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RESUMEN 

Es de suma importancia el conocimiento del hábito de succión digital, y la detección 

de los posibles pacientes que puedan ser propensos a sufrir esta anomalía bucal. El 

presente trabajo de investigación tiene como objetivo conocer la incidencia del hábito 

de succión digital en pacientes clase dos con mordida abierta anterior, así como 

también identificar las características clínicas de los pacientes, establecer la etiología 

y analizar los tipos de tratamientos para el hábito de succión digital. Se desarrolla el 

trabajo de investigación fundamentado con base teórica, la cual expone 

conocimientos de autores que en publicaciones, libros, revistas y demás artículos 

demuestran la relación y consecuencias que tiene el hábito con la mordida abierta. El 

trabajo de investigación  es de tipo no experimental. El método aplicado es cualitativo 

y cuantitativo, es de forma correlacional y trasversal debido a la información mixta. El 

haber atendido a los niños en la clínica de Odontopediatria de la Facultad de 

Odontología, se logra definir aspectos más importantes, de los cuales se obtuvo que 

el rango de edad con mayor incidencia es de 6 a 9 años, el género más frecuente es 

el femenino, dedo pulgar es el que prevalece como hábito de succión. Se concluye 

que el  hábito de la succión digital es factor principal para la existencia de pacientes 

con mordida abierta anterior, es importante conocer la triada de los hábitos para 

conocer el nivel de daño de la mordida abierta y poder aplicar los correctivos que 

necesite el paciente.  

. 

 

 

 

Palabras Claves: succión, digital, succión digital, habito, mordida, dedo, clase II. 
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ABSTRACT 

Knowledge of the habit of digital suction is extremely important as is the detection of 

potential patients who may be prone to this oral anomaly. The object of the present 

investigation is to determine the incidence of thumb sucking in class II patients with 

anterior open bite as well as to identify the clinical characteristics of such patients, 

establish the etiology and analyze the types of treatments for thumb sucking patients. 

Research work is developed on a theoretical basis shown by authors in various 

publications, books, magazines and other articles.  These writings show the relation 

and consequences that the habit of thumb sucking has on open bite.  The method 

applied is not experimental.  It is qualitative and quantitative. It is correlational and 

transversal because the information is mixed. Having served children in the clinic 

Pediatric Dentistry, Faculty of Dentistry, it is possible to define important aspects, of 

which it was found that the age range with the highest incidence is 6 to 9 years, the 

most common genre is female, thumb is prevalent as sucking habit. In conclusion, the 

habit of thumb sucking causes many patients to have anterior open bite.  It is 

important to know the various habits of the patient in order to understand the level of 

damage caused by open bite and what corrective measures are needed to help the 

patient. 

 

 

 

 

 

Keywords: suction, digital, digital sucking habit, bite, finger, class II 
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INTRODUCCIÓN 

El hábito de succión digital se encuentra presente en el ser humano incluso antes de 

nacer, ya que el niño se conoce el mismo y conoce su entorno por medio de la 

succión del dedo y succión de objetos. Es común que exista el hábito de succión en 

niños menores de dos años de edad, pero si pasa esa edad podría ser un problema 

porque se puede alterar la posición de los dientes a consecuencia de esto su relación 

con las arcadas dentarias en cada una de las personas, por eso es recomendable 

saber controlar el hábito de succión a tiempo, para de esa manera poder impedir la 

maloclusión.  

Este hábito de succión digital por lo general aparece siempre en edades tempranas y 

para que este hábito sea eliminado del infante no solo es con ayuda de los padres, 

sino también de un equipo completo como el pediatra, Odontopediatria, psicólogo, 

terapia de lenguaje y ortodoncista. 

Otro punto importante que causa el hábito de succión digital es la deglución atípica, 

que es cuando la lengua se apropia del espacio abierto de la mordida para crear el 

vacío y llevar el alimento o los líquidos de la cavidad bucal hasta el estómago, y así 

puede empeorar la mordida abierta. 

