repercuten en el equilibrio funcional y dinámico del 

sistema estomatognático en general. (Canut, 2011) 
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Por su complejidad en la práctica clínica, las disfunciones 

temporomandibulares han sido en general de difícil manejo y han estado 

limitadas a tratamientos paliativos y muchos de estos no han sido del todo 

totalmente efectivos. Tiene como finalidad “interceptar” es decir corregir 

maloclusiones cuando están comenzando aparecer. Corregir 

maloclusiones que luego se harán más complejos en dentición 

permanente o produciendo alteraciones funcionales, estéticos y 

anomalías de las estructuras esqueléticas. (Andrew, 2013) 

 

Swinehart y Straub observaron que el empuje lingual es la causa primaria 

de la mordida abierta, y que la eliminación de la disfunción muscular y 

retracción de la lengua, corregirían esta condición. (Vellini, F., 2013) 

Straub señaló, que los hábitos de deglución, deben ser detectados y 

corregidos tempranamente para facilitar el desarrollo del paladar y la 

dentición. Cuando se detecta tempranamente, ésta debe ser corregida por 

rompedores de hábitos o por lecciones designadas para enseñar al niño 

como usar apropiadamente los músculos durante la deglución y para 

llevar la lengua a una posición apropiada. (Yanez, 2010.) 

 

La protracción lingual y la persistencia de la deglución infantil, se 

consideran patrones anómalos de la función lingual; estas disfunciones 

linguales se observan frecuentemente unidas a mordidas abiertas 

anteriores y posteriores. (Canut, 2011) 

 

Por investigaciones de Bjork, sabemos que hay dos tipos extremos de 

crecimiento de acuerdo con el patrón de rotación mandibular: la rotación 

anterior, que tiende a cerrar la mordida, y la rotación posterior que tiende 

a abrirla. (Rodríguez, E.,White, L., 2012) 
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Un punto de coincidencia entre los investigadores, es que el ángulo que 

forman el plano mandibular con el plano craneal de referencia, es más 

alto en los grupos de mordida abierta que en los controles. (Águila, 2010) 

 

La hiperdivergencia es debida a que la rama mandibular es más corta, y 

que el ángulo rama-cuerpo está más abierto en estas maloclusiones; el 

ángulo goniaco es también muy alto. El desarrollo anómalo de la 

mandíbula es el denominador común de las mordidas abiertas 

esqueléticas. (Águila, 2010) 

 

Enlow señaló que en la mordida abierta, la cantidad del crecimiento facial 

medio, excede al crecimiento vertical del conjunto que forman la rama y la 

fosa craneal media. El resultado, es una alineación descendente y hacia 

atrás de toda la mandíbula, para acomodar al proceso naso-maxilar más 

largo. (Andrew, 2013) 

 

Wolf, sugirió que la erupción de los dientes anteriores superiores, puede 

ser favorecida con el uso de trampas linguales, ayudando a la corrección 

de la mordida abierta. (Andrew, 2013) 

 

Justus R. recomendó el uso de trampas con espolones dirigidos hacia 

abajo y atrás, que tienen por objeto impedir el hábito de la lengua 

protráctil no permitiendo a la lengua apoyarse sobre los dientes, 

interceptando maloclusiones de mordida abierta antes de que ocurra una 

deformidad en la dentición permanente. (Fernández, 2010) 

 

La sobrevivencia del recién nacido depende de la función bucal es a 

través de la boca que poco a poco que ira explorando los dedos, manos y 

objetos. Junto a esa exploración se establecerá el desarrollo de la 

coordinación motora y el equilibrio sensorio-motor- oral del niño. El 

estudio científico supone la explicación de esa conducta y las variables 
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responsables de las alteraciones conductuales que se producen durante 

el periodo infantil. (González, M., Guida, G. , 2012) 

 

Después de la succión que es un impulso natural, el niño va adquirir y 

desarrollar otras funciones bucales como la masticación, deglución y 

fonación. Si estas funciones son realizadas adecuadamente dirigirán y 

estimularan el crecimiento facial, contribuyendo para el establecimiento 

normal de las estructuras faciales. Por lo tanto, el adecuado crecimiento 

cráneo facial depende directamente del equilibrio muscular y funcional de 

todas las estructuras faciales involucradas en el aparato respiratorio y 

masticatorio. Por tanto, como dice Ollendick no podemos considerar al 

niño un adulto en pequeño. (Villavicencio, 2011) 

 

Los malos hábitos bucales aparecen en esa fase de desarrollo. Cuando 

eso sucede puede haber un desarrollo óseo-muscular alterado, con una 

descoordinación de funciones de labios, lengua y carrillos y una 

desviación de la oclusión ideal o normal. Han sido clasificadas de acuerdo 

a ciertas características descritas en principios por Edward Hartley Angle. 

(Dorticos, 2010) 

 

Las maloclusiones han sido un problema para muchas personas y los 

intentos para corregir este problema han venido desde culturas como la 

Egipcia, griega y etrusca. En el año 50.000 a.c.Tarli y Repetto observaron 

anomalías e irregularidades en los dientes del hombre de Neanderthal 

3.000 a.c donde aparecen los primeros registros de intento de corrección 

de apiñamiento y protrusión en momias en Egipto con bandas rodeando a 

los dientes. (Águila, 2010) 

 

En 377 a.c en el sexto libro de las epidemias da el primer testimonio 

escrito de malposiciones dentarias. Las alteraciones de las funciones 

pueden comenzar desde edades muy precoces, el desequilibrio en esa 

fase de crecimiento permite una mayor fijación neuromuscular de las 
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funciones de modo inadecuado. Pueden iniciar así los problemas de 

función oral relacionados al habla, deglución y respiración.(Andrew, 2013) 

 

Existen hábitos bucales nocivos que pueden alterar el patrón normal de 

crecimiento cráneo facial. Por eso es importante evitar su instalación más 

si no fuese posible tratar de minimizar al máximo sus efectos indeseables. 

Los hábitos nocivos más comunes que alteran el patrón normal de 

crecimiento dentofacial son los disturbios de succión digital y chupón. Y 

los disturbios funcionales (masticación, respiración y deglución). 

(Fernández, 2010) 

 

Con el desarrollo de la odontología en los siglos dieciocho y diecinueve. A 

partir de 1850 aparecen los primeros tratados sobre la Ortodoncia. Los 

estudios sobre el crecimiento maxilar y mandibular aparecieron en la 

segunda mitad del siglo diecinueve y las correcciones ortodónticas se 

hicieron cada vez más ortopédicas para una aplicación terapéutica. 

(Canut, 2011) 

 

Los malos hábitos pueden alterar el normal desarrollo del sistema 

estomatognático produciendo un desequilibrio entre las fuerzas 

musculares externas e internas, ya que si una no ejerce su presión 

normal, permite que otra en su intensidad habitual produzca una 

deformación, dental u ósea. Otras veces se suman fuerzas que 

normalmente no están presentes, como la ejercida por un dedo o chupete. 

Los hábitos orales anómalos modifican la posición de los dientes y la 

relación y la forma que guardan las arcadas dentarias entre sí, 

interfiriendo en el crecimiento normal y en la función de la musculatura oro 

facial.(Urrieta, E., López, I., Quirós, O., 2011) 
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En el desarrollo de la maloclusión juega un papel importante el factor 

genético en el crecimiento cráneo facial y en el patrón oclusal básico. 

Pero si todos estos problemas constituyen una clave importante en la 

patogenia de las maloclusiones, no lo son menos los derivados de la 

persistencia de hábitos y disfunciones orales muy frecuentes en la edad 

infantil. (González, M., Guida, G. , 2012) 

 

La etiología inicial del hábito digital es causada por una reducción o 

discontinuidad en la lactancia materna. Otro factor causal ha sido la 

ocupación de los padres, si la madre trabaja fuera o dentro del hogar, 

número de hijos y orden de nacimiento de los niños, sin encontraron 

correlación entre estas variables y el desarrollo del habito 

digital.(González, M., Guida, G. , 2012) 

 

El agente etiológico de la succión no nutritiva, debido a que con 

frecuencia es más breve y requiere un menor esfuerzo físico. Los hábitos 

de succión tardía son el resultado de frustraciones psicológicas debidas a 

contratiempos tanto escolares como familiares. El niño se refugia en la 

succión para escapar del mundo real que le parece muy duro. 

