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RESUMEN 

La presencia de los hábitos bucales causa en los niños y jóvenes 
alteraciones en la cavidad bucal, una de ellas es el apiñamiento dental 
en donde sus dientes se encuentran desalineados, uno encima de otro 
y en una posición que no le corresponden, la presencia del 
apiñamiento afecta la estética facial, el aspecto psicológico y la salud 
general del paciente.El presente trabajo de investigación es 
bibliográfico, descriptivo con el fin de dar a conocer a los padres y los 
educadores, los hábitos bucalesque pueden presentar sus niños y 
como estos pueden causar problemas graves como el apiñamiento 
dental y lo necesario que es una prevención a tiempo .Se llegó a los 
resultados comparando, estudiando y analizando los hábitos bucales y 
diferentes casos clínicos que nos permitieron determinar su influencia 
en el apiñamiento dentario, los resultados fueron los siguientes: que 
los hábitos de succión labial y digital han sido unos de los factores 
causantes del apiñamiento dental, y la mal oclusión, la falta de 
información por parte de sus padres han hecho que se sigan 
desarrollando, causando enfermedades graves con la caries y la 
enfermedad periodontal, estando claro que los hábitos bucales de 
succión  pueden modificar la posición de los dientes y la relación o la 
forma que guardan las arcadas dentarias de cada persona que los 
desarrolla.La identificación oportuna de hábitos para funcionales 
bucales en la población infantil es de gran ayuda para evitar o 
interceptar algún tipode mal oclusión que pueda instaurarse en los 
pacientes que seencuentran encrecimiento y desarrollo y que en el 
futuro pueda tener graves secuelas en ellos.  
 

 
Palabras claves: apiñamiento, succión digital, succión labial, mal 
oclusión 
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ABSTRACT 

The presence of oral habits cause in children and young, alterations in the 
oral cavity, one of them is dental crowding, where your teeth are misaligned, 
one above the other and in a position that does not correspond, the presence 
of crowding affects facial aesthetics, the psychological aspect and the 
general health of the patient. The research work is bibliographic and 
descriptive in order to inform parents and educators, about oral habits 
children may present, and how they can cause serious problems such as 
dental crowding and prevention on time is necessary. The results were 
obtained by comparing, as well as studying and analyzing the oral habits and 
the different clinical cases that allowed  to determine their influence on the 
dental crowding; the results were: lip habits and finger sucking have been 
one of the factors causing crowding dental, and malocclusion, the lack of 
parents’ information  have done  further development, causing serious 
diseases, such as: caries and periodontal disease, considering that oral 
sucking habits can change the position of the teeth, and the form or relation 
that dental arches have in each person who develops them. The habits 
suitable identification for oral functionals  in children is helpful to prevent or 
intercept any type of malocclusion that may be initiated in patients who are in 
growth and development and that in the future they can have serious 
consequences 
 
Keywords: crowding, finger sucking, lip sucking, malocclusion.
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INTRODUCCIÓN 

El riesgo de que los niños adquieran los hábitos orales durante su 

infancia, ha sido un problema que siempre ha existido por la deficiencia  o 

falta de información por parte de los padres. Un hábito es una costumbre 

del niño por realizar repetitivamente una acción volviéndose algo normal 

para él, razón por la cual esto produce cierto grado de satisfacción en el 

menor. 

El reflejo de succión está presente en el ser humano incluso antes de salir 

del vientre materno. Es normal que un niño tenga el hábito de succión 

digital, en la etapa temprana de la infancia, es decir antes de los 2 años 

de edad, pero podría convertirse en un problema si pasa de esa edad 

porque ya han erupcionado sus piezas dentarias y no se ha podido 

controlar el hábito de succión.  

El hábito de succión digital aparece en estos estadios de desarrollo 

temprano y no sólo concierne a los padres, sino también a un equipo 

multidisciplinario conformado por el pediatra, psicólogo, odontopediatra, 

ortodoncista y terapeuta del lenguaje. Los problemas bucales que surgen 

como consecuencia de un hábito de succión generalmente son las 

mordidas abiertas anteriores acompañadas de proclinación, paladar 

profundo, mal oclusiones y apiñamiento, que usualmente traen al niño 

problemas estéticos y de función ya que no pueden hablar bien. 

La mordida abierta anterior consiste en una falta de contacto entre los 

dientes anterosuperiores e inferiores, mientras los posteriores se 

encuentran en oclusión. Para que dichos hábitos sean corregidos no solo 

se necesita la ayuda de un profesional, sino también de los padres y los 

maestros que son las personas más cercanas a ellos, pero por la falta de 

información que existe en las escuelas y en las casas, no saben cómo 

ayudarlos. De ahí la importancia de este tema, se necesita capacitar a los 

padres de familia para que sus niños puedan solucionar a tiempo su 

problema es vital su apoyo, su confianza que se sientan acompañados 
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para que puedan corregirlos y evitar futuras complicaciones que pueden 

agravar su salud bucal. 

Uno de los problemas o complicaciones más graves de la presencia de 

estos hábitos en los niños es el apiñamiento dental, este problema se 

presenta por que los padres se descuidan,no llevan a tiempo a sus hijos 

al especialista y estos hábitos de succión continúan hasta que causan 

alteraciones en la posición de las piezas dentarias. 

(Macías R., Quesada L.,Benítez B., González A, 2009) El apiñamiento 

dentario son las alteraciones que se producen en la posición de los 

dientes, las que pueden ser: ligera, moderada o severa. 

El apiñamiento es un problema que se agrava conforme el niño va 

creciendo, y conlleva a un sin número de enfermedades como la caries 

dental, y la enfermedad periodontal que si no son diagnosticadas y 

tratadas a tiempo pueden repercutir no solo en la estética del niño sino 

también en la salud general del mismo. 

El objetivo en esta investigación es determinar la influencia de los hábitos 

de succión labial y digital en el apiñamiento dentario en niños de 5 a 9 

años de edad, porque en esta edad es en donde los niños empiezan a 

cambiar de dientes y se produce el apiñamiento dental, la intervención del 

odontólogo a tiempo puede ayudar mucho y mejorar la salud del paciente, 

pero para que la incidencia de niños con hábitos pueda disminuir no solo 

necesitamos del odontólogo, sino también de la importancia que le den 

los padres al problema. 

 

Los temas que se revisaran son los:Hábitos bucales, y el apiñamiento 

dental.  La información necesaria nos permitirá informar a los padres para 

que estén prevenidos en el caso de que sus hijos presenten los hábitos 

de succión labial y digital y sepan cómo tratarlos a tiempo.   
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Los hábitos de succión labial y digital influyen en la formación del 

apiñamiento dental, por lo tanto son perjudiciales para los niños por el 

lado psicológico así como también estético, un buen control e instrucción 

por parte de sus tutores evitaría la formación de los mismos y la 

instalación del apiñamiento en la boca del paciente. 
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CAPITULO I 

El PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El problema en esta investigación es el apiñamiento dentario, y como se 

relaciona con los hábitos de succión labial y digital.  

 

 El apiñamiento dental es una alteración en donde los dientes se 

encuentran amontonados o mal colocados, debido a la falta de espacio 

que se produce en los huesos maxilar, y que no actúa solo pues al no 

tratárselo lleva consigo muchas enfermedades perjudiciales para sus 

dientes, las principales son la caries dental y enfermedad periodontal, que 

al no existir el espacio suficiente para el cepillado debido al apiñamiento 

dental, la placa bacteriana se acumula y da formación a dichas 

enfermedades. 

 

 Una de las causas que con lleva al apiñamiento es la destinada a tratar, 

que son los hábitos de succión labial y digital, podrían ser nocivos para 

los padres al ver que sus hijos lo hacen pero las consecuencias si no se 

los corrige y se los trata a tiempo podrían ser fatales. 

 

La succión digital, es el más frecuente de los  hábitos orales que pueden 

presentar los niños, hasta la edad de 3 a 4 años suelen ser normales, 

pero ocasionan una contracción  de la musculatura, y cuando este hábito 

persiste durante las edades de 5 en adelante ocurren los problemas más 

serios.  

 

Sobre la relación que existe entre los hábitos y el apiñamiento dental, así 

como también dotar de la  información necesaria para prevenir estos 

hábitos, y por lo tanto futuras consecuencias en el complejo 

dentinomaxilar. 
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1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

La mayoría de padres hoy en día no les dan la debida atención a sus 

hijos, y los que lo hacen no tienen la información necesaria sobre el 

problema de los hábitos de succión labial y digital. La succión es normal 

en los niños en los primeros años de vida pero esta se vuelve un hábito 

cuando el niño lo hace repetitivamente, y en ese momento se vuelve 

dañino para el paciente produciendo cambios físicos en las estructuras 

del complejo dentinomaxilar. 

 

Estos cambios que se producen dentro de la cavidad bucal, conllevan a 

múltiples alteraciones tanto del maxilar como a nivel dentario, uno de ellos 

y muy importante es el apiñamiento dentario. 

 

Los niños y jóvenes se ven muy afectados al encontrar que sus dientes se 

encuentran desalineados, uno encima de otro y en una posición que no le 

corresponden ya que su estética facial se ve fuera de lo normal y los 

compañeros y demás personas empiezan a burlarse de ellos, pero este 

problema no solo afecta el lado psicológico y físico del paciente también 

se ve afectado el lado de la salud ya que este apiñamiento produce 

acumulación de placa,  existen sitios retentivos donde no entrara el 

cepillo, lo que puede con llevar a una enfermedad periodontal, así como la 

formación de caries dental,  problemas en la oclusión y mordida del 

paciente 

 

Razón por la cual este problema se volverá mayor conforme aumente la 

edad del niño de ahí la importancia de la instrucción de los padres para 

controlar esto a tiempo y llevar al niño al odontólogo. 
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1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿De qué manera influyen los hábitos de succión labial y digital en el 

apiñamiento dentario en niños de 5 a 9 años de edad? 

1.4 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Tema: “Influencia de los hábitos de succión labial y digital en el 

apiñamiento dentario en niños de 5 a 9 años de edad” 

Objeto de estudio: Influencia de los Hábitos de succión labial y digital 

Campo de acción: Apiñamiento dentario en niños de 5 a 9 años 

Área: Pregrado 

Periodo: 2014- 2015 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué son los hábitos? 

¿Cuáles son las consecuencias del uso prolongado de estos hábitos? 

¿Desde qué edad comienza estos hábitos a ser dañinos para el niño?   

¿Por qué los padres deben estar informados sobre dichos hábitos?  

¿Qué es el hábito de succión digital y cual se lo tratamiento? 

¿Qué es el apiñamiento dental?  

¿Cuál es la clasificación del apiñamiento dental? 

¿Qué hábitos son  los que influyen más para  que se produzca un 

apiñamiento dentario?  

¿Cómo prevenir el apiñamiento dental? 

 

1.6 OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la influencia de los hábitos de succión labial y digital en el 

apiñamiento dentario en niños de 5 a 9 años de edad. 
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1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Determinarla etiología los hábitos bucales en los niños. 