También se puede considerar mal hábito a los fisiológicos como por ejemplo la 

respiración nasal, pronunciación, masticación y deglución. 

 Se encuentran otros hábitos que pueden ser considerados fisiológicos como respirar 

por la boca, la interposición de la lengua y la succión no nutritiva, que puede ser 

dedo, chupete, labio, etc.   

Como resultado en el hábito de succión digital suele ser común la mordida abierta 
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anterior, y esta por lo general es acompañada con proclinación y paladar profundo.  

Estos malos hábitos también traen problemas en la estética del niño e 

inconvenientes en la pronunciación de las palabras al momento de hablar. 

Es muy importante señalar la relación entre el hábito de succión digital con la 

maloclusión clase ll que se forma a causa de este hábito. 

La mordida abierta anterior se define como una maloclusión en la que no existe 

contacto entre los dientes anterosuperior e inferiores, en cuanto a los dientes 

posteriores están en oclusión céntrica. Puede pasar que los dientes superiores se 

muevan vestibular mente y que en los dientes inferiores halla desplazamiento lingual.  

Debido a esto puede afectar la articulación temporomaxilar y ocurrir un cambio de 

equilibrio de musculatura bucal y la lengua. 

Todos estos problemas o dificultades que presenta el hábito de succión digital 

cambia dependiendo con la frecuencia y duración  que se la realiza. 

Según los especialistas en psicología, los niños adaptan estos tipos de hábitos para 

soportar alguna perturbación o abuso psicológico para soportar el estrés causado, 

este impulso por lo general no suele ser controlado e incluso se lo realiza en las 

noches cuando el niño duerme. 

 Al terminar esta investigación servirá de mucha ayuda para futuros colegas y 

profesionales de la salud para así motivar a que se realicen más investigaciones 

sobre el tema. 

El propósito del presente trabajo de investigación es establecer la relación entre 
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succión digital con la mordida abierta anterior en pacientes clase II e identificar las 

características clínicas de cada uno de los pacientes con succión digital. 
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1. CAPITULO I 

1.1. EL PROBLEMA 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El hábito de succión digital es conocido como aquel en el cual el niño introduce el 

dedo en la boca,  por lo general es el dedo pulgar dentro de la boca. Este es el hábito 

más frecuente que se presenta en niño de 3 a 4 años de edad. Dentro de esta edad 

es considerado algo normal, pero si sobrepasa la edad de 5 a 11 años ya se puede 

decir que es un problema serio.  

La succión digital, es una dificultad que se presenta en todas clases sociales, no 

teniendo en cuenta la posición económica de la persona. Si existe en un largo tiempo 

un hábito dañino como lo es la succión digital, se altera la articulación 

temporomaxilar, la mordida y la oclusión normal, puede cambiar el caso de una 

persona a otra por la frecuencia en que ejecute el hábito. 

La prevalencia que citan los diferentes autores oscila entre el 1,7 y el 47%. Estas 

diferencias pueden explicarse por la edad a la que se realice el estudio, pues 

mientras en las primeras semanas de vida este hábito es muy frecuente al responder 

a un reflejo innato, conforme el niño va creciendo la frecuencia disminuye. (Romero, 

Romero, & Pardo de Miguel,  2004) 

En Norte América se realizaron unos estudios que arrojaron resultados no tan 

alentadores, más del 50 % de la población presenta una mala oclusión a causa de 

los hábitos bucales.  

En Latinoamérica también existen altos niveles de incidencia y prevalencia de mal 
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oclusiones a causa de los hábitos bucales, las cuales superan el 85% de la 

población. El comportamiento de las mal oclusiones a escala mundial oscila en 

rangos de 35% a 75%, con diferencias en el sexo y la edad. (Muñiz, 2007) 

En el Ecuador existen resultados significativos de pacientes con el hábito de succión 

digital y mordida abierta. La Universidad Central de Quito realizo una investigación 

arrojando como resultado un 60% de niños con mordida abierta y el 40% restante se 

dividía en otras anomalías. 