(Moscochos, 2012) 

 

Este autor en su artículo menciona que los hábitos son acciones que 

generalmente se hacen mecánicamente, y que al principio se hacían de 

forma consciente. Habitualmente los malos hábitos orales, van a provocar 

maloclusiones de algún tipo. Entre los diferentes malos hábitos tenemos: 

Succión digital, respiración bucal, interposición lingual (en reposo, a la 

fonación, o deglución). (Cortés, 2010) 

 

Una oclusión aceptable u oclusión normal es considerada esencial para 

que los dientes realicen en las mejores condiciones su función 

masticatoria y presenten una estética aceptable. (Mayoral, 2011)  
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Las maloclusiones, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

ocupan el tercer lugar entre las enfermedades que constituyen riesgo para 

la salud bucal. (Dorticos, 2010) 

 

Existen grupos de causas y entidades clínicas que explican el porqué de 

las maloclusiones: la herencia, que trata la maloclusión desde un origen 

genético; los defectos de desarrollo desconocido; traumas, de tipo 

prenatal y posnatal, pueden resultar en deformidades dentofaciales; los 

agentes físicos, los que causan maloclusión debido a extracción 

prematura de dientes primarios o la naturaleza del alimento; los hábitos, 

que son patrones aprendidos de contracción muscular de naturaleza muy 

compleja como la succión digital, empuje lingual, mordedura del labio, 

postura, onicofagia, etc.; las enfermedades, que perturban el desarrollo de 

la dentición durante la infancia; la malnutrición, que afecta la calidad de 

los tejidos que se están formando. (Moyers, 2011) 

 

Las maloclusiones se clasifican según sus causas en dentarias, 

esqueléticas, funcionales y mixtas. El origen de las maloclusiones 

dentarias es la malposición de los dientes, siendo normales las bases 

óseas (maxilar superior y mandíbula). Las maloclusiones con alteraciones 

óseas se deben a la falta o exceso de crecimiento de los maxilares y a 

una malposición del macizo cráneofacial. Las maloclusiones funcionales 

se deben generalmente a una alteración en la dinámica oral por 

alteraciones musculares que conduce a una oclusión dentaria anormal. 

(Canut, 2011)  

 

Para evitar la malposición de los dientes y así causar una maloclusión, se 

lleva al paciente a un tratamiento preventivo (técnica continua a largo 

plazo que trata de evitar maloclusiones) e interceptivo (técnica que 

interviene a las maloclusiones que ya se encuentran en desarrollo). 

(McDonald, 2013) 
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Los tratamientos de las maloclusiones se utilizan aparatos ortodónticos 

que tienen la función de mantener espacio, recuperar espacio, controlar y 

modificar hábitos bucales, entre otras funciones. (Fernández, 2010) 

 

Los aparatos de ortodoncia generalmente se dividen, según sus 

características, en removibles y fijos (los aparatos semi-fijos son 

modificaciones de estos), los cuales se subdividen en activos o pasivos 

según su utilización en boca.(Graber, T., 2011) 

 

La succión digital es un hábito tan común en la infancia que llega a ser 

considerado “normal”, probablemente está presente en el 50% de los 

niños pequeños. La succión digital inicia en el primer año de vida y suele 

continuar hasta los tres o cuatro años de edad o se prolonga en algunos 

casos –incluso hasta la adolescencia y adultez-, la persistencia del hábito 

en una persona ha sido considerado un signo de ansiedad e inestabilidad. 

(Andrew, 2013) 

 

Existen diferentes tipos de succión digital: de uno y hasta dos dedos. Los 

efectos de la succión digital dependen de la duración, frecuencia e 

intensidad del hábito (si realiza succión fuerte o no, qué músculos están 

involucrados), si es en el día o en la noche, del número de dedos 

implicados, de la posición en que se introduzcan en la boca y de las 

características relacionadas con el crecimiento facial. (Canut, 2011) 

 

La duración del hábito es importante ya que si éste se elimina antes de 

los tres años de edad, presentará menos alteraciones esqueléticas y 

malformaciones en edades posteriores. Por otra parte, se debe tener en 

cuenta el patrón de crecimiento mandibular y la posición de los dedos al 

ser introducidos en la boca. (Graber, T., 2011) 
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Los hábitos orales constituyen unas de las principales causas de 

alteraciones producidas en los órganos y musculatura oro-facial que traen 

como consecuencia el compromiso en diferente grado, de procesos tan 

importantes en el ser humano como: la respiración, masticación, 

deglución, succión, articulación y la fonación; los mismos pueden 

presentarse en niños, adolescentes y adultos. Dependiendo de la 

frecuencia y tiempo de existencia de estos hábitos orales, se pueden dar 

diferentes consecuencias. (Chaconas, 2012) 

 

Por otra parte, las causas de dichos hábitos pueden ser de diversa índole: 

emocionales, alérgicos, dentales, etc., por lo cual se requiere de una 

intervención oportuna y de un manejo integral con diferentes 

profesionales. A continuación se explicará el concepto de hábitos orales, 

su clasificación y la intervención terapéutica sugerida. (Harfin, 2011) 

 

En este artículo vamos a hablar de una serie de hábitos que se producen 

durante la infancia y que son frecuentes en muchos niños. Muchos de 

estos hábitos pueden suponer un problema en el momento en el que se 

producen, o dar problemas a largo plazo durante el crecimiento del niño. 

(Andrew, 2013) 

 

Para empezar podemos definir un hábito como una acción del individuo 

que, de forma voluntaria o involuntaria se ve repetido hasta persistir por sí 

mismo, llegando a transformarse en una acción automática o 

inconsciente, y pudiendo ser reflejo o no a ciertas situaciones.(Andrew, 

2013) 

 

En este artículo vamos a explicar y desarrollar los hábitos que tienen una 

mayor incidencia en los niños y las repercusiones que tienen éstos sobre 

la dentición ó estructuras orales. Ciertos hábitos pueden actuar como 

factores causales del desarrollo de ciertas maloclusiones donde pueden 

verse influidos el crecimiento óseo y el desarrollo dentario, pudiendo esta 
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maloclusión estar potenciada o aliviada según el tipo facial del individuo. 

(Canut, 2011) 

 

Algunos hábitos, pueden tener base en alteraciones de índole muscular, 

en la forma y la estructura de los músculos. En la mayoría de los casos, 

no son un condicionante de éstos hábitos, aunque si se verán afectados 

de forma secundaria. Los hábitos más frecuentes los podemos clasificar 

en dos grupos en función de la estructura oral que alteren: Hábitos que 

producen maloclusión y alteración de los tejidos duros: succión digital; 

succión labial; succión del chupete; apretamiento o rechinamiento de 

dientes; respiración bucal. Hábitos que producen patología de la mucosa 

oral: mordisqueamiento; hábitos automutilantes (morder lápices, bolis, 

uñas...); cepillado excesivo; respiración bucal. (Gordon, 2011) 

 

Las alteraciones a nivel orgánico pueden ser deformidades de los dedos 

que se succionan y además puede repercutir en la posición de los 

dientes, en la forma de las arcadas y como consecuencia sobre las 

relaciones intermaxilares, pudiendo dar lugar todo ello a alteraciones en la 

masticación, el habla y la estética del niño. Esto puede dar lugar a una 

mordida abierta anterior, más pronunciada en el lado donde se succiona 

el dedo, y también a un paladar estrecho por la presión del músculo 

buccinador (mejillas). A nivel social la succión digital puede interferir en la 

relación del niño, ya que a veces puede ser motivo de crítica, rechazo o 

incluso de castigo. (Andrew, 2013) 

 

Los efectos de la succión digital van a estar en función de la duración del 

hábito, ya que si se elimina antes de los tres años los efectos son 

mínimos y desaparecen espontáneamente. También dependen de la 

frecuencia con la que el niño se chupa el dedo, de la intensidad del hábito 

y de la posición del dedo. (Canut, 2011) 
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En cuanto al tratamiento es importante eliminar el hábito de forma eficaz y 

temprana, ya que de esta forma las alteraciones que se hayan podido 

producir como consecuencia del mismo tenderán a desaparecer 

espontáneamente. Pero además debemos averiguar el porqué de ese 

hábito para poder prevenir una recidiva. (Mayoral, 2011) 