 Establecer las consecuencias del uso prolongado de los hábitos. 

 Identificar la edad desde que estos hábitos empiezan a ser dañinos 

para el paciente.  

 Reconocer porque los padres deben estar informados sobre los 

hábitos. 

 Definir porque se produce el apiñamiento dental. 

 Identificar la clasificación del apiñamiento dental 

 Señalar cuales son los hábitos que influyen  para  que se produzca 

un apiñamiento dentario 

 Analizar que se debe hacer para prevenir el apiñamiento dental 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La justificación de este trabajo basa su desarrollo en los aportes teóricos y 

científicos.  

Conveniencia La siguiente  investigación se realizara  para dotar a la 

comunidad, especialmente a los padres de familia de la información 

necesaria sobre los hábitos de succión labial y digital,  y el perjuicio que 

pueden traer en la salud de los niños , y de esta manera pueda haber una 

menor incidencia en los mismos.  

Relevancia social Es importante puesto que va dirigido a una parte de la 

sociedad que es primordial como son los niños, ymostrara hasta que edad 

es normal y cuando se vuelve un hábito así como también un alternativa 

de tratamiento para corregir las malformaciones que se presenten.  

Implicaciones practicas La ortodoncia avanza mucho con la tecnología 

cada vez existe nuevas técnicas para corregir a corta edad los problemas 

de apiñamiento y mal oclusión que se presentan, pero la eliminación y 

corrección de estos hábitos a temprana edad seria trascendental en la 

vida del niño y modificaría las alternativas de tratamiento.  
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Valor teórico son desarrollados en las conclusiones que se presentan en 

el tercer capítulo de la presente investigación, los resultados que 

obtendremos serán la evidencia de que el conocimiento teórico y científico 

aplicado, servirá para llenar muchos vacíos en la población. La 

investigación busca brindar a los estudiantes, padres, tutores o familiares 

una guía en la cual puedan obtener información acerca de los hábitos de 

succión labial y digital y la influencia que estos tendrán sobre los 

problemas en la cavidad bucal especialmente el apiñamiento dental que 

es lo que más afecta al aspecto de los niños y jóvenes hoy en día. 

Utilidad metodológica Esta investigación servirá de ayuda para futuros 

análisis de datos en la población, porque tendrá todas las bases teóricas 

suficientes para representar por medios de valores la realidad que se 

presenta en los niños. 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Factible: Este trabajo es viable y factible porque se cuenta con la   

información necesaria tanto en libros como en artículos sobre la influencia 

de los hábitos de succión  manual y digital en el apiñamiento dentario en 

niños de 5 a 9 años , y porque se realizara en el tiempo establecido 

esperando que sirva como guía para las futuras generaciones.  

Evidente: Dar a conocer a los padres sobre los problemas de hábitos de 

los niños como prevenirlos, diagnosticarlos, tratarlos, y las consecuencias 

que traerán si no son atendidos mediante ideas claras, y precisas 

Variables: El tema de esta investigación tiene identificadas con claridad 

cada una de sus variables la primera que representara la causa y la 

segunda el efecto, las dos se complementan la primera es los hábitos de 

succión manual y digital y la segunda es el apiñamiento dentario en niños 

de 5 a 9 años. 

Delimitado: La problemática como objeto de estudio son los hábitos de 

succión manual y digital y como el uso prolongado de estos influye en el 

apiñamiento dentario, el cual está delimitado a la población de niños que 

se encuentran en la edad de 5 a 9 años.  
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Concreto:Esta investigación llevara una redacción corta y legible para 

comprensión de las personas, estará bien estructurado y con las 

características necesarias que requiere todo trabajo de investigación.  

Relevante:El apiñamiento dentario producido por los hábitos de succión 

labial y digital es uno de los problemas que ataca muy frecuentemente a 

los niños pero la mayoría de personas no tienen conocimiento de ello, 

razón por la cual no lo corrigen a tiempo, esta investigación podrá proveer 

los conocimientos necesarios a la comunidad educativa y en general 

sobre dichos tratamientos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los hábitos de succión labial y digital han existido durante todos los 

tiempos, pero con el avance de la ciencia ahora se conoce que su uso 

prolongado trae consecuencia en los niños y jóvenes dentro de la cavidad 

oral.  

 

En un estudio realizado en la ciudad de México a niños entre 3 y 5 años 

de edad mostro que el 68,2 presentaron algún hábito bucal, y fueron la 

categoría entre 4 y 5 años que presentaron el mayor porcentaje 29% y 

30% respectivamente mientras que 31,8 de los niños no presento ningún 

hábito.Esto demuestra que la mayoría de los niños cualquiera que sea la 

clase social, aun en la actualidad siguen presentando estos hábitos y que 

no han disminuido a pesar de la información que ahora existe sobre dicho 

tema, o que los padres no le dan la importancia debida y solo cuando 

existen consecuencias graves les empieza a preocupar lo que les sucede 

a sus hijos.(Murrieta, 2011) 

 

Analizaron los efectos de la lactancia materna sobre el desarrollo de las 

estructuras del sistema estomatognatico, y de los 500 niños estudiados 

obtuvieron que durante los primeros 6 meses la lactancia representa un 

factor preventivo para el desarrollo de la mala oclusión, pero los niños 

durante los primeros años de vida que presentaban hábitos ya estaba 

relacionado con la maloclusión en un 95%, siendo el hábito de succión 

digital el más frecuente con un 53%. En este estudio observamos, que los 

hábitos de succión tanto labial como digital son perjudiciales desde 

edades tempranas, en niños de tres años la presencia de estos, ya puede 

perjudicar y alterar alguna estructura del sistema estomatognatico y más 

aún si no son identificados a tiempo y se deja que estos sigan 
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avanzando.(Alfredo Mendoza, Paola Aasbún, Andrea Crespo, Susana 

Gonzales, Rosa Patiño, 2010) 

 

En el estudio realizado se tomaron niños entre 4 y 8 años de edad que 

presentaban hábitos de succión digital y deglución atípica y se les practico 

un tratamiento con aparatos ortodonticos por 6 meses, durante este 

tiempo se capacito a los padres sobre la importancia de eliminar a tiempo 

estos hábitos, y como resultado se obtuvo el 83% de éxito, y un 17% de 

fracaso debido a que el paciente presentaba problemas de rechazo 

familiar. El problema de los hábitos de succión labial y digital no es única 

y exclusivamente de los niños, sino también de sus padres y la familia en 

general, mucho influye el medio en el que se desarrollan, el entorno 

familiar y como los padres apoyan a los hijos durante sus tratamientos 

tanto preventivo como ortodóntico, si ellos no sienten apoyo de su familia 

y rechazo de las personas que están a su lado el tratamiento no tendrá la 

efectividad deseada y fracasara como tal.(Virginia, 2012) 

 

En su estudio que realizaron en 479 pacientes de ortodoncia en  

odontología infantil de la universidad de Venezuela,  y en cuyos 

resultados se obtuvo que los factores que más ocasionaban 

maloclusiones eran los hábitos orales y las perdidas prematuras de los 

dientes siendo mayor los hábitos orales con un 36, 8 del total de la 

población.(Medina A., Crespo O., Da Silva L., 2010) 

 

Los hábitos bucales siguen siendo el mayor factor de riesgo para 

ocasionar mal oclusiones y apiñamiento dental, esto se comprobó en el 

estudio anterior en el cual se lo comparo con la perdida prematura de los 

dientes y con alteraciones en los mismos, pero los hábitos han tenido 

mayor influencia en la sociedad ya que ha sido un tema que por muchos 

años se ha pasado por alto en los padres, y aun en la actualidad se lo 

sigue haciendo, muchos por falta de interés otros por falta de información 
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pero sigue siendo un problema importante en los niños y jóvenes de hoy 

en día. 

 

Realizaron una investigación de 86 niños de 5 a 11 años con hábitos 

bucales deformantes, los clasificaron por sexo y se obtuvo los siguientes 

resultados: los hábitos bucales deformantes predominaron en el sexo 

femenino con 60,5% y en la edad de 9 años 97,2%, y el hábito que se 

encontró más frecuente es la succión digital con 37,2%.La razón porque 

en la actualidad exista mayor incidencia de los hábitos orales en niños 

mayores de 5 años, además de la falta de ayuda de sus padres es porque 

se exponen mucho tiempo a medios como la televisión o el internet, en 

donde encuentran programas que les infunden miedo, y tienen el tiempo 

necesario para practicar este hábito además que lo ven como una salida 

para expresar el miedo que sienten.(Reyes D., 2014) 

 

La presente investigación es de tipo exploratoria, descriptiva y transversal, 

se realizó con el objetivo de conocer la prevalencia de Hábitos Bucales y 

su relación con las mal oclusiones, se realizó a 363 niños en edad de 3 a 

5 años y los resultados obtenidos fueron existiendo un número mayor de 

niñas que presentaron Hábitos Bucales, con un 39% y los varones un 

33%, siendo los de 5 años de edad los más afectados con un 

34%.(Carvajal J, Carvajal C., Escudero H., Romero M, 2014). En este 

estudio como en muchos que hemos revisado observamos que los 

hábitos se presentan en mayor cantidad en los niños grandes, cuan 

mayor es la edad mayor este afecta al niño por el motivo que dichos 

hábitos avanzan muy rápido produciendo mayores problemas tanto a nivel 

dentario como a nivel maxilar, el papel que desempeñan los odontólogos 

debe ser fundamental en esta etapa sobre todo para ayudar a corregir a 

tiempo el hábito al niño. 

 

En este estudio participaron 225 niños de edades comprendidas entre los 

dos y los seis años, con dentición temporal completamente erupcionada, 
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la prevalencia de hábitos orales nocivos fue  alta (90,7%), los hábitos de 

succión no nutritiva (chupete, dedo) han resultado ser los más frecuentes 

(85,3%) y además se encontró  un aumento significativo de las 

maloclusiones cuando el hábito se mantenía. 

 

Cuando hablamos de mal oclusiones nos referimos a muchos problemas, 

mordida cruzada, apiñamiento, dientes extruidos, overjet aumentado 

diversidad de cosas que pueden alterar la forma, función y estética de la 

cavidad bucal de los niños, estos problemas se podrían reducir si 

corregimos a tiempo los hábitos de succión como lo demostraron en el 

estudio anterior, a la edad de tres años los padres y el odontólogo debería 

intervenir modificando el uso de estos hábitos, porque en esta edad no 

causarían todavía alteraciones a nivel dentario y esqueletal.(Franco 

Varas, Gorritxo Gil , Garcia Izquierdo , 2012) 

 

En el estudio realizado tomaron 281 pacientes y estudiaron la influencia 

de la lactancia materna en los hábitos bucales deformantes, y los 

resultaron mostraron que tanto en los pacientes que realizaron lactancia 

materna exclusiva incompleta, como en los que en los que no realizaron 

lactancia materna exclusiva hubo la presencia de hábitos bucales siendo 

este porcentaje elevado en ambos casos 85,7 y 94, 2 respectivamente.  