“La mordida abierta anterior se define como una maloclusión caracterizada por la 

desviación en la relación vertical del maxilar y mandibular del sector anterior, 

identificada por una falta de contacto entre segmentos opuestos” (Fonseca, 

Fernández & Curañas, 2014)   

1.2.1. PROBLEMATIZACIÓN. 

El hábito de succión digital es un factor predisponente a la presencia de 

maloclusiones que si no son tratadas pueden causar problemas más severos dentro 

de los componentes del sistema estomatognático. 

1.2.2. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 

Esta investigación se la realizara en la Universidad de Guayaquil, Facultad de 

Odontología, en la catedra de Ortodoncia; con la ayuda de un tutor científico, en la 

cual se analizara la succión digital y su relación con mordida abierta anterior en 

pacientes de clase II.   

Línea de investigación: Salud humana, animal y del ambiente. 
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Sublínea de investigación: Biomedicina y epidemiologia. 

1.2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué relación presenta la succión digital con la presencia de mordida abierta en 

pacientes clase II atendidos en la Facultad de Odontología en el 2015? 

1.2.4. SUBPROBLEMAS 

¿Por qué se presenta la mordida abierta anterior en pacientes clase II? 

¿Qué características clínicas presentan los pacientes clase II con succión digital? 

¿Cuál sería el tratamiento adecuado para el hábito de succión digital? 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Establecer la relación entre succión digital con la mordida abierta en pacientes de 

clase II atendidos en la Facultad de Odontología en el 2015. 

1.3.2. OBJETIVO ESPECÍFICOS 

1. Identificar la edad y género más frecuente con hábito de succión digital. 

2. Identificar la prevalencia de mordida abierta anterior en pacientes clase II. 

3. Analizar la etiología de la mordida abierta anterior en pacientes clase II. 

4. Establecer los tipos de tratamientos para el hábito de succión digital.  
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1.4. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA. 

Esta investigación se realizara ya que es muy común la presencia de hábitos de 

succión en niños a edades tempranas, los cuales se consideran normales hasta 

cierta edad, aproximadamente hasta los cinco años, porque pasada esa edad ya se 

torna en un hábito dañino, que ocasiona problemas de mala oclusión asociada a 

alternaciones en la parte esqueletal, en la parte dentaria y que sería tratado ya con 

aparatología removible. 

La presente investigación servirá de mucha ayuda para futuros trabajos de 

investigación que realicen los estudiantes y profesionales de la odontología, con el fin 

de que los resultados obtenidos nos proporcionara información que detalle las 

características de hábito de succión digital y su relación con la mordida abierta clase 

II, nos solo para investigaciones odontológicas sino también para el conocimiento del 

paciente. 

En Facultad de odontología fueron atendidos niños de la clínica de Odontopediatria 

donde se transmitió principios sobre las consecuencias que causa la succión digital, 

cuya finalidad es obviar las diferentes complicaciones que presentan como la 

mordida abierta anterior clase II. 

El profesional de la salud se debe tener una costumbre preventiva, con una base de 

conocimientos actualizada y extensa, un manejo clínico íntegro y profesional 

mientras dura el procedimiento del paciente para así evitar posibles futuras 

complicaciones que el paciente pueda presentar por consecuencia de la succión 

digital, tomando en cuenta un examen clínico y radiológico para poder establecer un 

correcto diagnóstico y que el tratamiento sea el adecuado.  
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2. CAPITULO II  

2.1. ANTECEDENTES 

2.2. MARCO TEORICO 

“Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las mal oclusiones ocupan el 

tercer lugar de prevalencia dentro de las patologías en Salud bucodental, luego de la 

caries dental y de la enfermedad periodontal” (Sosa, 2012) 

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

(generalmente el pulgar) en la cavidad oral. Éste es el más frecuente de los hábitos 

orales patológicos que pueden presentar los niños y generalmente implica una 

contracción activa de la musculatura perioral. La prevalencia que citan los diferentes 

autores oscila entre el 1,7 y el 47%. (Romero, 2004) 

Se puede decir que esos valores pueden variar de acuerdo a la edad del paciente, 

mientras el paciente sea más joven de edad, más frecuencia del hábito tiene, en 

cuanto el niño vaya creciendo va restando la frecuencia del hábito de succión.  