 

Chuparse el dedo puede provocar deformaciones en las encías, dientes y 

paladar. Toda la dentadura del niño se ve afectada. El movimiento del 

chupeteo del dedo va empujando el paladar hacia arriba y éste va 

deformando el arco del paladar. La succión continuada y el movimiento 

del dedo produce a su vez el desplazamiento de los incisivos hacia 

delante afectando al cierre bucal, que deja una abertura entre las dos 

arcadas dentales por donde tiende a salir la lengua, esto es, en términos 

odontológicos la “mordida abierta”.  (Chaconas, 2012) 

 

 La succión del pulgar y los músculos activos en este hábito tienen la 

función de crear un vacío en la cavidad oral. La mandíbula se deprime por 

la acción del pterigoideo externo, aumentando el espacio intra-oral 

creando una presión negativa. La función y la forma en Odontología 

deben siempre ir de la mano, ya que la oclusión que se logra al final del 

tratamiento en ortodoncia tiene que alcanzar un equilibrio muscular en el 

paciente. Los músculos que están situados alrededor de la cavidad bucal 

desempeñan un rol natural como la ortodoncia, los dientes alcanzan un 

alineamiento perfecto y las arcadas dentarias adquieren una forma 

correcta, el alineamiento y la forma se modifican separándose de lo 

normal. Por ese motivo es que al hablar de conceptos de oclusión no 

solamente hay que hablar de la relación dentaria sino también del 

comportamiento neuromuscular. (Andrew, 2013) 

 

La succión digital suele tener inicio a partir del nacimiento, y puede 

continuar hasta los cuatro años de edad o más. Llegando a considerarse 

como un signo de ansiedad e inestabilidad en el niño. El tiempo que dura 
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el hábito es importante y si el hábito se detiene y corrige antes de los tres 

años de edad los efectos y cambios dentoalveolares van a ser mínimos y 

se arreglan naturalmente.  (Canut, 2011) 

 

Muy importante también la frecuencia con que se practica el hábito 

durante el día y la noche y la intensidad con la que se lo realice son 

factores que también van a afectar el resultado final. Los efectos pueden 

ser en menor cantidad en un niño que tenga el hábito de succión digital y 

lo realice de manera esporádica a otro que lo realice de manera continua.  

(Canut, 2011) 

 

Existen ciertos pacientes que durante la succión digital no muestra 

alteración alguna pero hay que aclarar que los efectos son consecuencias 

de la fuerza y la repetición con que se lo practica, pero su persistencia, 

acompañada de un patrón esqueletal desfavorable y esto suele suceder 

cuando el hábito continúa y se mantiene a partir de los 4 o 5 años, 

ocasionando dificultades para el habla, problemas psicológicos, 

enfermedades infecciosas, deformaciones dentoalveolares, anomalías y 

alteraciones de la musculatura facial. (Andrew, 2013) 

 

Los hábitos que se mantienen de manera prolongada son como resultado 

de contratiempos o frustraciones psicológicas provocadas por 

contratiempos ya sea familiar o escolar. Hay una gran diversidad de 

maneras de realizar la succión digital entre esas la más común es la del 

dedo pulgar, ya sea colocado con la uña hacia arriba o abajo, 

dependiendo de la comodidad de cada uno, sin haber predilección por un 

mano en especial.  (Canut, 2011) 

 

En algunos casos, también puede haber casos de succión de dos o más 

dedos a la vez. Entre los factores que hay que analizar esta la intensidad 

con la que se realiza el hábito. (Dorticos, 2010) 
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Entre los hábitos más frecuentes podemos encontrar la succión digital, 

chupeta, alteraciones en la posición y hábitos de lengua. Normalmente, 

en las mordidas abiertas causadas por hábitos, el factor etiológico está 

reflejado en la disposición espacial de los dientes. Cuando este es 

limitado por la inclinación vestibular de los incisivos superiores y la 

inclinación lingual de los incisivos se debe sospechar de la succión del 

pulgar. En el caso de uso excesivo de chupeta hay una erupción 

incompleta de los incisivos en ambas arcadas caracterizadas por una 

configuración circular entre los incisivos superiores e inferiores. (Dorticos, 

2010) 

 

El hueso es el segundo tejido más duro del organismo humano, no 

obstante es maleable cuando se somete a fuerzas leves. Por lo tanto, una 

succión digital prolongada puede llevar a una interrupción del desarrollo 

vertical del proceso alveolar, estrechamiento lateral del maxilar superior 

por el incremento de la musculatura peribucal y una posición más inferior 

de la lengua. (Rodriguez, 2012) 

 

Esta situación, en la mayoría de los casos, produce una mordida cruzada 

posterior, un paladar profundo, extrusión de los dientes posteriores y 

desplazamiento anterior de la maxila. Si esta condición permanece 

demasiado tiempo, las alteraciones pueden persistir, aún después que se 

ha abandonado el hábito. La interrupción del hábito puede ser a veces 

traumática para algunos niños, debido a la importancia que tiene en la 

compensación de las necesidades psicológicas del niño. (Andrew, 2013) 

 

La interrupción brusca del hábito puede llevar a una transferencia para 

otros hábitos, en ocasiones menos aceptadas socialmente y más 

perjudicial es para el niño. Para la motivación del paciente que 

verdaderamente quiere eliminar el hábito, el cual no es psicológicamente 

significante, un aparato actuaría como recordatorio ayudando a eliminar el 

hábito. No obstante si el hábito es compulsivo, la ayuda psicológica es 
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necesaria. Hasta que edad el hábito debe ser aceptado como normal 

Generalmente, la succión digital es considerada normal en los primeros 

cuatro años de vida. Esto juega un papel muy importante en el desarrollo 

emocional del niño y en las posibles consecuencias dentarias que no son 

permanentes en la oclusión. (Andrew, 2013) 

 

Durante este período no se debe tratar de eliminar porque afectará el 

proceso de maduración del niño. Este enfoque permisivo, sin embargo, no 

es aconsejable después de los 6 años de edad, cuando el niño inicia su 

socialización. La persistencia de la succión digital puede ser un signo de 

retraso en el desarrollo emocional. (Gordon, 2011) 

 

Hay niños en los que el hábito puede estar acompañado de una 

contracción de toda la musculatura perioral así como también que se 

presente solo el hábito. La posición del dedo va a influir mucho, teniendo 

un efecto mayor sobre los dientes la superficie dorsal del dedo y por 

último, el resultado del hábito puede condicionar el patrón morfo genético 

del niño. Usualmente si el paciente presenta un patrón de crecimiento 

vertical mandibular, va a tener una tendencia a presentar mordida abierta 

y si se genera cualquier hábito este puede agravar la tendencia. 

(Rodriguez, 2012) 

 

El conocimiento acerca de los hábitos orales durante el proceso de 

crecimiento del paciente forma una parte esencial dentro de la educación 

de los odontólogos y especialistas que tratan pacientes en desarrollo. Es 

to es aplicable tanto al desarrollo normal como al desarrollo anormal que 

es lo que obsedamos más frecuentemente. (Águila, 2010) 

 

 

 

 



40 
 

Los hábitos se han definido como patrones aprendidos de contracción 

muscular de naturaleza muy compleja. Existen hábitos orales que sirven 

como estímulos para el crecimiento normal de los maxilares y hábitos 

anormales que pueden interferir con el patrón regula de crecimiento facial.  

(Canut, 2011)  

 

Durante muchos años los hábitos orales en el niño y en el adolescente 

han sido un tema de gran controversia y preocupación para padres, 

odontólogos, pediatras, psicólogos y fonoaudiólogos, entre otros, además 

por su carácter multifactorial, el diagnóstico, pronóstico y plan de 

tratamiento de las patologías orales y maloclusiones asociadas se toma 

más complejo. Dentro de los hábitos orales los que ejercen más presión 

en el complejo orofacial son: la succión digital, succión de labio inferior 

(hábito mentalis] y los de mayor controversia son; interposición lingual y 

respiración oral. (Yanez, 2010.) 