 

La lactancia materna influye tanto si se la da prolongadamente, como 

también si es incompleta en ambos casos causa un hábito que es 

perjudicial para el niño, si esta es escasa en el bebe y la mayoría del 

tiempo se da biberones,  producirá hábitos debido a que el niño 

necesitara complementarla con algo más para poder dormir que en este 

caso será la succión del dedo, o labial que con el pasar de los años 

seguirá hasta producir grandes problemas al cambiar la dentición 

temporal por la permanente, por esa razón es necesario tener un 

equilibrio en la lactancia de los niños no se la debe dar prolongadamente 

porque causa daños y si es escasa y se lo alimenta la mayoría del tiempo  
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con biberones también producirá que los niños recurran a la utilización de 

los hábitos bucales.(Dra. Jiménez A., Torres M., Lores E. , 2012) 

 

Realizaron estudio cuasiexperimental con intervención antes y después, 

realizado en una muestra de 67 niños de Cienfuegos, se identificaron los 

diferentes tipos de hábitos y anomalías presentes en cada niño, se aplicó 

el programa “Cuida tu sonrisa” con frecuencia semanal a padres niños y 

educadores. Los resultados arrojaron quese erradicó el 66 % de los 

hábitos deformantes y hubo reducción de las anomalías 

dentomaxilofaciales. Se elevó el nivel de conocimiento de niños, padres y 

educadores.(Acevedo O., Mora C., Capote J., Rosell C., Hernández Y., 

2011) 

 

Está demostrado mediante estudios como el que nombramos 

anteriormente, la eficacia de las charlas instructivas sobre la corrección de 

hábitos de los niños pero este debe ser un compromiso colectivo tanto del 

padre, del niño como de los profesores que son las personas que 

después de los padres más contacto tienen con ellos, la comprensión, 

confianza y el ambiente en el que se desenvuelve es de vital importancia 

para tener una relación tridireccional y que la comunicación fluya 

naturalmente para la completa corrección de los hábitos y los posibles 

problemas que estos puedan conllevar en el futuro. 

 

Realizaron un estudio para determinar la asociación de tipos faciales, 

características oclusales y hábitos bucales en una muestra de 1923 

escolares de 8 a 12 años y los resultados mostraron:los tres primeros 

hábitos que se presentaron fueron la onicofagia, succión labial y digital, la 

prevalencia de los hábitos fue mayor en las escuelas públicas y en niños 

de 8 años de edad.Los hábitos bucales son mayores en la clase social 

baja, y esto se ha podido demostrar mediantes estudios como el anterior, 

la influencia de las clases sociales sobre los niños que presentan los 

hábitos es importante, porque en una clase social baja los padres 
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presentan mayor despreocupación por la salud de sus niños, ya sea por el 

factor económico,  por el medio en el que se desenvuelven o debido al 

gran número de hijos que suelen tener, no así en una media o alta donde 

los niños tienen mayor atención por parte de sus padres, se preocupan 

más por su salud y su apariencia física es decir están más pendientes de 

sus hijos razón por la cual existe menor incidencia en ellos. (Fuziy A., 

Ishikawa E., Ferreira I.,Tapia J., Cotrim F., Furquim D., 2012) 

 

Se realizó un estudio analítico para determinar el efecto de la acción de 

algunos factores de riesgo como: hábitos bucales deformantes sobre la 

oclusión dentaria temporal, se examinaron todos los niños de 5 años de 

edad con dentición temporal, matriculados en los círculos infantiles del 

área de salud de la Clínica Estomatológica Docente del municipio de 

Ciego de Ávila durante el curso escolar 2009-2010 Se concluye que los 

factores de riesgo: succión digital,  empuje lingual, respiración bucal, 

caries proximal, demostraron estar fuertemente asociados a las 

alteraciones de las características normales de la oclusión temporal como 

efecto.(Armando C., Mairelis P., Yosvany L., 2011) 

 

Es por esta razón que se recomienda la atención preventiva interceptiva a 

los escolares desde una corta edad, porque como muestra el estudio 

desde la dentición temporaria empiezan a causar daños, los hábitos 

bucales trayendo graves consecuencias a la dentición permanente. 

Se realizó una intervención educativa para modificar conocimientos y 

comportamientos de 48 escolares de segundo grado con hábitos de 

succión digital, pertenecientes a la Escuela Primaria de Santiago de 

Cuba, luego de ejecutar actividades educativas basadas en técnicas 

afectivo-participativas, particularmente amenas para los educandos de 

esas edades, 32 de ellos (66,66 %) abandonaron esa práctica deformante 

por haber comprendido su nocividad, desde los puntos de vista estético y 

funcional.(Manuela, 2011) 
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Es muy importante reconocer a tiempo los hábitos bucales, porque con 

una correcta instrucción a los niños y a sus padres en la infancia 

temprana se pueden corregir a tiempo sin que haya una intervención del 

odontólogo por problemas mayores como el apiñamiento dental o perdida 

de piezas dentales. 

 

2.2 BASES TEORICAS 

 
2.2.1 HABITOS BUCALES 
 
Los hábitos bucales son actos repetitivos, realizados la mayoría de las 

veces, instintivamente. Son conductas repetitivas y estereotipadas que 

tienen efectos físicos (ej. daño en los tejidos) o sociales (vergüenza, 

estigma social) negativos para el individuo.(Bordoni, Escobar Rojas, 

Castillo Mercado, 2010) 

 

La instalación del hábito ocurre por ser agradable y traer satisfacción y 

placer al individuo.(Correa, 2009)Los hábitos bucales pueden ser al 

principio un acto voluntario, y que el niño lo hace teniéndolo en cuenta, 

pero con el tiempo estos se vuelven involuntarios es decir el niño ya ni 

siquiera se da cuenta de cuando se lleva el dedo a la boca,  o cuando se 

succiona el labio, y se vuelve algo rutinario incluso hasta los padres se 

llegan a adaptar a que el niño siempre lo haga y lo ven como algo normal. 

 

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, 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.(Laboren M., Medina C., 

Viloria C., Quiroz O., D' JurisicA. Alcedo C., Molero L, Tedaldi J., 2010) 
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1 Hábitos de Succión 

Fuente (Dra. Lugo C., Dra. Toyo I., 2011) 

 

Un hábito es cualquier acto adquirido mediante la experiencia y realizado 

regular y automáticamente. Los hábitos pueden ser considerados 

comportamientos obtenidos sobre los que el sujeto tiene poco control 

voluntario.(Murrieta, 2011) 

 

Los hábitos orales son patrones reflejos de contracción muscular, de 

naturaleza compleja que se aprenden, estos hábitos pueden ser la 

combinación de múltiples factores razón por la cual no se puede definir 

uno en específico. (Buitriago A., Goméz J., Salazar S., Morón L., Perilla J., 

Barrera J. , 2013) 

 

Resalta que la etiología de los hábitos bucales por lo general contiene un 

aspecto psicológico muy fuerte y se trata de una válvula de seguridad 

contra presiones emocionales, físicas o psíquicas. Muchos padres pueden 

con frecuencia sentirse culpables o fracasados al lidiar con los hábitos de 

sus hijos, pues la crianza que les dieron a éstos puede haber contribuido 

en la instalación de este hábito indeseable y por eso buscan un remedio 

que pueda cesar con este proceso.(Correa, 2009) 
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2.2.1.1 FACTORES QUE PUEDEN CONTRIBUIR A LA SEVERIDAD 
DEL HÁBITO 
 

 

a) Hábitos significativos vs hábitos no significativos. Los hábitos que se 

mantienen a causa de algún trastorno psicológico (significativo) son más 

difíciles de erradicar que un hábito sin esa base (vacío). Los trastornos 

psicológicos pueden ser de muy variada naturaleza, en la conducta 

adaptiva, en la esfera de lo personal social, en el campo de lo afectivo o 

de desarrollo emocional y aunque no es el papel del odontopediatra 

desempeñarse como psicólogo, de igual manera, con la prudencia debida 

puede obtener mucha información con una anamnesis cuidadosa, o con 

ayuda de otras fuentes como los pediatras y educadores de su 

paciente.(Muñoz, Odontología Pediátrica, 2012) 

 

b) Cooperación del paciente para cesar el hábito. El éxito es dudoso sin la 

cooperación del niño, quien puede derivar satisfacción de su práctica y no 

desear participar en el tratamiento. Estos niños requieren en forma más 

efectiva de intervención y con otra estrategia de intervención.(Muñoz, 

Odontología Pediátrica, 2012) 

 

c) Duración del hábito. Mientras mayor sea el niño, m{as difícil es tratar el 

hábito. La disminución de prevalencia con la edadse debe al aumento de 

factores que promueven su interrupción: autoestima, posición social, otros 

intereses y actividades, etc. Si los hábitos persisten a pesar de todo esto, 

hay allí una fuerza que actúa en contra del éxito del tratamiento.(Muñoz, 

Odontología Pediátrica, 2012) 

 

d) Sexo del Paciente. En general se considera que estos hábitos son más 

severos en niñas que en niños.(Muñoz, Odontología Pediátrica, 2012) 

 

e) Hábito presente en diferentes circunstancias y ambientes vs hábito 

practicado en una sola determinada circunstancia. Un hábito es 
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generalizado cuando ocurre en varios horarios, en muchas circunstancias 

en diferentes lugares (casa, escuela) y es localizado cuando se ejercen 

en determinado lugar y circunstancia (un poco antes de ponerse a dormir, 

por ejemplo). El primero ser mucho más difícil de interrumpir, aunque no 

hay estudios específicos sobre esa variable.(Muñoz, Odontología 

Pediátrica, 2012) 

 

f) Consciente vs inconsciencia. Un hábito durante el sueño, o inconsciente 

durante el día, es un comportamiento que puede bloquearse atenuando el 

componente sensorio (envolver el dedo con tela adhesiva, por ejemplo). 

Un hábito consciente, por otra parte, compromete elección o necesidad, 

haciendo el tratamiento más difícil y complejo.(Muñoz, Odontología 

Pediátrica, 2012) 

 

g) Cooperación de los padres y hermanos mayores. Se ha demostrado 

que los mejores resultados de las intervenciones ocurren cuando hubo 

intensa cooperación de padres y hermanos. La cooperación familiar 

disminuye las dificultades del tratamiento.(Muñoz, Odontología Pediátrica, 

2012) 

 

h) Tratamiento previo. Intentos fracasados previamente, especialmente, 

especialmente aquellos de naturaleza negativa o asociada a castigo, 

influyen negativamente en nuevos intentos, que han de ser claramente 

replanteados y promovidos.(Muñoz, Odontología Pediátrica, 2012) 

 

 

2.2.1.2 CLASIFICACIÓN DE LOS HÁBITOS BUCALES 

 

Los clasifica según su etiología en: (Dra. Odalis Acevedo Sierra,Dra. 

Clotilde Mora Pérez, Dr. José Luís Capote Femenías, Clara Rosa Rosell, 

Yuritza Hernández Núñez, 2011) 
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Instintivos: Habito de succión, el cual al principio es funcional pero que 

puede tornarse perjudicial, por la persistencia con el tiempo. 

Placenteros: Succión digital o del chupón. 