La succión del dedo pulgar consiste en introducir el pulgar en la boca, tocando el 

paladar y los incisivos inferiores están en contacto en su borde incisal con el nudillo 

del pulgar, esta succión es la más común con un 50%. (Pipa, et al, 2011) 

Cuando un niño tiene el hábito de succión digital no solo causa daño a la armonía de 

los dientes entre si y la de los maxilares, sino también afecta a la estética y desarrollo 

facial y craneal. 

Esta mal oclusión está relacionada también con el sistema estomatognático como 
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por ejemplo, respiración, masticación, deglución, fonación, agregándole a esto los 

efectos que causa el autoestima en cuanto la apariencia física del niño. 

Algunos autores coinciden en que la corrección temprana de estos hábitos impedirá, 

amortiguará o remitirá su efecto nocivo sobre la oclusión y su función, por lo que un 

número de mal oclusiones podrán ser evitadas. Otros autores señalan que el hábito 

de succión digital es muy común hasta los 2½ años, después de esta edad debe 

procurarse su eliminación. Al respecto, otros plantean que hasta los 5 años, si la 

succión es ocasional, no tiene efectos nocivos sobre la dentición, y si el hábito cesa 

antes de los 6 años de edad, la deformidad producida es reversible con relativa 

facilidad. (Corrales, Duque, Serrano & Crespo, 2014). 

Se puede decir que la mordida abierta es una mala oclusión, que es la que causa 

problemas funcionales y estéticos, aproximadamente por el siglo XIX, se estableció 

que la mordida abierta es la que uno o más dientes no adquiere la armonía o línea de 

oclusión y no tiene contacto antagonista. 

Desde edades muy tempranas, se pueden alterar las distintas funciones como: el 

desequilibrio en la fase de crecimiento, siendo así que permite una fijación muscular 

de un modo inadecuado. Esto puede producir problemas al momento de hablar, 

respirar y deglutir.  

La succión digital es un habito que altera la armonía en la oclusión del niño en edad 

temprana, se podría decir que se considera normal hasta cierta edad, que puede ser 

cercano de los 4 o 5 años de edad, cuando sobre pasa esa edad ya se torna en un 

habito que causa daño. Puede ocasionar problemas de mala oclusión que pueden 

estar relacionadas con alteraciones en la parte esqueletal, estética y en la parte 

dentaria, que podría ser tratado con aparatología removible. 

Con el avance que ha tenido la odontología y a su vez el campo de la Ortodoncia, 
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existen las correcciones ortodónticas, que son cada vez más ortopédicas, como la 

aparatología removible y estas son utilizadas para la aplicación terapéutica.  

2.2.1. SUCCIÓN DIGITAL 

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

(generalmente el pulgar) en la cavidad oral. Éste es el más frecuente de los hábitos 

orales patológicos que pueden presentar los niños y generalmente implica una 

contracción activa de la musculatura perioral. (Romero, 2004) (Anexo No 1) 

2.2.1.1. Tipos de succión 

Succión Fisiológica.- Succión Nutritiva. 

En la vida intrauterina aproximadamente por la semana 29 de gestación es donde 

comienza la succión digital, es un acto normal cuando inicia su vida y en el 

transcurso de los primeros meses. Durante este tiempo o etapa la succión es 

utilizada básicamente para la alimentación del lactante. 

“El estímulo precoz de la succión (ES) es un procedimiento no invasivo, barato, que 

permite a los progenitores implicarse en el cuidado de su hijo, disminuir la ansiedad y 

el dolor ante los procedimientos y mejorar la calidad asistencial” (La Orden, et al, 

2012) 

Succión No Fisiológica.- Succión Destructiva. 