 

La presencia de un hábito oral puede o no tener efecto marcado en el 

desarrollo de la dentición y estructura faciales del niño. La relación entre 

los hábitos orales y las maloclusiones se puede explicar desde el 

momento en que se da la succión no nutritiva y otros hábitos como la 

succión digital, chupo, onicofagia, morder objetos, etc. Dentro de las 

alteraciones orofaciales producidas por los hábitos están: retrognatismo 

mandibular, prognatismo maxilar, mordida abierta anterior, hipotonía labial 

superior, hipotonía del labio inferior, atresia palatina, interposición lingual, 

etc. (Vellini, F., 2013) 
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El recién nacido requiere de una succión oral instintiva para sobrevivir, la 

cual además de proporcionarle su nutrición le da satisfacción y seguridad, 

sirviéndole de intercambio con el mundo que lo rodea. Es de gran valor 

diagnóstico conocer qué tipo de alimentación recibió el paciente en sus 

primeros años de vida, pues algunos autores han relacionado el tipo de 

alimentación con la futura presentación de hábitos deletéreos. (Canut, 

2011) 

 

La persistencia del hábito de succión digital según la teoría psicoanalítica 

se debe aún impulso psicosexual no controlable que responde a un 

cambio psicológico necesario para afrontar el estrés, otros autores 

refieren que el hábito es una respuesta adaptativa y no necesariamente 

es consecuencia de un desequilibrio emocional. (Canut, 2011)  

 

Algunos estudios han reportado presencia de conductas de succión no 

nutritiva en niños; dichas conductas son consideradas normales pero si 

persisten después de los 4 a 5 años de edad pueden ser difíciles de 

controlar y pueden causar anomalías estructurales de los maxilares. Se 

conocen varios hábitos de succión no nutricional como chuparse un dedo 

de la mano, utilizar el chupo, y morderse las uñas. La persistencia y la 

intensidad de las alteraciones dependen de la frecuencia, la duración y la 

intensidad. (Vellini, F., 2013) 

 

La función de este elemento, es la de obstruir la entrada de los dedos 

hacia la boca, impidiendo de esta forma la succión, como también otra de 

las funciones es la de imposibilitar a la lengua a que presione o se apoye 

sobre las caras palatinas o linguales de los elementos anteriores. (Vellini, 

F., 2013) 
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Proffit en 1993 afirmó que existen factores externos que pueden afectar la 

situación de equilibrio en la que se encuentran las estructuras dentales y 

esqueléticas y que el efecto de una fuerza ambiental depende de su 

duración y no de su intensidad.  (Canut, 2011) 

 

Lo que significa que cualquier tipo de fuerza que no actúe de forma 

constante un mínimo de unas seis horas sea cual sea la magnitud de la 

fuerza, no implicarán sobre la dentición porque no alterará la situación de 

equilibrio de los dientes. Una de las causas ambientales de maloclusión la 

constituyen los hábitos de larga duración que pueden alterar la función y 

equilibrio normales de dientes y maxilares.  (Canut, 2011) 

 

Van der Linden hablo sobre el posible efecto que el ambiente ha tenido 

sobre el sistema estomatognático con el paso del tiempo parece 

evidenciarse cuando se comparan la prevalencia de maloclusiones en la 

actualidad con la de poblaciones primitivas o contemporáneas sin un 

estilo de vida de sociedad urbana industrializada.  (Canut, 2011) 

 

Diversos estudios observan una mayor prevalencia de maloclusiones en 

la sociedad actual y ellos consideran que la rápida transición en la 

prevalencia de maloclusiones se debe al cambio de vida experimentado 

por nuestra sociedad, por ejemplo, a los cambios en la dieta y a la 

reducción en la demanda funcional sobre los maxilares que provocan un 

menor desarrollo de las arcadas y que de esta manera se aceleraría la 

tendencia evolutiva normal hacia la reducción del tamaño de los maxilares 

y se favorecería, junto a otros factores ambientales, situaciones como el 

incremento en la prevalencia del apiñamiento de las últimas 

generaciones.  (Gordon, 2011) 
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Larsson y Dahilin en 1985 explican que el hábito de succión es un reflejo 

innato que poseen todos los niños y que en mayor o menor medida se 

presenta en casi todos los lactantes y niños y que esta necesidad se 

puede satisfacer con la lactancia materna o artificial, pero en muchas 

ocasiones queda una necesidad no satisfecha de succión que el niño trata 

de completar de otra manera. En las sociedades primitivas sobre todo, el 

niño obtiene satisfacción mediante la succión no nutritiva del pezón 

materno y en nuestra sociedad este reflejo se satisface con la succión de 

chupón o de dedo. (Rodriguez, 2012) 

 

En dentición primaria estos hábitos de succión tienen efectos escasos o 

nulos a largo plazo, pero si persisten después de que los dientes 

permanentes hayan empezado a erupcionar, puede producirse 

maloclusión, caracterizada por incisivos superiores abiertos y espaciados, 

incisivos inferiores desviados lingualmente, mordida abierta anterior, 

hundimiento palatino y un arco superior estrecho. (González, M., Guida, 

G. , 2012) 

 

La maloclusión característica desviada de la succión se debe a la 

combinación entre la presión directa sobre los dientes y una en el patrón 

de presiones de las mejillas. Se dice que esta presión sea la responsable 

del desplazamiento de los incisivos, varían considerablemente de los 

dientes que reciban la presión. (Rodríguez, E.,White, L., 2012) 

 

La relación entre la mordida abierta anterior se debe a una combinación 

de la interferencia en la erupción normal de los incisivos y una erupción 

excesiva de los dientes posteriores. Esto sucede cuando se mete el 

pulgar u otro dedo entre los dientes anteriores, la mandíbula debe 

descender para acomodarse a esa situación y el pulgar interpuesto impide 

directamente la erupción de los incisivos. (González, M., Guida, G. , 2012) 
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Al mismo tiempo, la separación de los maxilares altera el equilibrio vertical 

sobre los dientes posteriores y resulta la erupción de los dientes 

posteriores mayor que circunstancias normales. Debido a la geometría de 

los maxilares, 1mm de elongación posterior abre la mordida anteriormente 

unos 2mm, lo cual puede contribuir notablemente al desarrollo de una 

mordida abierta anterior. (Andrew, 2013) 

 

Baer, Lester y Johnson y Larson también atribuyen que el principal 

problema aparece cuando este hábito se prolonga en el tiempo. La 

aparición 28 de una maloclusión debida a un hábito de succión depende, 

como cualquier estímulo externo que altere el equilibrio dental y 

esquelético, del número de horas y no de la magnitud del chupeteo y que 

las consecuencias van a depender del momento de inicio y finalización del 

hábito. (Urrieta, E., López, I., Quirós, O., 2011) 

 

Proffit en el 2000 comenta que los niños que chupan el dedo con fuerza, 

pero de forma intermitente, pueden no presentar un gran desplazamiento 

(o ninguno), mientras lo que chupan durante 6 horas o más pueden sufrir 

una maloclusión importante. El efecto de un hábito de succión sólo 

durante la dentición temporal es escaso o nulo. (González, M., Guida, G. , 

2012) 

 

El hábito persiste cuando la dentición mixta ya está avanzada el efecto 

puede ser la aparición de una maloclusión que muestre mordida abierta 

anterior, compresión maxilar, vestibularización de los incisivos superiores 

y la lingualización de los inferiores. La constricción del arco maxilar es el 

aspecto de la maloclusión que menos probabilidades tiene de corregirse 

espontáneamente. (Yanez, 2010.) 
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En muchos niños, si se expande de forma transversal el arco maxilar, 

mejoran espontáneamente la protrusión de los incisivos y la mordida 

abierta anterior. La succión del chupón suele suprimirse 

espontáneamente o con poco esfuerzo hacia los cuatro años mientras 

que el del dedo es difícil que cese de igual manera. Boj comenta que los 

niños menores de 2 años inhiben el crecimiento de los procesos 

alveolares provocando mordida abierta. En resumen el cese del hábito se 

sigue de una corrección parcial o total de la maloclusión provocada, si es 

en edad temprana. (González, M., Guida, G. , 2012) 

 

Se define como la colocación de la punta de la lengua anteriormente entre 

los incisivos durante la deglución, pero no puede ser considerado como 

un hábito en el sentido habitual ya que la deglución no es una conducta 

aprendida, pero está integrada y controlada fisiológicamente a niveles 

subconscientes. Sin embargo, los individuos con maloclusiones de 

mordida abierta anterior colocan la lengua entre los dientes anteriores al 

tragar, mientras que los que presentan relaciones incisales normales no lo 

hacen, por lo que por esta razón se le atribuye el problema de la mordida 

abierta a este patrón de actividad lingual. (Canut, 2011) 