Defensivos: En pacientes con rinitis alérgica, asma, etc., en donde la 

respiración bucal se torna un hábito defensivo. 

Hereditarios: Malformaciones congénitas de tipo hereditario, por ejemplo: 

inserciones cortas de frenillos linguales, lengua bífida, entre otros. 

Adquiridos: La fonación nasal en los pacientes de labio y paladar hendido. 

Imitativos: Gestos, muecas, etc. 

(Bordoni, Escobar Rojas, Castillo Mercado, 2010)Clasifico los hábitos 

bucales en tres grupos: 

Hábitos neuróticos (morderse el labio o el carrillo, deglución atípica, 

empuje lingual, mordedura de uñas, mordedura de lapicero, bruxismo) 

Hábitos profesionales (sostener objetos en la boca, presión con 

instrumentos musicales) 

Hábitos ocasionales (fumar pipa o cigarrillo, masticar tabaco, respiración 

bucal, succión del labio o del dedo) 

(Msc.Reyes D., Dra. Torres I., Msc. Quesada L., Dra. Fernandez M. Dra. 

Labrada H., 2014) Los hábitos bucales pueden clasificarse en dos grupos  

Beneficiosos o funcionales: son aquellos cuya práctica de una función 

normal realizada correctamente, estimula y beneficia el desarrollo. La 

masticación, la deglución y la respiración normales son   ejemplos de 

ellos.  
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 Perjudiciales o deformantes: son los que resultan de una función normal 

o que se adquieren por prácticas repetidas de un acto que no es funcional 

ni necesario; por ejemplo: la succión digital, el   empuje lingual, la 

onicofagia, la queilofagia, la respiración bucal y la masticación de objetos.  

(Dra. Lugo C., Dra. Toyo I., 2011) Hay dos tipos de hábitos: 

 Hábitos Fisiológicos: son aquellos que nacen con el individuo 

(mecanismo    de succión, movimientos corporales, deglución y 

respiración nasal). 

 Hábitos no fisiológicos: son aquellos que ejercen fuerzas perniciosas 

contra los dientes, arcos dentarios y tejidos blandos, entre los cuales 

tenemos la succión del dedo, deglución atípica y la respiración bucal. 

2.2.1.3 SUCCIÓN DIGITAL 

Lo define como una respuesta innata que se da en los seres humanos 

durante las primeras semanas de vida, generalmente hasta los cuatro o 

seis meses. Se activa cuando un objeto entra en contacto con los labios 

del recién nacido proporcionando que la boca se ponga a succionarlo. 

Esta organización nerviosa temprana permite al niño alimentarse de su 

madre por lo que la succión prenatal y neonatal nutricional es fisiológica. 

(Laboren M., Medina C., Viloria C., Quiroz O., D' JurisicA. Alcedo C., 

Molero L, Tedaldi J., 2010) 

El hábito de succión es considerado normal hasta que el niño alcanza los 

tres años de edad, en ese momento, cuando ya las piezas dentarias han 

aparecido  es reemplazado por la masticación, y si el hábito persiste a 

partir de esta edad comienza a traer consecuencias sobre el complejo 

dentinomaxilar.  
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2. Succión digital 

Fuente (Laboren M., Medina C., Viloria C., Quiroz O., D' JurisicA. Alcedo C., Molero L, 

Tedaldi J., 2010) 

La succión digital es una relación senso- motora resultante de estímulo-

respuesta, como parte de un reflejo normal. Representa una de las 

primeras formas de conducta específica en el feto y en el recién nacido, 

estimulada en este último por olores, sabores y cambios de temperatura 

es también una respuesta a estímulos en la zona bucal o perioral.(Muñoz, 

Odontología Pediátrica, 2012) 

En el hábito de succión digital la superficie ventral del pulgar toca el 

paladar y se apoya sobre los incisivos inferiores, actuando como una 

palanca. Algunas veces podemos observar la lengua entre el pulgar y los 

incisivos inferiores. (Correa, 2009) 

La persistencia del hábito de succión en una persona y de la mayoría de 

los hábitos, ha sido considerado un signo de ansiedad e inestabilidad que 

presentan los niños, esto se debe en la mayoría por problemas 

emocionales o psicológicos que presentan los menores en sus hogares. 

 Etiología 

La lactancia artificial es el agente etiológico de la succión no nutritiva, 

debido a que con frecuencia es más breve y requiere de un menor 

esfuerzos físicos; al no fatigar al bebe impide su adormecimiento por 

cansancio y no agota todo su instinto natural de succión. Los hábitos de 
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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. La succión no nutritiva puede surgir como una 

manifestación de otra psicopatologías subyacentes o bien, como un 

trastorno asociado a otras alteraciones del comportamiento como fatiga, 

aburrimiento, escape de la realidad hacia la fantasía, desplazamiento 

afectivo y problemas familiares; así como la falta de amamantamiento. 

Algunos niños con succión digital presentan además otros problemas 

como enuresis, retraimiento u onicofagia. (Laboren M., Medina C., Viloria 

C., Quiroz O., D' JurisicA. Alcedo C., Molero L, Tedaldi J., 2010) 

Se ha descrito como un hábito común en la infancia que se considera 

normal hasta la edad de los 3 o 4 años; después de esta edad se deben 

realizar enfoques terapéuticos de tipo psicológicos, fonoaudiológicos u 

odontológicos. El enfoque psicopatológico del hábito de succión del dedo, 

considera que los niños por medio de esta acción pueden manifestar 

sentimientos de ansiedad, estrés o frustración que muy bien pueden 

darse en su entorno familiar. Una familia con un funcionamiento 

adecuado, o familia funcional, puede promover el desarrollo integral. 

 Tipos de succión Digital 

Nutritivo brinda nutrientes esenciales. 

No nutritivo: asegura una sensación de sentirse bien, con la calor humano 

y con sentido de seguridad. Es el hábito más temprano adquirido por el 

niño en respuesta a una frustración y lo realiza para satisfacer la urgencia 

y la necesidad de contacto.  Los niños que no tienen acceso a un chupete 

darán por satisfecha su necesidad con hábitos alternativos como la 

succión digital o la succión de otros objetos. (Bordoni, Escobar Rojas, 

Castillo Mercado, 2010) 



24 
 

Manifiestan que hay dos tipos de hábito de succión digital:(Laboren M., 

Medina C., Viloria C., Quiroz O., D' JurisicA. Alcedo C., Molero L, Tedaldi 

J., 2010) 

Succión del pulgar: Consiste en introducir el dedo pulgar dentro de la 

cavidad oral. 

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). 

 Factores modulares del hábito de succión digital 

El tiempo de duración es fundamental para la manifestación de las 

alteraciones observadas, tal y como demuestran los estudios de 

biomecánica. (Laboren M., Medina C., Viloria C., Quiroz O., D' JurisicA. 

Alcedo C., Molero L, Tedaldi J., 2010) 

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.  

Cronología. Tal y como ya hemos comentado, se considera que el hábito 

influye de un modo negativo en el desarrollo buco dentario 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. 

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. 
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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. 

 Diagnóstico del Hábito de Succión Digital 

El diagnostico de succión digital es obvio cuando el niño práctica el 

hábito. Sin embargo, rara vez lo demuestra en la consulta y muchas 

veces niega que existe al ser interrogado, se requiere entonces de otras 

fuentes de información. Es posible recibir esta información directamente 

de la madre durante la consulta, o a través de un cuestionario impreso; la 

madre suele relatar que la actividad aumenta cuando el niño está 

aburrido, cansado o al irse a la cama.(Muñoz, Odontología Pediátrica, 

2012) 

En el examen extraoral consiste en el examen de todos los dedos. 

Aquéllos comprometidos en el hábito aparecen enrojecidos, 

excepcionalmente limpios, con una uña corta o aplanados. En casos más 

severos puede haber callosidades en la zona del dorso de los dedos, en 

contacto con piezas dentarias, de esta manera, la condición de los dedos 

puede permitir estimar la intensidad y frecuencia de la práctica de 

succión.(Muñoz, Odontología Pediátrica, 2012) 

Una variedad de actividades suele acompañar al hábito: acariciar la punta 

de la frazada, tomar un pañal o un juguete. En los preescolares se puede 

observar tirones suaves del lóbulo de la oreja, de la nariz o del pelo. 

Algunos niños asumen un balanceo rítmico mientras se chupan el dedo.  

El examen intraoral permite encontraruna serie de situaciones asociadas, 

como respiración bucal habitual e interposición lingual, sobre todo en 

niños con mordida abierta. La primera información que debiera obtenerse 

es sobre las relaciones esqueléticas, si estás están alteradas el 

tratamiento debería ser en acuerdo con el ortodoncista.(Muñoz, 

Odontología Pediátrica, 2012) 
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Los signos dentarios del hábito pueden variar, de arcos y piezas dentarias 

bien alineadas, a piezas protruidas y espaciadas. Se debe recordad que 

otras anomalías como mordida cruzada o alteraciones en las bases óseas 

no son necesariamente efecto del hábito. Si un niño tiene un overjet 

exagerado y relación distal de la mandíbula, puede agregarse la posición 

inadecuada del labio inferior, agravando el cuadro.(Muñoz, Odontología 

Pediátrica, 2012) 

Las manifestaciones físicas son fáciles de reconocer, especialmente en 

aquellos niños con hábitos severos; los significados en conducta 

adaptativa y emocional para un niño en particular pueden ser más difíciles 

de interpretar. Una entrevista cuidadosa y considerada con los padres 

suele entregar información sobre esta materia. Desde el punto de vista del 

tratamiento, es más significativo el grupo de 5 a 7 años de edad, ya que si 

el hábito es discontinuado alrededor de los cuatro años resulta en menos 

daño que si permanece después de esa edad.(Muñoz, Odontología 

Pediátrica, 2012) 

 

 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 del arcada superior (Debido principalmente a la acción del 

musculo buccinador) 

Mordida cruzada posterior 

Dimensión vertical aumentada (Lugo C., 2011) 
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Las repercusiones de este hábito derivan de la posición baja de la lengua 

que deja de ejercer presión sobre el paladar, de la hiperactividad de los 

músculos buccinadores que tienden a comprimir el paladar, de la presión 

pasiva del dedo sobre las arcadas dentarias y de la fuerza que ejerce el 

dedo contra el paladar:(Laboren M., Medina C., Viloria C., Quiroz O., D' 

JurisicA. Alcedo C., Molero L, Tedaldi J., 2010) 

La Succión del pulgar: Los músculos activos en este hábito tienen la 

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

acción del pterigoideo externo, aumentando el espacio intraoral y creando 

una presión negativa.Los músculos de los labios se contraen impidiendo 

que el paso del aire rompa el vacío formado. 

Succión del dedo índice: Puede producir mordida abierta unilateral, y/o 

protrusión de uno o más incisivos o caninos. 

Succión del dedo índice y medio: Puede producir una mordida abierta, y/o 

la protrusión de uno o más incisivos o caninos. 

Succión del dedo medio y anular: Puede producir una mordida abierta 

unilateral, protrusión de uno o más incisivos o caninos, intrusión o 

retroinclinación de los incisivos antero inferiores. 

Succión de varios dedos producen problemas similares, esto va a 

depender del número de dedos utilizados, la frecuencia y la intensidad de 

la succión. También el dedo que se chupa se torna aplanado y con un 

callo en el dorso producido por los incisivos superiores; aumento de la 

distancia horizontal entre los dientes superiores e inferiores cuando estos 

están en contacto.(Laboren M., Medina C., Viloria C., Quiroz O., D' 

JurisicA. Alcedo C., Molero L, Tedaldi J., 2010) 
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 Tratamiento del hábito de succión digital 

El protocolo para el tratamiento de la succión digital debe seguir la 

siguiente secuencia: (Bordoni, Escobar Rojas, Castillo Mercado, 2010) 

Determinar la frecuencia e intensidad: el hábito es crónico cuando se 

produce en dos lugares (casa, escuela o guardería) y durante el día y la 

noche. Es importante determinar la frecuencia e intensidad del hábito de 

succión digital.(Bordoni, Escobar Rojas, Castillo Mercado, 2010) 

Ignorarlo: muchos niños mantienen la succión digital como una manera de 

enfrentarse a los padres que insisten en que deje de succionarse el o los 

dedos. Una primera estrategia es simplemente ignorarlo por unas 

semanas(Bordoni, Escobar Rojas, Castillo Mercado, 2010) 

Instituir el tratamiento en dos fases: si la succión digital persiste, es 

recomendable iniciar el tratamiento con estrategias no invasivas y, si el 

niño no responde, iniciar el uso de técnicas invasivas como el aparato 

rompehábito.(Bordoni, Escobar Rojas, Castillo Mercado, 2010) 

 

 Tratamiento no invasivo succión digital 

Hablarles a los padres y a los niños: cuando los padres están cerca de los 

niños y les repiten que cesen de succionarse el dedo cada vez que lo ven 

hacerlo, estos disminuyen la frecuencia de succión digital. También se los 

puede felicitar cada vez que no se succionan el dedo y esto parece ser 

eficaz.(Bordoni, Escobar Rojas, Castillo Mercado, 2010) 

Refuerzo positivo (premios): un método que ha demostrado cierto éxito es 

la concesión de un premio si el niño deja de succionarse el dedo. 

También se puede dar al paciente un calendario y pedirle que pegue unas 

estrellitas o stickers cada vez que no se succione el dedo a la séptima 

estrella le puede dar un premio. 



29 
 

Tiempo de descanso: un estudio investigó la lectura de cuentos a la hora 

de dormir en niñas que se succionan el dedo. Al inicio, la madre le leía un 

cuento a la niña. Durante las condiciones experimentales, se dejaba de 

leer el cuento cada vez que la niña se succionaba el dedo, y se retomaba 

cada vez que la succión digital era interrumpida. 

Modelos: los modelos en el tratamiento de la succión digital pueden ser 

muy eficaces. Se describe el caso en que dos hermanos se succionaban 

el dedo; al mayor se lo trató y el menor se lo observó. Después del 

tratamiento exitoso en el mayor, se encontró que el hermano menor 

también dejo el hábito como imitación del mayor. 

 

 Tratamiento invasivo 

Atenuación sensorial: la aplicación de cubiertas en las manos y en los 

dedos produce una disminución o terminación del hábito de succión 

digital. Una vez que se logra la eliminación del hábito se debe comenzar a 

reducir el tamaño o forma del objeto.(Bordoni, Escobar Rojas, Castillo 

Mercado, 2010) 

Líquidos aversivos al gusto: se ha demostrado que, luego de colocar 

líquidos aversivos al gusto en el pulgar de los niños que se succionaban 

dicho dedo, se produce la eliminación del hábito en la mitad de los 

pacientes a los tres meses y en el 90 % de los pacientes al año. 

Aparatos de alarma sonora: existe un aparato que, cuando el niño se 

coloca el dedo a 15 cm de la cara, emite un sonido con tono de 65 a 70 

decibeles. Las posibles explicaciones del éxito de este aparato son sus 

características de recordatorio o de castigo.(Bordoni, Escobar Rojas, 

Castillo Mercado, 2010) 

Vendas: un método que también ha sido usado consiste en colocar una 

venda en el codo de los niños, de tal manera que no puedan flexionarlo y 

llevar el dedo a la boca. 
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Aparatos rompe hábitos: los aparatos intraorales para la detención del 

hábito de succión digital tienen la función de impedir que el dedo tenga 

contacto con el paladar, haciendo que el niño pierda el placer por la 

succión. El empleo de rompehábitos debe ser el último recurso para el 

tratamiento de la succión digital. 

Existen diversos diseños de los aparatos rompehábitos: 

Barra palatina 

Con rejilla 

Bluegrass 

 

3.Placa con barra palatina 

Fuente (Paulo Sandoval, Betty Biscar, 2013) 

 

2.2.1.4 SUCCIÓN LABIAL 

 

Este hábito por lo general se genera de forma secundaria a un hábito de 

succión digital o de deglución atípica, ya que este tipo de pacientes 

generalmente presentan un marcado overjet.(González M., Guida G., 

Herrera D., Quirós O., 2012) 
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Durante el hábito de succión labial, se observa la interposición del labio 

inferior detrás de los incisivos superiores, produciendo una fuerza 

vestibular sobre ellos y lingual sobre los incisivos inferiores. Esas fuerzas 

contrarias causan la inclinación de los incisivos superiores hacia 

vestibular e inferiores hacia lingual, acentuando considerablemente el 

traspase horizontal(Correa, 2009). 

 

Se da cuando el niño interpone el labio, casi siempre el inferior, en el 

momento de deglutir, o también en reposo a modo de chupete, entre los 

incisivos inferiores y superiores. Suele ir acompañado de maloclusiones, 

con un gran resalte de los incisivos superiores y una retroinclinación de 

los incisivos inferiores. Los niños que succionan apoyan el labio inferior 

durante el acto deglutorio, y además, en algunos casos se autoestimulan 

con la succión permanente del labio inferior, con el consiguiente 

desequilibro orofacial. A veces lo hacen como sustitución de la succión 

digital 

 Efectos buco faciales de la interposición labial 

Protrusión dentoalveolar superior.(González M., Guida G., Herrera D., 

Quirós O., 2012) 

Retroinclinación de incisivos inferiores. 

Labio superior hipotónico. 

Labio inferior hipertónico. 

Incompetencia labial. 

Hipertrofia del musculo mentoniano. 

La presión excesiva del labio inferior que impide el correcto desarrollo de 

la arcada dentaria inferior. 
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Mordida profunda. 

Por lo general los incisivos inferiores ocluyen en la mucosa palatina. 

 Retrognatismo mandibular 

 

 

4. Succión labial 

Fuente (Dra. Lugo C., Dra. Toyo I., 2011) 

 

 Tratamiento de la succión labial 

El tratamiento depende de su etiología, así, si está asociado a succión 

digital, está debe ser tratada en primer lugar. Es posible si el desarrollo 

intelectual y la motivación del paciente lo permiten, actuar 

simultáneamente con una pantalla oral. Si es solo el labio puede 

interceptarse su postura inadecuada con un escudo vestibular del tipo 

Denholtz o con un aparato removible inferior al cual se le agrega un 

escudo acrílico en el asa anterior modificada para el efecto. En estos 

casos el escudo deja un espacio entre él y los incisivos inferiores, para 

permitir la reubicación de éstos por presión lingual, mientras el labio es 

frenado en su intento de adoptar una posición retrasada.(Muñoz, 

Odontología Pediátrica, 2012) 

 

En otros casos la posición del labio es correspondiente a la relación 

esquelética subyacente, como en una distoclusión o una protrusión 

maxilar, situación que será controlada durante el tratamiento realizado por 
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el especialista, quien para la estabilidad de sus resultados necesita 

restablecer la competencia de los labios.(Muñoz, Odontología Pediátrica, 

2012) 

 

Utilización de Lip Bumper, este aparato va influenciar favorablemente el 

desarrollo de la arcada inferior, ya que al separar el labio de los dientes 

anteroinferiores, se produce una expansión espontanea de dicha 

arcada.(González M., Guida G., Herrera D., Quirós O., 2012) 

 

Para la corrección de la presión atípica del labio, se usa una placa labio 

activa o Lip Bumper. Es un arco de alambre ortodóntico de 1,2 mm con la 

parte anterior revertida de acrílico. Este aparato puede encajarse en los 

tubos de bandas cementadas en los primeros molares inferiores (si el 

paciente tiene las raíces de los molares completas) ó una placa de 

Hawley inferior. Su función consiste en impedir la presión incorrecta del 

labio durante la deglución, además de liberar la tonicidad tanto del labio 

como de los músculos del mentón.(Lugo C., 2011) 

Cuando el paciente presenta una deglución atípica con interposición del 

labio superior el Lip Bumper o placa labioactiva, será colocada en el arco 

superior, ejerciendo la misma función del caso anterior.(Lugo C., 2011) 

2.2.2 APIÑAMIENTO DENTAL 

El apiñamiento dentario son las alteraciones que se producen en la 

posición de los dientes, las que pueden ser: ligera, moderada o severa. El 

apiñamiento varía de un individuo a otro, y puede existir más de un factor 

contribuyente en un mismo individuo; en ocasiones, la anomalía se 

complica por desequilibrios esqueléticos y/o neuromusculares. Puede 

observarse el apiñamiento en la discrepancia 0 (espacio disponible igual 

al que necesitamos) como en los casos con rotaciones de los dientes del 

segmento posterior o cuando se trata de una dentición mixta que puede 

resolverse el espacio en el cambio dentario. (Macías R., Quesada 

L.,Benítez B., González A, 2009) 
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El apiñamiento es un problema que afecta casi el 80% de la población 

adulta. Se acepta que es el resultado de la continua disminución de la 

longitud del arco dentario y se localiza especialmente en la región 

anteroinferior. Puede presentarse en pacientes de clase I, II, o III con 

biotipo mesofacial, dolicofacial o braquifacial, hayan recibido tratamiento 

previo de ortodoncia o no.(Harfin J., 2010) 

 

5. Apiñamiento Dental 

Fuente (Mendoza , A., Gurrola, B., Casasa,A., 2012) 

2.2.2.1 PREVENCIÓN DE APIÑAMIENTO 

 

 Prevención primaria 

Hay alteraciones bucales que se originan en la infancia y que producen 

trastornos graves en la masticación, la deglución, la fonación y la estética. 

Sin embargo la mayoría de estas alteraciones, entre ellas el apiñamiento 

dentario, pueden prevenirse teniendo en cuenta un serie de pautas. 