 

La persistencia de una deglución infantil más allá de la época de 

alimentación con el biberón ya no es normal. La mayoría de los pacientes 

completa la transición al patrón de deglución adulto entra los 2 y 12 años, 

pero puede prolongarse el patrón infantil; los niños con hábitos digitales, 

trastornos de las vías respiratorias, alergias crónicas, déficits 

neuromotores o anomalías esqueléticas orofaciales tienen un mayor 

riesgo de que persista el patrón de empuje lingual. (González, M., Guida, 

G. , 2012) 
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Actualmente la deglución con protrusión dental puede aparecer 

fundamentalmente en dos situaciones: en niños pequeños con oclusión 

razonablemente normal, en los que sólo representa una etapa de 

transición en la maduración fisiológica normal, y en individuos de 

cualquier edad con incisivos desplazados, en los que aparece como una 

adaptación al espacio que existe entre los dientes. (González, M., Guida, 

G. , 2012) 

 

La presencia de resalte (a menudo) y de mordida abierta anterior (casi 

siempre) obliga al niño o al adulto colocar la lengua entre los dientes 

anteriores. Por eso, hay que considerar a la deglución con protrusión 

dental como el resultado del desplazamiento de los incisivos, y no como 

su causa, pero esto no quiere decir que la lengua no tenga un papel 

etiológico en el desarrollo de la maloclusión de mordida abierta. (Dorticos, 

2010) 

 

En la teoría del equilibrio, la presión ligera, pero mantenida, que ejerce la 

lengua sobre los dientes debería tener efectos significativos: si un 

paciente deja reposar la lengua en una posición anterior, la duración de 

esa presión (aunque sea muy leve) podría alterar la posición vertical u 

horizontal de los dientes. (Graber, T., 2011) 

 

Proffit en el 2000 y Van der Linden y Boersma en 1987 describen que la 

protrusión lingual realizada en los niños durante la deglución forma parte 

de la fase transicional a una deglución más madura. Pero la lengua puede 

ser un factor etiológico en el desarrollo de una maloclusión si la posición 

de reposo no es normal y las presiones de reposo y al tragar están 

alteradas y Proffit en el 2000 menciona que a pesar de esto, el efecto de 

la lengua debe verse en perspectiva: a los 6 años el número de niños con 

protrusión lingual al tragar es diez veces mayor que el número de estos 

niños que tienen una mordida abierta anterior. Entonces no parece que la 

protrusión lingual al tragar siempre implique una posición de reposo 
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alterada y por tanto que lleve 31 a una maloclusión. En niños con una 

mordida abierta anterior, la posición lingual puede ser un factor de 

perpetuación de la maloclusión, pero en la mayoría de casos no es la 

causa en sí misma. (Andrew, 2013) 

 

Valorar y medir de manera adecuada la maloclusión es fundamental, en el 

diagnóstico ortodóncico individual y en estudios epidemiológicos, para 

poder establecer prioridades y pautas de atención en los tratamientos, y 

conocer la prevalencia e incidencia de las alteraciones oclusales en la 

población. (Chaconas, 2012)  

 

Mientras que en el diagnóstico clínico individual juegan un papel 

fundamental el criterio personal del ortodoncista así como sus 

preferencias metodológicas a la hora de elaborar y seguir una pauta de 

tratamiento, en epidemiología resulta imprescindible disponer de índices e 

indicadores con una alta fiabilidad, validez y sencillos de aplicar. 

(Dorticos, 2010) 

 

La maloclusión es un término universalmente aceptado y fácilmente 

comprensible, que no hay que interpretar como la antítesis de la 

normoclusión. Tradicionalmente, cualquier desviación de la oclusión ideal 

ha sido calificada como maloclusión, y aquí surge el posible compromiso 

de aceptar como único normal, lo ideal. (Canut, 2011) 

 

Existe una línea continua entre lo ideal, lo normal y lo maloclusivo. El 

término maloclusión es genérico y debe aplicarse, sobre todo, a aquellas 

situaciones que exigen intervención ortodóncica, más que a cualquier 

desviación de la oclusión normal. La calificación de normal o anormal es 

una cuestión de grados que debe ser realizada individualmente en cada 

caso. (Rodríguez, E.,White, L., 2012) 
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Nos referimos a maloclusiones asociadas a fisuras de labio y/o paladar, 

asimetrías faciales derivadas de alteraciones congénitas en la ATM, 

desarrollo asimétrico del cuerpo o rama mandibular, deformaciones 

específicas muy severas que alteran gravemente el perfil, etc. Es decir, 

todo tipo de anomalías excepcionalmente severas de origen heredado o 

congénito. (Moscochos, 2012) 

 

Existe una gran cantidad de síndromes y de patologías sistémicas que 

presentan manifestaciones en el complejo cráneofacial, en los dientes y 

en la oclusión. Los procesos de diferenciación, proliferación y migración 

celular de los esbozos embrionarios que ocurren durante el desarrollo 

prenatal están gobernados y regulados por factores genéticos. Muchos de 

los síndromes y malformaciones craneofaciales tienen su origen en 

anomalías de estos procesos específicos, entre ellas las anomalías del 

patrón cerebral, de la migración y fusión de los tejidos faciales y de la 

diferenciación ósea del cráneo. Los síndromes cráneofaciales pueden ser 

producidos por alteraciones genéticas o cromosómicas. Las alteraciones 

genéticas incluyen mutaciones (cambio en la secuencia de nucleótidos), 

inserciones (aumento de nucleótidos en la secuencia) o deleciones 

(pérdida de nucleótidos en la secuencia). (Harfin, 2011) 

 

2.2 FUNDAMENTACION TEORICAS. 

 

2.2.1 Aparatos removibles. 

 

Son placas de acrílico en combinación con alambres de ortodoncia, que 

se apoyan en los dientes, en la encía o en el paladar. Son usados 

generalmente en dentición mixta y decidua; para prevenir mayores 

alteraciones futuras y resolver problemas menores. (Gordon, 2011). 

Son colocados y removidos por el paciente por tanto pueden ejercer una 

acción intermitente, su uso es bastante confortable y son fáciles para la 
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limpieza. También pueden usarse luego de la aparatología fija, para 

contener y fijar los resultados del tratamiento de ortodoncia. (Chaconas, 

2012). 

2.2.2 Hábito de succión 

 

La palabra succión según el diccionario de la lengua española y Larousse 

es la Extracción de un líquido con los labios de una cosa siendo este un 

instinto reflejo. El Reflejo de succión constituye una respuesta innata que 

se da en los seres humanos durante las primeras semanas de vida, 

generalmente hasta los 6 meses. (Águila, 2010) 

La lactancia es de gran importancia para el desarrollo del sistema 

estomatognático. Esta ayuda al desarrollo bucodental, ya que al 

succionar. El lactante hace un esfuerzo logrando que las diferentes 

estructuras óseas, musculares y articulaciones crezcan con armonía. 

(Vellini, 2010) 

La supervivencia del recién nacido depende de la succión oral instintiva, 

que le permite una satisfacción nutricional y le proporciona una sensación 

de bienestar de satisfacción y seguridad, ya que le sirve de intercambio 

con el mundo exterior. Con esta forma de lactancia se evita que los 

maxilares se atrofien y den origen a mal oclusiones. (Andrew, 2013) 

 

2.2.3 Succión digital. 

 

Se conoce como succión digital al hábito que consiste en introducir uno o 

más dedos (generalmente el pulgar) en la cavidad oral, La American 

Dental Association (Asociación Estomatológica de los Estados Unidos de 

América) Considera que el niño puede succionar el pulgar hasta que 

tenga 4 años sin dañar sus dientes. (Canut, 2011) 

Sin embargo, este hábito finalmente debe ser interrumpido, porque si 

continúa después que han brotado los dientes permanentes, no existe 
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otro habito que deforme más la boca y la cara de un niño, puede dar lugar 

a alteraciones de la oclusión provocando esencialmente, una mordida 

abierta anterior y distalizacion de la mandíbula ocasionada por la presión 

que ejerce la mano y el brazo. (Dorticos, 2010) 

Al igual que el uso del chupete está ligado a la sensación placentera que 

experimenta el niño con la succión. Es un hábito común en los niños. Su 

aparición generalmente coincide con algún hecho capaz de provocar una 

alteración emocional del paciente (nacimiento de un hermano, problemas 

familiares, comienzo de escolaridad, etc.) que luego persiste como hábito. 