(Velez, 2008) 

 

Evitar ciertos hábitos 

Atender a ciertas patologías 

Aprender a comer y a beber 

Procurar una nutrición adecuada 

Visitar al dentista 

 



35 
 

 Prevención Secundaria 

La prevención secundaria, definida como diagnóstico precoz y tratamiento 

oportuno, implica una evaluación periódica donde se tienen en cuenta los 

indicadores de riesgo para caries y enfermedad periodontal, con el fin de 

determinar el tratamiento de menor costo-efectividad en beneficio de los 

pacientes. Para caries, por ejemplo, la limitación del daño a través de 

operatoria conservativa.(Velez, 2008) 

 

En el caso de enfermedades periodontales, es necesaria la educación y 

explicar la etiología, las características y la prevención de la enfermedad 

al igual que la evaluación de las habilidades de auto-limpieza, y posibles 

factores potenciales de riesgo, tales como condicionantes sistémicos, mal 

oclusión, o discapacidades físicas o mentales, además de tratamientos 

como raspaje y alisado radicular(Velez, 2008) 

 

 Prevención terciaria 

En tratamientos para las anomalías de desarrollo óseas y dentales como 

mal oclusiones, erupción ectópica, y ubicación del tercer molar; es 

necesario aplicar tratamientos como ortodoncia correctiva, en los que se 

puede realizar implícitamente la extracción de algunos dientes, para la 

adecuación de otros. (Velez, 2008) 

En el caso de los terceros molares, se ha promovido la extracción 

profiláctica para evitar el desarrollo de alteraciones que se les puedan 

asociar. Sin embargo, el riesgo de complicaciones vs. Cirugía, muestra 

que cuando se realiza una remoción profiláctica estas se presentan en 

12%, mientras en los dientes impactados con enfermedades asociadas se 

dan en 21%; por tanto, es necesario ser cauteloso en la toma de 

decisiones en la extracción de un tercer molar. (Velez, 2008) 

En este procedimiento se ha observado que a menor edad aumenta el 

dolor, la inflamación, la equimosis y el trismus, pero a medida que 
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aumenta la edad se incrementa el riesgo de sensibilidad en los nervios 

dentario inferior y/o lingual. (Velez, 2008) 

 

2.2.2.2 APIÑAMIENTO PRIMARIO 

  Esta anomalía corresponde a una discrepancia negativa entre el tamaño 

de la base ósea y la masa dentaria, resultando un espacio insuficiente en 

los arcos para la ubicación correcta de las piezas dentarias. Se le ha 

descrito como simple, cuando hay una desarmonía de tamaños y 

espacios, material dentario y bases óseas, sin anomalías esqueléticas, 

musculares o de la función oclusal, frecuentemente en clase I que es el 

más cercano a su eventual manejo preventivo y complejo, cuando existe 

además desequilibrio o anomalía esquelética, con función anormal de 

labios o lengua, o disfunción de las articulaciones 

témporomandibulares.(Muñoz, Odontología Pediátrica, 2012) 

 Etiología del apiñamiento primario 

La etiología de este cuadro es de naturaleza genética, correspondiente a 

una desarmonía entre el tamaño final de las unidades esqueléticas 

comprometidas y el tamaño genéticamente determinado de los dientes. 

Comúnmente, se ha denominado macrodoncia, aunque puede 

presentarse con dientes de tamaño normal y hueso pequeño, o con 

dientes de pequeño tamaño y hueso aún más disminuido en masa, 

circunstancias que requieren calificarlo como macrodoncia relativa, 

término que no resalta claramente descriptivo.(Muñoz, Odontología 

Pediátrica, 2012) 

 Signos del apiñamiento primario 

Protrusión alveolodentaria maxilo-mandibular, sin espacios 

interproximales. 
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 Incisivos permanentes mandibulares apiñados. 

Desplazamiento de la línea media de incisivos mandibulares que resulta 

en exfoliación prematura del canino temporal del lado correspondiente. 

Desplazamiento de la línea de incisivos, resultante en bloqueamiento por 

lingual (ocasionalmente por vestibular) de los incisivos laterales . 

Reabsorción externa radicular en forma de media luna en la caramesial 

de las raíces de los caninos temporales, causada por los incisivos 

laterales permanentes apiñados y haciendo erupción. 

 Exfoliación bilateral prematura de caninos temporales con incisivos 

permanentes lingualizados y eventual aumento de overbite, overjet o 

ambos. 

Separación en abanico de incisivos laterales permanentes maxilares, 

debido a presión radicular alta que ejercen los caninos permanentes 

apiñados y en erupción. 

Recesión gingival de incisivos mandibulares prominentes. 

Erupción ectópica de primeros molares permanentes maxilares por 

desarrollo insuficiente de la tuberosidad, eventual reabsorción y perdida 

temprana de segundos molares temporales y migración de molar 

permanente, agravando la discrepancia. 

Ubicación en empalizada de segundo y tercer molar en la imagen 

radiográfica de    la región de la tuberosidad. 

Falta de espacio, con inclinación distal molar en vías de erupción, en la 

radiografía panorámica. 
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 Diagnóstico del apiñamiento primario 

El apiñamiento primario se detecta clínicamente en forma temprana, con 

la erupción de los incisivos. Sólo en un número muy limitado de pacientes 

el crecimiento subsecuente de los maxilares provee espacio necesario 

para la correcta ubicación de las piezas. (Muñoz, Odontología Pediátrica, 

2012) 

La posición incisal apiñada es similar a aquella que tenía los incisivos en 

el periodo intraalveolar, esto es, en el arco superior, los centrales 

divergentes y los laterales por palatino y con traslape de magnitud 

variable, pudiendo en algunos casos estar situados directamente por 

palatino de los centrales, en doble hilera. En el arco inferior los centrales 

pueden estar bien ubicados o con alguna rotación, y los laterales por 

lingual, en posición diferentes a similitud del arco maxilar. El análisis de 

dentición mixta característicamente muestra un déficit relativamente 

simétrico en los cuatro cuadrantes.(Velez, 2008) 

 Tratamiento 

a) Expansión sagital, transversal o ambas  

Esta antigua y en ciertos grupos arraigada forma de tratamiento tiene su 

base en proposiciones de autores de principios del siglo pasado, 

particularmente Angle, quien no aceptaba la extracción de piezas 

dentarias al pensar que si los dientes eran llevados a posiciones 

favorables, el hueso, músculo y funciones harían las adaptaciones 

consecuentes “Debe haber un número completo de dientes y cada diente 

debe ubicarse para ocupar su posición normal-oclusión normal.(Muñoz, 

Odontología Pediátrica, 2012) 
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b) Reducción de material dentario 

Esta reducción puede consistir en desgaste proximal de algunas piezas 

para conseguir un correcto alineamiento, cuando la discrepancia es 

menor o en la extracción de piezas dentarias, cuando esta es severa 

c) Erupción Guiada 

Es un procedimiento que tiene lugar durante el periodo de dentición mixta, 

con apiñamiento discreto del grupo incisal permanente y que consiste en 

la extracción oportuna de piezas temporales, con  desgaste proximal y la 

máxima utilización del leeway space, sin permitir mesialamiento de los 

molares permanentes que en la situación que se está describiendo están 

en neutro-oclusión. La intervención se inicia con la extracción de caninos 

temporales, esto permite el alivio del apiñamiento discreto en los sectores 

frontales del arco.(Velez, 2008) 

d) Extracción seriada 

La extracción secuencial de dientes temporales y permanentes para 

reducir la severidad de una maloclusión, con la perspectiva teórica de 

poco o nada de intervención mecánica, ha traído por muchos años a 

dentistas preocupados por el tratamiento integral de la boca de sus 

pacientes infantiles. El objetivo común es la extracción temprana en 

dentición apiñada para el alineamiento espontáneo de las piezas en 

erupción dando el máximo de beneficio a aquellos que no podrían 

financiar tratamientos ortodonticos o en aquellas situaciones donde no 

habíaortodoncista disponibles. (Velez, 2008) 

En la descripción clásica el procedimiento se inicia con la extracción de 

los primeros molares temporales para estimular la pronta erupción de los 

primeros premolares, empezando por el arco mandibular. Estando los 

premolares erupcionados son extraídos a continuación, igualmente el 

inferior en primer lugar. En ese momento, o más tarde, dependiendo del 
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desarrollo individual, se extraen los caninos temporales, para obtener la 

erupción de los caninos permanentes en el espacio creado por la 

extracción de los primeros premolares. (Velez, 2008) 

La última serie de extracciones incluye los cuatro segundo molares 

temporales para completar el desarrollo correspondiente del segundo 

periodo de recambio antes de la erupción de los segundos molares 

permanentes, los que contribuirán a cerrar diastemas residuales. 

2.2.2.3 APIÑAMIENTO MUSCULAR 

Este tipo de apiñamiento se produce por presión del labio inferior sobre 

los incisivos inferiores, circunstancia presente en hábitos de malposición 

labial, o hábitos mentonianos. En estos casos el labio no presenta una 

postura como la descrita para la competencia labial, sino que está por 

palatino de los incisivos superiores, ubicándose y presionando tanto a 

estos hacia arriba y afuera, como a los inferiores, a los cuales moviliza 

hacia lingual. (Muñoz, Odontología Pediátrica, 2012) 

Al examen, el paciente muestra una expresión característica, al estar el 

labio detrás de los incisivos superiores y presentar una acentuación de las 

líneas musculares de la región, el surco mentolabial especialmente. A 

veces es posible observar estrías profundas en sentido vertical, en el 

mentón por hiperactividad de estos músculos.(Muñoz, Odontología 

Pediátrica, 2012) 

 

 

 

6. Apiñamiento muscular 

Fuente (Campolargo M., 2014) 
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 Diagnóstico del apiñamiento muscular  

Hay tres indicadores para el diagnóstico de esta condición: 

 La relación de los puntos A y B para descartar problemas 

esqueléticos. 

 La inclinación mandibular, para evaluar la tendencia del crecimiento 

 La inclinación de incisivo inferior con el plano mandibular que en 

este caso debe estar disminuido, es decir con un ángulo inciso 

mandibular claramente inferior a 90 grados.(Muñoz, Odontología 

Pediátrica, 2012) 

 

 Tratamiento del apiñamiento muscular 

El tratamiento de esta anomalía está dirigido a restituir el equilibrio 

muscular, ósea impedir que el labio inferior continúe ubicándose en la 

posición que ha provocado la movilización dentaria. Útiles para este 

propósito resultan las pantallas bucales y los escudos localizados, 

semifijos. El uso de pantallas puede aumentar transitoriamente la fuerza 

que ejercen los labios, durante el tratamiento, resultante en disminución 

del overjet. (Muñoz, Odontología Pediátrica, 2012) 

El escudo localizado puede agregarse en un aparato inferior removible, o 

como el sistema Denholtz, interfiriendo selectivamente con el labio 

inferior, resulta por ese motivo más confortable para el paciente y de 

mayor estabilidad, lo cual asegura un uso más regular. 