Otras veces no hay causa aparente. (Andrew, 2013) 

La época de aparición de los hábitos de succión digital, tiene extrema 

importancia. En el neonato se relaciona con demandas tan primitivas 

como el hambre, en algunos niños se usa como dispositivo durante la 

erupción difícil, aún mas tarde usan la succión digital para la liberación de 

tensiones emocionales que no pueden superar. Los psicólogos del 

desarrollo la llaman “succión no nutritiva”. (Rodriguez, 2012) 

Los hábitos de succión digital en seres humanos son una simple 

respuesta aprendida. Debe ser considerado por el clínico como un patrón 

de conducta de naturaleza multi-variada, es posible que pueda comenzar 

por una razón y ser mantenida en edades siguientes por otros factores. 

(Canut, 2011) 

 Este reflejo de succión es considerado normal hasta los tres años, con la 

aparición de las pizas dentaria temporales es reemplazado por la 

masticación, si ésta persiste se considera un mal habito; Éste habito al 

igual que el de interposición lingual es el más común de la población. 

(Águila, 2010). 

 

 

 



51 
 

2.2.4. TIPOS DE HÁBITOS DE SUCCIÓN DIGITAL. 

 

2.2.4.1. Succión del pulgar:  

Consiste en introducir el dedo pulgar dentro de la cavidad oral. 

2.2.4.2 Succión de otros dedos:  

Consiste de igual forma introducir otros dedos diferentes al anterior ya 

mencionado en la cavidad bucal. (Índice, índice y medio, medio y anular, 

varios dedos). La succión del dedo pulgar es la más frecuente, pero la 

succión digital puede involucrar otros dedos, y pueden ser uno o más 

dedos. La maloclusión más frecuente por succión digital es una mordida 

abierta anterior, las presiones anómalas que se producen, pueden 

provocar desviaciones en el crecimiento normal de las estructuras 

dentofaciales, que se manifestarán o no dependiendo de una serie de 

factores moduladores a considerar, relacionados con el hábito en sí 

mismo o con el substrato esquelético donde actúan: 

2.2.5. Tiempo de duración, frecuencia e intensidad del hábito. 

El tiempo de duración es fundamental para la manifestación de las 

alteraciones observadas, tal y como demuestran los estudios de 

biomecánica. La intensidad, aunque de menor importancia, requiere 

consideración dado que en determinados casos la inserción del dedo en 

boca es completamente pasiva mientras que en otros casos la conducta 

de succión va acompañada de una gran contracción de toda la 

musculatura perioral. (Gordon, 2011) 

2.2.5.1. Cronología:  

Tal y como ya hemos comentado, se considera que el hábito influye de un 

modo negativo en el desarrollo bucodentario desde la erupción completa y 

asentamiento de la dentición temporal, demostrándose que produce 

efectos perjudiciales a nivel dentario a partir de los cuatro o cinco años de 

edad. (Mayoral, 2011) 
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2.2.5.2 Número de dedos implicados y su forma de colocación. 

Lo más frecuente es la utilización del pulgar, aunque, a veces, son varios 

los dedos succionados. Asimismo es importante la forma de introducirlo 

en la boca; si apoya sobre los incisivos inferiores y en este caso, si lo 

hace la superficie.  

Dorsal del dedo (tiene un efecto más nocivo al actuar de fulcro) o la 

superficie palmar, si alcanza la bóveda palatina... En nuestros casos, 

ambos presentaban succión del pulgar apoyando la yema del dedo en la 

bóveda palatina. (Gordon, 2011). 

2.2.5.3 Existencia de alteraciones esqueléticas y dentarias 

concomitantes. 

Se debe realizar un análisis completo de la oclusión y del patrón de 

crecimiento. En los pacientes con tendencia vertical de crecimiento los 

efectos del hábito suelen ser más nocivos. Tal es el caso del paciente en 

la primera fase de la dentición mixta que presentamos, en el que el hábito 

de succión y las alteraciones de la oclusión que presentaba coexistían 

con una tendencia al crecimiento vertical; ello nos obligó a tratar el hábito 

y las condiciones existentes, mediante tratamiento ortodóncico-

ortopédico. (Vellini, 2010) 

El análisis completo de los factores relacionados con el hábito y de los 

efectos observados a nivel bucodental, junto con la valoración psicológica 

del paciente respecto a la existencia de disturbios psicológicos, 

colaboración del paciente, consciencia/inconsciencia del hábito y la 

cooperación de los padres, nos darán las pautas del momento ideal de 

actuación para la interrupción del hábito. En términos generales, parece 

que existe consenso en no actuar antes de los cuatro o cinco años de 

edad pero tampoco se debe demorar el tratamiento sin justificación, 

intentando normalizar la oclusión antes del recambio dentario completo 

para evitar un acrecentamiento de las anomalías. (Rodriguez, 2012) 
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2.2.5.4 Consecuencias de la Succión Digital: 

 Protrusión de los incisivos superiores (con o sin presencia de 

diastema) 

 Retro inclinación de los incisivos inferiores 

 Mordida abierta anterior 

 Prognatismo Alveolar Superior 

 Estrechamiento de la arcada superior, (Debido principalmente a 

la acción del musculo buccinador) 

 Mordida cruzada posterior 

 Dimensión vertical aumentada (Dorticos, 2010) 

2.2.5.5 Corrección del hábito de la Succión Digital: 

Si se quiere eliminar el habito, es preciso tener mucho cuidado, pues 

desde el punto de vista Freudiano, una interferencia abrupta, puede 

provocar la aparición de tendencias antisociales, mucho más difícil de 

convivir con ellas que el propio habito. Por tal motivo, queda 

evidentemente clara la importancia de la formación psicológica en el 

odontólogo para poder detectar el problema y pueda referirlo al 

especialista para su adecuado tratamiento para su complemento de su 

terapia odontológica. (Dorticos, 2010) 

La simple colocación de una de una placa de Hawley, impedirá el 

contacto del dedo con el paladar, perdiendo así el placer de la succión y, 

de forma gradual el niño eliminara el hábito. Puede incluirse en esta placa 

una rejilla que servirá solamente como recordatorio, pero el niño deberá 

conocer la función del aparato. Por ejemplo. Explicar al niño con palabra 

acorde a su edad de los daños que causaría si persiste con el hábito y 

persuadirlo a dejarlo o por lo menos a disminuir la frecuencia, atizando 

aparatología removible o fija (rejilla lingual), también debe recurrir a 

terapia miofuncional en el tono de la musculatura perioral. 
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2.2.5.6 terapias con aparatología. 

Uno de los aspectos más difíciles del tratamiento ortodóntico, es el control 

de los hábitos, especialmente el hábito digital que sucede a un nivel de 

subconsciencia durante las horas nocturnas, en algunos casos. Se han 

introducido muchos aparatos para corregir este hábito. Si el hábito 

continúa persistiendo luego de la terapia recordatoria o de recompensa y 

el niño realmente quiere eliminar el hábito, debe utilizarse la terapia con 

aparatología. Este tipo de tratamiento involucra la colocación de aparatos 

en la boca que restringirán físicamente el hábito haciendo difícil chupar el 

dedo. (Andrew, 2013) 

El dentista debe explicarles al paciente y a los padres que el aparato no 

es un castigo sino un recordatorio permanente, para no colocarse el dedo 

en la boca. (Andrew, 2013) 

2.2.5.7 descripciones del aparato.  

Las removibles tienen un componente acrílico (placa palatina acrílica) y 

uno en alambre de acero inoxidable de calibre 0,7 – 0,8 mm o 0.028 

pulgadas.  

La rejilla debe ubicarse estratégicamente en el paladar, por detrás de la 

papila incisiva, debe ser lo suficientemente larga, pero que no choque con 

los dientes anteroinferior y que no impida la oclusión. (Canut, 2011) 

2.2.5.8 indicaciones y efectos terapéuticos  

 Corrección del hábito de deglución atípica, porque le enseña al 

niño dónde tiene que posicionar la lengua.  