2.2.2.4 APIÑAMIENTO SECUNDARIO 

El apiñamiento secundario se produce tardíamente y puede estar 

relacionado, con hábitos parafuncionales, colapso oclusal posterior, 

perdida de dimensión vertical, etc.(Harfin J., 2010) 
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Es el apiñamiento causado por factores ambientales que se presentan en 

un individuo aislado y no en la generalidad de la población. Los factores 

que más contribuyen a este tipo de apiñamiento son la pérdida prematura 

de dientes temporales que condicionan la migración de los vecinos y 

acortan el espacio para la erupción de los permanentes(Di Santo , 2003) 

El apiñamiento secundario tiene como principal etiología la perdida de 

material dentario en el periodo de dentición temporal o mixta, ya sea por 

perdida prematura de piezas dentarias, o por destrucción coronaria por 

caries extensas, los factores ambientales asociados a esta forma de 

apiñamiento pueden ser: (Muñoz, Odontología Pediátrica, 2012) 

Patrones y secuencias eruptivas aberrantes.  

 Etiología del apiñamiento secundario (Velez, 2008) 

Los traumas  

La iatrogenia  

La discrepancia en el tamaño de dientes individuales  

La discrepancia de tamaño entre dientes superiores e inferiores.   

La aberración en la forma de los dientes. 

Las rotaciones de los dientes  

La pérdida prematura de dientes deciduos que produce, como resultado, 

una disminución del perímetro del arco, por desplazamiento mesial de los 

dientes permanentes.  

Las caries interproximales en dientes deciduos que dan lugar a una 

disminución del perímetro total del arco  

La reabsorción atípica de las raíces de los dientes deciduos  

Los arcos dentales contraídos por  hábitos como la respiración oral, la 

succión digital, las interferencias oclusales y la falta de balance  muscular.  

Las restauraciones sobreextendidas y las coronas mal adaptadas.  

Las secuencias de erupción dental alteradas.  

La retención prolongada de los dientes deciduos.  
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 Manifestaciones clínicas del  apiñamiento secundario 

 Los molares permanentes migran mesialmente, con diferencia en 

componentes corporales y de inclinación entre maxilar y mandíbula. 

En general, los molares maxilares migran a mayor distancia y con más 

rapidez que los mandibulares. 

Además de movimientos en sentido sagital, se puede observar rotación e 

inclinación hacia lingual. 

La migración de los segundos molares temporales es similar a de los 

molares permanentes. 

Los caninos temporales migran especialmente hacia distal, con mayor 

tendencia en el arco mandibular. 

La desviación de la línea media suele ser hacia el lado de la pérdida 

prematura, mayor en el arco inferior. 

2.2.2.5 APIÑAMIENTO TERCIARIO 

Se refiere al apiñamiento que ocurre durante los períodos adolescente y 

posadolescente. Es consecuencia de los fenómenos de compensación 

dentoalveolar y de los cambios por el crecimiento facial; también la 

erupción del tercer molar ha sido citada como causa de este tipo de 

apiñamiento. Este apiñamiento aparece hacia los 15-20 años como 

consecuencia de los últimos brotes de crecimiento y la maduración final 

de la cara(Di Santo , 2003) 

Se refiere al apiñamiento que se presenta mientras continúa el 

crecimiento maxilar y mandibular en la adolescencia y post-adolescencia 

y puede ser de dos tipos: asociado a la dentición mixta o asociado a la 

presencia, formación y erupción del tercer molar  inferior y a las fuerzas 
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de mesialización de los dientes. Se produce por el proceso normal de 

envejecimiento y disminución en el perímetro de los arcos.(Velez, 2008) 

 

 

2.2.2.6 RESOLUCIÓN DEL APIÑAMIENTO 

El apiñamiento está presente en diversas etapas y su severidad es 

variable durante la etapa de la dentición mixta. Normalmente, en el 

segmento anterior el riesgo incisivo desempeña un papel activo, mientras 

que en los posteriores en Espacio libre de Nance ayuda en la resolución 

del apiñamiento.(Caicedo C, 2013) 

El riesgo incisivo en los anteriores ocurre debido a las mayores 

dimensiones mesiodistales requeridas por los incisivos permanentes, en 

comparación con sus predecesores deciduos. Debido a este factor el 

apiñamiento puede acentuarse más, especialmente en una dentición no-

espaciada y donde los espacios primates están ausentes. En tales 

condiciones los incisivos laterales del maxilar pueden erupcionar mas 

palatinamente o labialmente. El tamaño diferencial promedio del diente 

deciduo permanente es de 6 a 7 mm incluso cuando no existe 

apiñamiento. Mayne en 1965 enumero los mecanismos por los cuales el 

riesgo incisivo es resuelto por el crecimiento y desarrollo de la oclusión: 

Espacios interdentales: (Muñoz, Odontología Pediátrica, 2012) 

 

La presencia de los espacios interdentales y los espacios primates 

durante la dentición decidua y mixta temprana proporciona el espacio 

para la acomodación de los incisivos permanentes  

 

Más grandes (Leighton) a medida que erupcionan. Esto es generalmente 

de 2 a 3 mm. A medida que los incisivos laterales erupciones producen un 

desplazamiento lateral de los caninos deciduos en la mandíbula 

solamente, en los espacios primates si están presentes, resultando en 

una resolución adicional del apiñamiento.(Muñoz, Odontología Pediátrica, 

2012) 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Hábito bucalLos hábitos bucales son costumbres o actos repetitivos que 

van a producir alteraciones en el complejo dentinomaxilar, traen 

satisfacción al paciente y se producen debido a una presión contra 

factores emociones y psicológicos, estas reacciones pueden aparecer en 

momento de estrés o frustración por parte del niño y se debe a la falta de 

atención de los padres o el entorno familiar.  

Succión digitalEs un hábito que consiste en la introducción de un o más 

dedos en la cavidad oral, por un tiempo prolongado volviéndose algo 

normal en el niño, por lo general lo hacen con el dedo pulgar, su cara 

ventral hacia el paladar, produciendo una reacciónestimulo respuesta 

debido principalmente a factores emocionales relacionados con la familia, 

la escuela y el medio en el que se desenvuelven. 

Succión LabialEl hábito de succión labialenvuelve la manipulación o 

hábito de chuparse los labios y las estructuras peri bucal, por lo general 

encontramos el labio inferior por debajo de los dientes superiores, y este 

se presentara de color enrojecido y con ligeras abolladuras, los dientes 

superiores se vestibularizan y los inferiores se dirigen hacia lingual, 

produciendo un marcado overjet. 

Apiñamiento dental El apiñamiento dentario son las alteraciones que se 

producen en la posición de los dientes, las que pueden ser: ligera, 

moderada o severa. El apiñamiento varía de un individuo a otro, y puede 

existir más de un factor contribuyente en un mismo individuo; en 

ocasiones, la anomalía se complica por desequilibrios esqueléticos y/o 

neuromusculares. Puede observarse el apiñamiento en la discrepancia 0 

(espacio disponible igual al que necesitamos) como en los casos con 

rotaciones de los dientes del segmento posterior o cuando se trata de una 

dentición mixta que puede resolverse el espacio en el cambio dentario. 
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Apiñamiento primario Este tipo de apiñamiento generalmente es 

genético, hay una descoordinación entre el tamaño de los maxilares y las 

piezas dentarias, es decir que no se formó por ninguna enfermedad ni 

anomalía que se presentara en la cavidad bucal. 

Apiñamiento secundarioEl apiñamiento se relaciona a muchos factores 

perdidas dentarias, hábitos parafuncionales, traumas iatrogenia, etc. La 

presencia prolongada de los hábitos bucales hace que se produzca este 

tipo de apiñamiento dental. 

Apiñamiento terciario Es un  tipo de apiñamiento tardío o también 

llamado apiñamiento de la adolescencia, por lo general aparece por la 

presencia de los terceros molares, en las personas de 15 a 20  años de 

edad, donde continúa el crecimiento del maxilar y la mandíbula. 

Apiñamiento muscularSe forma por el hábito de succión labial por lo 

general el labio inferior se encuentra por debajo de los incisivos 

superiores y moviliza a los dientes inferiores hacia lingual y a los 

superiores hacia vestibular. 

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.  
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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;  

 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;  
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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. VARIABLE DE INVESTIGACIÓN 

 

2.5.1 Variable Independiente 

Influencia de los hábitos de succión labial y digital 

 

2.5.2 Variable Dependiente 

Apiñamiento dentario  

 

2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLES Definición 

conceptual 

Definición 

operacional  

Dimensiones  Indicadores 

Independiente 

Influencia de los 

hábitos de 

succión labial y 

digital 

Cualquier 

acto 

involuntario 

realizado 

por una 

persona en 

forma 

repetitiva. 

Satisfacen la 

necesidad del 

niño que actúa 

frente a 

presiones 

emocionales, 

físicas o 

psicológicas. 

Succión digital:   

- succión del 

dedo pulgar  

- succión de 

los otros 

dedos  

Succión del 

labio  

 

 Tiempo 

 Intensidad  

 cronología  

 

Dependiente 

Apiñamiento 

dentario en niños 

de 5 a 9 años  

Alteración 

en los 

dientes 

producida 

por a la falta 

de espacio 

en el 

maxilar.  

Complica la 

higiene, lo que 

conlleva a un 

sin número de 

enfermedades 

como caries y 

enfermedad 

periodontal 

Apiñamiento 

Primario, 

secundario, y 

terciario 

 Leve  

 Moderado 

 Grave  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

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 métodos y procedimientos que fueron utilizados 

para llevar a cabo dicha investigación.  

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

No Experimental.- esta investigación se declara como no experimental 

porque no se están manipulando las variables. 

Métodos y técnicas empleadas para la investigación. 

 Métodos 

Analítico-sintético: Nos dio la facilidad de analizar las principales 

opiniones y revisar por partes, los textos que describen la problemática 

del objeto de estudio ; que son los hábitos y el apiñamiento dental, 

separamos cada uno de las partes y una vez analizadas la 

complementamos para demostrar la verdad del conocimiento   . También 

nos dio la posibilidad de profundizar en las conclusiones a las que 

arribamos sobre Influencia de los hábitos de succión labial y digital en el 

apiñamiento dentario en niños de 5 a 9 años de edad 

Inductivo-deductivo: Todos los textos utilizados sobre los hábitos de 

succión labial, digital y apiñamiento dentario así como revistas 

encontrados en la Facultad Piloto de  Odontología e internet se 

analizaron, a través de la inducción analítica, para desarrollar la 

investigación, para esto se partió de las potencialidades que ofrecen 

diferentes autores.  

El diseño es no experimental  por cuanto no se manipula las variables 

sino se basa en recopilar información de fuentes bibliográficas como 

libros, sitios web, entre otros. 
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3.2 TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Según la naturaleza de los objetivos en cuanto al nivel de conocimiento 

que se desea alcanzar el tipo de investigación que se aplico fue: 

Investigación Documental:Porque la investigación se fundamenta 

científicamente en las variables del proyecto a través de consultas en 

Internet, libros, revistas y artículos científicos. 

Este método es aquel que permite la utilización de instrumentos 

bibliográficos como revistas y artículos de internet, para poder basar la 

investigación. Estos documentos son absolutamente imprescindibles ya 

que son los hilos que permiten localizar y seleccionar información para 

este estudio. 