 Evita la posición baja de la lengua en el tratamiento de clases III, 

porque promueve a que la postura lingual se desplace hacia arriba 

y ejerza un efecto funcional de protrusión sobre la arcada superior.  

 Impide que la presión del dedo desplace los incisivos hacia labial.  

 Recordatorios o quita el placer de chuparse el dedo  

 Tiene la capacidad de redirigir la posición de reposo de la lengua.  

 Restablece el cierre labial e interrumpe el contacto entre la punta 

de la lengua y el labio inferior.  
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 Impide el desplazamiento anterior de la lengua evitando así las 

mordidas abiertas anteriores.  

 En pacientes con mordida abierta desencadena un estímulo de 

estiramiento de los músculos que cierran la boca, que potencia el 

efecto depresor sobre los segmentos bucales y así ayuda a cerrar 

la mordida abierta anterior. (Andrew, 2013) 

2.2.5.9 elaboración. 

 Confección de la rejilla lingual en alambre de acero inoxidable de 

calibre 0.036” y 0.040”.  

 La longitud de la reja (6 a 12 mm), y la distancia de las superficies 

linguales de los incisivos superiores (3 a 4 mm), dependerá de la 

maloclusión y de la edad del paciente.   

 Se saca del modelo de trabajo. 

 Se coloca aislante. 

 Se coloca acrílico transparente o de colores con su liquido de 

acrílico rápido.  

 Se pule y se da brillo.   

 Antes de probarlo en boca se debe realizar profilaxis en los 

molares.  

 Se ajusta en el paciente. Debe quedar por detrás de la papila 

incisiva. (Águila, 2010) 

2.2.5.10 indicaciones de uso  

 Se dan citas mensuales para revisar el progreso del paciente, y el 

estado del aparato y se espera la remisión del hábito en un periodo 

de 1 – 6 meses de colocado el aparato.  

 Una vez que haya cesado el hábito, habrá que mantener colocado 

el aparato durante seis meses para asegurarse de que el hábito ha 

desaparecido realmente. (Canut, 2011) 
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2.2.5.11 contraindicaciones  

 Si el hábito es producido por un problema psicológico o trastorno 

emocional.  

 Si es una succión digital subclinícamente significativa o normal en 

niños de 1-3 años de edad.  

 Que el paciente crea que es un castigo y no es lo suficientemente 

maduro para razonar o entender que es una ayuda.  

 Cuando el hábito se puede eliminar con terapias más simples.  

 Que tenga elementos punzantes.  

 Paciente con un índice alto de placa bacteriana. (Gordon, 2011) 

2.2.5.12 ventajas  

 Bajo costo.  

 Sencilla elaboración.  

 No es invasivo.  

 Fácil de reparar.  

 Controles rápidos.  

 Impide colocarse el dedo cómodamente en el paladar.  

 Sirve para recordar al niño que no debe colocarse el dedo en la 

boca.  

 No es exclusivamente un aparato protector, algunos elementos de 

la rejilla lingual agregan características de la placa activa.  

 Es versátil porque puede corregir una mordida cruzada posterior y 

desalentar al mismo tiempo el hábito digital.  

 Puede combinarse con aparatos fijos para eliminar disfunciones 

linguales  

 Tiene una efectividad del 80% de controlar el hábito de succión 

digital.  

 Tiene menos recidiva en los meses siguientes de la terapia. 

(Gordon, 2011) 
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2.2.5.13 DESVENTAJAS  

 Cuando el hábito continúa durante el primer mes de tratamiento, y se 

perpetúa durante los siguientes seis meses, es importante buscar las 

razones en disturbios de tipo psicológico y emocional del niño. Se 

debe examinar el entorno familiar, infantil y social, para encontrar 

factores negativos que exacerben el hábito.  

 Produce alteraciones en la fonación.  

 En las rejas removibles el uso depende totalmente del paciente.  

 No hay efecto dental directo.  

 Requiere muy buena higiene oral por parte del paciente o de las 

personas responsables de este. (Graber, T., 2011) 

2.2.5.14 RESULTADOS DEL TRATAMIENTO.  

Por lo general, los niños abandonan el hábito en el primer mes de 

tratamiento aunque se recomienda se extienda su uso durante 3 a 6 

meses con objeto de reducir las probabilidades de retroceso en el 

proceso.  

Al retirarse el dispositivo se deben evaluar las condiciones oclusales y 

funcionales del paciente para instaurar la terapia correctiva de manera 

temprana. (Mayoral, 2011) 

2.2.5.15 INDICACIONES GENERALES DE APARATOS REMOVIBLES 

 Para corregir mordidas profundas. 

 Para mantener el espacio por la ausencia de piezas perdidas   

prematuramente. 

 Para corregir hábitos. 

 Para recuperar espacios perdidos por la ausencia prematura de 

dientes. 

 Para corregir mordidas cruzadas. 

 Para realizar movimientos menores 

 Para contener mordidas. 

 Para corregir algunos problemas esqueléticos. (Andrew, 2013)  
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2.3 MARCO CONCEPTUAL.  

Trampa lingual.- Es un aparato que se usa para corregir hábitos dañinos, 

como el hábito de interposición lingual, deglución atípica y succión digital. 

Consiste en una rejilla o una pantalla vertical de alambre que va fija a dos 

bandas ancladas en las molares. Evita la interposición lingual y con ello la 

protrusión dentaria. 

Erradicar.- Eliminar o suprimir una cosa de manera completa y definitiva, 

especialmente algo inmaterial que es negativo o perjudicial y afecta a 

muchas personas. 

Hábito.- El hábito es cualquier comportamiento repetido regularmente, 

que requiere de un pequeño o ningún raciocinio y es aprendido, más que 

innato. 

Succión digital.- Se conoce como succión digital al hábito que consiste 

en introducir un dedo o más a la cavidad bucal es el más frecuente de los 

hábitos orales patológicos que pueden presentar los niños y generalmente 

implica una contracción activa de la musculatura periodo oral. 

Prognatismo.- consiste en una deformación de la mandíbula por la cual 

ésta, bien en la parte superior o bien en la parte inferior, sobresale del 

plano vertical de la cara 
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2.4 MARCO LEGAL  
 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio 

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

 Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

 Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

 Habilidad  

 Preparación para la identificación y valoración de fuentes de 

información tanto teóricas como empíricas;  

 Habilidad para la obtención de información significativa sobre el 

problema;  

 Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  
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 Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos 

y datos empíricos en función de soluciones posibles para las 

problemáticas abordadas. 

 El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

 Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de 

conceptos y tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado 

en el marco teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de 

fuentes bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

 Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo 

acertado de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta. 
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2.5 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN. 

2.5.1 Variable Independiente:  

Implementación de la trampa lingual. 

2.5.2 Variables Dependiente: 

Hábitos succión digital y prognatismo lingual (empuje lingual).  

2.6 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES  
 

 

VARIABLES  

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones  Indicadores  

Independiente 

 

 La importancia de 

la trampa lingual 

 

 

Es un aparato que 

se usa para 

corregir hábitos 

dañinos, como el 

hábito de 

interposición 

lingual, deglución 

atípica y succión 

digital. 

 

corregir 

problemas como 

hábito de 

interposición 

lingual, deglución 

atípica y succión 

digital. 

Sexo 

Dentición 

maloclusión 

 

Elaboración de la 

trampa lingual de 

acrílico. 

VARIABLES Definición 

Conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones  Indicadores 

Dependiente 

Hábitos succión 

digital y 

prognatismo lingual 

(empuje lingual) 

 

 

Es una actividad 

oral o hábito no 

nutritivo más 

común en los 

niños, que 

consiste en 

introducir y 

succionarse uno o 

más dedos para 

causar satisfacción 

al paciente 

 

Esta inicia en la 

vida fetal realizada 

por instintos, como 

medio de 

alimentación y de 

forma placentera. 

 

Motivos explícitos, 

Forma involuntaria. 

 

 
Psicológicos 
Placenteros 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLOGICO 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar  el 

Trabajo de Titulación. En él  se muestran aspectos como el tipo  de 

investigación, las técnicas y procedimientos que fueron utilizadas para 

llevar a cabo dicha investigación. 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

No Experimental.-  aquí el investigador se limita a observar los 

acontecimientos sin intervenir en los mismos, se realiza un estudio sin 

manipular deliberadamente las variables. Se basa fundamentalmente en 

la observación de fenómenos tal y como se dan en su contexto natural 

para analizarlos con posterioridad. En este tipo de investigación no hay 

condiciones ni estímulos a los cuales se expongan los sujetos del estudio. 

Los sujetos son observados en su ambiente natural. 

3.1.1 MÉTODOS TEÓRICOS 

Histórico – Lógico: 

 Existen también aparatos simples (ortodoncia removible) con los que 

se pueden aplicar presiones controladas sobre los dientes que desee 

desplazar, mediante la acción mecánicos activos tales como: resortes, 

arcos, tornillos y demás, en ortodoncia interceptiva se utiliza 

aparatología removible que comprende placas diseñadas para 

movimientos dentarios de inclinación, aparatos diseñados para 

ortopedia funcional de los maxilares. Existen estudios hechos con los 

que se pueden realizar estudios comparativos para usar distintos 

métodos para corregir hábitos dañinos, como el hábito de interposición 

lingual, deglución atípica y succión digital. 
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Analítico-sintético: 

 Porque pudimos analizar cada referencia dada por los diversos autores  

para lograr obtener una síntesis de la problemática que se presenta en 

alteraciones de la mordida y oclusión, así poder concluir así un mejor 

forma de darle tratamiento por medio de aparatologías de ortodoncia 

como es la trampa lingual. 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Según la NATURALEZA de los objetivos en cuanto a nivel de 

conocimiento que se desea alcanzar, el tipo de investigación que se 

aplico fue: 

 Documental: porque  en esta investigación se utilizó información 

sobre el tratamiento de las lesiones abfractivas a través de libros 

de Ortodoncia y oclusión, artículos y páginas de internet 

relacionadas con este tema. 

Según se refiere al grado de PROFUNDIDAD  de la investigación con que 

se abordó un objeto  de estudio.  

 Investigación Exploratoria:   

Este trabajo es de tipo exploratoria por se trató de indagar toda 

información que se recabo en referente a la trampa lingual sus 

aplicaciones para diferentes casos y su utilización y que puede causar 

cuando los pacientes se succión los dedos y prognatismo lingual. 

 Investigación descriptiva:  

Esta investigación es de tipo descriptiva porque se  describe cada una de 

las posibles causas del prognatismo lingual con el  objetivo de explicar el 

tratamiento respectivo con las diferentes técnicas a seguir. 

 Investigación Explicativa: 

 Se trata de aplicar un nivel explicativo para contribuir de alguna manera a 

desarrollar un método de tratamiento para solucionar problemas del 

prognatismo lingual con utilización de una trampa lingual. 
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3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 Talento  Humanos 

Investigadora:  

Tutor Académico:  

Tutor Metodológico: 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES. 

Libros de odontología  

Motores de Búsqueda en internet. 

Google académico. 

Scielo 

Revistas de Actualización odontológica 

Laptop 

Impresora 

Plumas 

Lápices 

Borradores 

Hojas de papel bond 

Artículos y páginas de internet  

 

3.4 POBLACION Y MUESTRA 

  

Este trabajo es de tipo bibliográfico ya que se van describiendo las 

actualizaciones que se han venido dando en cuanto a las técnicas y 

materiales a emplear para el tratamiento de prognatismo lingual por medio 

de la colocación de una trampa lingual y la cual no hubo estudio de 

población y muestra sino solamente el análisis de temas expuestos en 

libros, internet, y artículos. El cual tendrá de un interés científico como 

establecer un plan de tratamiento para estos pacientes con malos hábitos 

de succión. 
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3.5 FASES METODOLÓGICAS   

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

FASE CONCEPTUAL  

Es un aparato que se usa para corregir hábitos dañinos, como el hábito 

de interposición lingual, deglución atípica y succión digital. Consiste en 

una rejilla o una pantalla vertical de alambre que va fija a dos bandas 

ancladas en las molares. Evita la interposición lingual y con ello la 

protrusión dentaria, El aparato de preferencia es un arco lingual superior 

con una reja de alambre soldada para impedir la introducción del pulgar. 

El aparato no debe tener aristas cortantes. Debe ser construido con 

alambre grueso para que no se deforme. Y se puede fijar en los segundos 

molares primarios o los primeros molares permanentes. 

FASE METODOLÓGICA 

Se basa en encontrar todas las referencias, recursos, y medios 

necesarios para cumplir con los objetivos de la investigación y brindar 

soluciones al problema. Después de tener la información pertinente  

obtenida de libros, revistas y artículos científicos sobre lesiones  cómo 

tratar las lesiones abfractivas sus causas y consecuencias  se obtuvo 

como resultado que se debe tener en cuenta los factores etiológicos para 

dar solución a estas anomalías de hábitos de succión y así también que 

como la trampa lingual puede solución este tipo de mal habito.  

FASE EMPÍRICA 

Se basa en aplicar todos los conocimientos adquiridos para tratar las 

lesiones abfractivas que se presenten a lo largo de esta investigación 

mostrando  un resultado  mediante el análisis de  un caso aplicado según 

las variables de esta investigación. 
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS. 
Durante la recolección de la información captada en el proceso de 

investigación y desarrollo de este trabajo, se procedió al análisis de 

resultados de los trabajos realizados en la biblioteca de la facultad piloto 

de odontología, sitios web, portales de información científica, con el fin de 

hacer énfasis las similitudes y corroborar la autenticidad de la información 

obtenida en lo estrictamente científico. 
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5.  CONCLUSIONES. 

 
 Con el uso de la trampa lingual se puede obtener un resultado 

satisfactorio, sin embargo, se necesita de un mayor control y además 

una terapia motivacional por parte de un especialista para lograr una 

reeducación miofuncional lingual para la eliminación del hábito de 

succión digital.  

 La cooperación del paciente fue fundamental para dar resolución al 

hábito de la succión digital  cual si se sigue manteniendo este mal 

hábito tendrá un mal pronóstico de tratamiento. 

 Se observara una mejoría en la sobremordida vertical con el uso del 

aparato y el control del hábito.  

 

 Una opción dentro del plan de tratamiento, que puede dar un resultado 

más rápido y eficaz, es la intervención multidisciplinaria y las 

referencias adecuadas, puede brindar ayuda para lograr a través de 

terapia concientización al paciente del problema, y una mejor 

motivación.  

 Una terapia del lenguaje puede dar refuerzo para que, con el aparato, 

el paciente logre la posición lingual deseada. 
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6. RECOMENDACIONES. 

 
 Conocerá los malos hábito de succión digital y el empuje lingual, las 

presiones que se producen pueden ocasionar desviaciones en el 

crecimiento normal de las estructuras dentofaciales, y es importante 

saber que un control correcto del hábito, permite el desarrollo 

dentofacial normal.  

 Realizara una buena anamnesis y un examen clínico apropiado, para 

determinar el adecuado plan de tratamiento, esto acorde con los 

problemas específicos de cada paciente y con ello hacer las 

referencias a los especialistas pertinentes, y así lograr trabajar de 

forma multidisciplinaria para lograr los objetivos planteados de forma 

más rápida y estable.  

 Determinará las opciones del tratamiento de los malos hábitos orales 

se tiene la terapia psicológica, la terapia miofuncional, y la trampa 

lingual, como instrumento suplementario.  

 Establecerá un control adecuado y un buen manejo del caso, puede 

lograr resultados satisfactorios y estables a largo plazo.  
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Anexo 1 
 

 
Paso 1: Trampa lingual para succion de dedo 

Fuente: http://www.dentalesteticalaser.com/espanol/casos/odontopediatria02.htm 

 

 

 

Anexo 2 
 

 

Paso 2: Trampa lingual para succion de dedo 

Fuente: http://www.dentalesteticalaser.com/espanol/casos/odontopediatria02.htm 
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Anexo 3 

 
Paso 3: Trampa lingual para succion de dedo 

Fuente: http://www.dentalesteticalaser.com/espanol/casos/odontopediatria02.htm 

 

 

 

Anexo 4 
 

 

Paso 4: Trampa lingual para succion de dedo 

Fuente: http://www.dentalesteticalaser.com/espanol/casos/odontopediatria02.htm 
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Anexo 5 

 

 

Corrector de hábitos conocido como trampa lingual 

Fuente: https://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2009/art14.asp 
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