Es un estudio descriptivo: Porque permite analizar e interpretar los 

diferentes elementos del problema: Los hábitos de succión labial y digital 

y de qué manera estos influyen en la formación del apiñamiento dentario 

selecciona lasvariables y se mide cada una de ellas independientemente, 

para así  y  valga la redundancia  describir lo que se investiga, además se 

pretende la participación de los sujetos de la investigación sobre la 

Influencia de dichos hábitos de succión labial y digital en el apiñamiento 

dentario en niños de 5 a 9 años de edad. 

Investigación Correlacional: Esta investigación es correlacional, porque 

tiene como finalidad establecer el grado de las variables y como una 

depende de la otra para poder obtener los resultados  tanto los hábitos de 

succión labial y digital como el apiñamiento dentario. 

Investigación Explicativa porque permite dar a conocer los fenómenos 

que se están estudiando y describir cada uno por medio de conceptos, 

que permitan al lector instruirse y captar fácilmente el tema, es decir su 

objetivo principal es explicar cada una de las variables. 
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3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

 

3.3.1. TALENTO HUMANO 

 Tutor 

 Investigador 

 

3.3.2. RECURSOS MATERIALES 

 Computadora 

 Impresora 

 Lápiz 

 Borrador. 

 Hojas de papel boom. 

 Esferográficos 

 Resaltador 

 Libros  

 Revistas 

 Internet 

 Pen drive 

 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Este trabajo es de tipo descriptivo por lo cual no se desarrolla una 

muestra, ni existe población, no se realizara experimento alguno, sino que 

se describirá los hábitos de succión labial y digital y cómo influyen en la 

formación del apiñamiento dentario en niños de 5 a 9 años de edad. 

 

3.5 FASES METODOLÓGICAS 
 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 
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La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

del estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de 

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, encuentra 

el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han investigado. 

 

La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. 

 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

nuestro tema de investigación, que nos ayude a justificar y concretar 

nuestro problema de investigación. 

 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué 

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

 
Relación de los objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

 
 
La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma 

forma. En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a 

nuestro estudio a partir de nuestra idea original. Sin una 

conceptualización adecuada del problema de investigación en la fase 

anterior, resulta muy difícil poder concretar las partes que forman parte de 

nuestro diseño:  

 

Elección del diseño de investigación: ¿Qué diseño se adapta mejor al 

objeto del estudio? ¿Queremos describir la realidad o queremos ponerla a 

prueba? ¿Qué metodología nos permitirá encontrar unos resultados más 

ricos y que se ajusten más a nuestro tema de investigación?  
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Definición de los sujetos del estudio: ¿Quién es nuestra población de 

estudio? ¿Cómo debo muestrearla? ¿Quiénes deben resultar excluidos 

de la investigación?  

 

Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual 

y operativo a nuestro objeto de la investigación. ¿Qué se entiende por 

cada una de las partes del objeto de estudio? ¿Cómo se va a medirlas?  

 

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: ¿Desde 

qué perspectiva se aborda la investigación? ¿Qué herramientas son las 

más adecuadas para recoger los datos de la investigación? Este es el 

momento en el que decidimos si resulta más conveniente pasar una 

encuesta o "hacer un grupo de discusión", si debemos construir una 

escala o realizar entrevistas en profundidad. Y debemos explicar además 

cómo vamos analizar los datos que recojamos en nuestro estudio. 

 
La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que nos resulta más 

atractiva, Recogida de datos: En esta etapa recogeremos los datos de 

forma sistemática utilizando las herramientas que hemos diseña do 

previamente. Análisis de los datos: Los datos se analizan en función de la 

finalidad del estudio, según se pretenda explorar o describir fenómenos o 

verificar relaciones entre variables. 

 

 

Interpretación de los resultados:  

 
Un análisis meramente descriptivo de los datos obtenidos puede resultar 

poco interesante, tanto para el investigador, como para los interesados en 

conocer los resultados de un determinado estudio. Poner en relación los 

datos obtenidos con el contexto en el que tienen lugar y analizarlo a la luz 

de trabajos anteriores enriquece, sin duda, el estudio llevado a cabo. 

 



55 
 

Difusión de los resultados: Una investigación que no llega al resto de la 

comunidad de personas y profesionales implicados en el objeto de la 

misma tiene escasa utilidad, aparte de la satisfacción personal de haberla 

llevado a cabo. Si pensamos que la investigación mejora la práctica 

clínica comunicar los resultados de la investigación resulta un deber 

ineludible para cualquier investigador. 
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4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Caso Clínico 

 

Paciente sexo femenino de 8 años de edad, Clase II esqueletal, dentición 

mixta primera fase, mordida abierta por succión digital.  

 

 

 

Fuente:(Paulo Sandoval, Betty Biscar, 2013) 

 

 

Presenta compresión maxilar con arco en forma de V, mordida cruzada 

posterior bilateral, línea mediana dentaria inferior desviada a la derecha 

respecto a la superior 
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Fuente (Paulo Sandoval, Betty Biscar, 2013) 

 

Maxilares con compresión maxilar con arco en forma de V, mordida 

cruzada posterior bilateral, línea mediana dentaria inferior desviada a la 

derecha respecto a la superior. 
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Plan de tratamiento: para el control del mal hábito y compresión maxilar 

se indica una placa acrílica con rejilla lingual más un tornillo de expansión 

central con activación 1 vez por semana. Se inicia la extracción seriada 

con diente 73. A los 5 meses se continua con las dientes 55 - 63 - 64  65  

74 y 84. Se re-evalúa a los 8 meses y se cambia el aparato por una barra 

palatina que usó durante 2 años, momento en que se re-evalúa, 

indicándose extracción de primeros premolares superiores e inferiores. Un 

año más tarde se inicia tratamiento con aparatología fija por un periodo de 

2 años(Paulo Sandoval, Betty Biscar, 2013) 

 

 

Fuente: (Paulo Sandoval, Betty Biscar, 2013) 
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Podemos observar que efectivamente mejoraron la condición inicial, 

reduciendo la complejidad de la mal oclusión en la paciente. 

 

Los resultados a los que se llegaron de acuerdo a la investigación 

bibliográfica es que el apiñamiento dental es una de las alteraciones en la 

posición de los dientes más frecuentes en la población, en la que 

aparecen montados o solapados unos sobre otros, y que una de las 

causas principales son los hábitos de succión labial y digital. 

 

Esto se produce porque existe una desproporción entre su tamaño y el 

espacio necesario para que estén alineados, el apiñamiento puede 

originarse por causas genéticas, aunque también puede estar dado por 

características individuales.  

 

El apiñamiento dental es quizá la principal característica de mal oclusión, 

la mayor parte de las anomalías se deben a causas generales, sobre todo 

hereditarias sobre las que no tenemos control, y existen causas 

adquiridas en las que se puede trabajar. Está claro que los hábitos 

bucales de succión labial y digital pueden modificar la posición de los 

dientes y la relación o la forma que guardan las arcadas dentarias de 

cada persona que los desarrolla. 

 

Estos hábitos que aparecen en edades muy tempranas, se pueden volver 

dañinos para los pacientes si su uso continúa después de los tres años de 

edad en donde los niños ya tienen sus piezas dentarias y más aún si 

continua en el cambio de la dentición temporaria por la permanente. 

 

La identificación oportuna de hábitos parafuncionales bucales en la 

población infantil es de gran ayuda para evitar o interceptar algún tipode 

maloclusión que pueda instaurarse en los pacientes que seencuentran 

encrecimiento y desarrollo. 
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5. CONCLUSIONES 

 Un hábito es una costumbre o conducta  repetitiva cuya causa 

principal es la falta de afecto de sus padres y el medio ambiente en 

el que se desenvuelven.  

 

 Los hábitos de succión labial y digital si se continúa su uso y  no se 

tratan a tiempo ocasionan apiñamiento dentario, mal oclusión, 

mordida abierta, mordida cruzada, etc.  

 

 Los hábitos bucales empiezan a ser dañinos para los niños desde a 

partir de los tres años de edad en donde su dentición ya a 

erupcionado.  

 

 Los padres de familia deben estar informados sobre los hábitos 

bucales, porque siempre están juntoa los niños, y necesitan de su 

apoyo y confianza para poder corregirlos. 

 

 El apiñamiento dentario se produce por presencia de algún mal 

hábito como lo es la succión digital o labial. 

 

 Existen cuatro tipos de apiñamiento primario, secundario, terciario y 

el apiñamiento muscular, el secundario es el causado por el uso 

prolongado de malos hábitos bucales. 

 

 Los hábitos bucales que causan el apiñamiento dental son los 

hábitos de succión labial y digital, el hábito del chupón y la 

onicofagia. 

 

 La prevención del apiñamiento se realiza en tres fases: una primaria  

en la infancia, una secundaria que es un diagnostico precoz y una 

terciaria que es donde ya se ha instalado el problema en el paciente. 
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6. RECOMENDACIONES 

 Instruir con charlas a los padres y profesores en las escuelas para 

que estén prevenidos cuando los pequeños presenten algún 

síntoma de estos hábitos.  

 Realizar un mayor estudio sobre la prevalencia del apiñamiento 

dentario y su relación con los hábitos bucales. 

 

 Educar a los niños que lleguen a la facultad de odontología, sobre 

laprevención de los hábitos de succión labial y digital. 

 

 Instruir  a los niños en las escuelas para que no se burlen de sus 

compañeros que presentan estos hábitos.  

 

 Llevar al odontólogo inmediatamente a los niños cuando se den 

cuenta de que presentan estos hábitos bucales. 
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Anexo # 1  

 

Hábito de succion digital 

Fuente:(Paulo Sandoval, Betty Biscar, 2013) 

 

Anexo #2 

 

Foto de frente 

 Fuente:(Paulo Sandoval, Betty Biscar, 2013) 
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Anexo # 3 

 

Foto de Lado Derecho 

Fuente:(Paulo Sandoval, Betty Biscar, 2013) 

 

Anexo# 4 

 

Foto del paciente en oclusión 

Fuente: (Paulo Sandoval, Betty Biscar, 2013) 
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Anexo # 5  

 

Oclusión lado derecho 

Fuente :(Paulo Sandoval, Betty Biscar, 2013) 

 

Anexo # 6 

 

Oclusión lado izquierdo 

 Fuente: (Paulo Sandoval, Betty Biscar, 2013) 
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Anexo # 7 

 

Foto arcada superior 

 Fuente: (Paulo Sandoval, Betty Biscar, 2013) 

 

Anexo # 8  

 

Foto Arcada Inferior 

Fuente:(Paulo Sandoval, Betty Biscar, 2013) 
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Anexo # 9  

 

Foto del paciente con placa acrílica 

Fuente:(Paulo Sandoval, Betty Biscar, 2013) 

 

Anexo  # 10  

 

Placa acrílica con rejilla lingual y tornillo de expansión 

Fuente: (Paulo Sandoval, Betty Biscar, 2013) 
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Anexo # 11 

 

Foto control 8 meses 

 Fuente: (Paulo Sandoval, Betty Biscar, 2013) 

 

Anexo # 12  

 

Foto del tratamiento terminado 2 años después 

 Fuente: (Paulo Sandoval, Betty Biscar, 2013) 