El origen de la succión destructiva puede residir de algún tipo de perturbación 

emocional o en la sensación de inseguridad. Este tipo de succión, mientras más sea 

su frecuencia puede ser la causa de que el niño presente mal oclusiones. 
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“También existen aquellos no fisiológicos, tales como succión del pulgar y otros 

dedos, queilofagia, onicofagia, posturas inadecuadas, mordedura de objetos duros y 

succión del chupete” (Cisneros, Falcón, Padilla & Blanco, 2015) 

2.2.2. HÁBITOS.- DEFINICIÓN 

El hábito oral es la tendencia a un acto que se ha convertido en una realización 

repetitiva, relativamente fija constante, fácil de efectuar y casi automática. Una vez 

aprendido los hábitos pueden producirse sin intención de la persona y presentarse 

sin control; y son difíciles de modificar. (Mosby, 2009) 

2.2.3. MALOS HÁBITOS BUCALES  

Los malos hábitos pueden alterar el normal desarrollo del sistema estomatognático 

produciendo un desequilibrio entre las fuerzas musculares externas y las internas, 

desequilibrio que se produce cuando una de las fuerzas al no ejercer su presión 

normal, permite que la otra, manteniendo su intensidad habitual, produzcan una 

deformación ósea. Otras veces se agrega a ello fuerzas que normalmente no están 

presentes, tales como la presión del dedo en la succión o la interposición de otros 

objetos como el chupete, todas alteraciones que pueden ocasionar en el niño 

problemas de distinto orden, emocionales, psicológicos, problemas de alteración de 

otros sistemas del organismo (sistema respiratorio, digestivo) y de aprendizaje. 

(Agurto, Díaz, Cádiz & Bobenrieth, 1999) 

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

forma que guardan las arcadas dentarias entre sí, interfiriendo en el crecimiento 

normal y en la función de la musculatura orofacial” (Pipa, 2011). 

Destacan entre los malos hábitos bucales principalmente los de succión no nutritiva 

del dedo y la succión del labio inferior. Entre las disfunciones orales, las más 
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comúnmente son la disfunción labio lingual, que es posición anómala de la lengua 

durante la deglución y la respiración bucal que se da generalmente por causa de 

obstrucciones de las vías aéreas superiores, desvió del tabique nasal, adenoides 

inflamadas, etc. (Lugo & Toyo, 2011) 

La etiología de los malos hábitos bucales por lo general se da en consecuencia de 

problemas psicológicos y son una barrera de seguridad contra presiones 

emocionales, físicas o psíquicas. Existen muchos casos donde los padres se sienten 

culpables por el hábito de succión que poseen sus hijos ya que sienten que no 

pudieron controlar o lidiar con este hábito, pues la crianza que les dieron a estos 

puede haber contribuido en la instalación de este hábito indeseable y por eso buscan 

un remedio que pueda cesar ese proceso. (Medina & Laboren, 2006)  

Es importante y necesario la determinación temprana de los hábitos ya que en la 

etapa del desarrollo del niño estos vicios favorecen las anomalías ya que el hueso en 

plena formación es fácilmente modificable por cualquier fuerza que actuar sobre él. 

(Ortiz & Lugo, 2006). 

2.2.4. ETIOLOGÍA 

Etiológicamente el hábito digital es causado inicialmente por una reducción o 

discontinuidad en la lactancia materna. Otro factor causal ha sido la presencia de los 

padres en el desarrollo y desenvolvimiento del niño, si las  padres trabajan fuera o 

dentro del hogar, número de hijos y orden de nacimiento de los niños, sin 

encontraron correlación entre estas variables y el desarrollo del habito digital. 

(Agurto,  2011) 

“Los hábitos de succión tardía son el resultado de frustraciones psicológicas debidas 

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

para escapar del mundo real que le parece muy duro” (Gonzales, Guida, Herrera & 
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Quirós, 2012). 

El dedo es intra-corpóreo, tiene calor, olor y consistencia muy parecidos a los del 

pezón materno, además de estar siempre presente, lo que vuelve su remoción más 

difícil que la del biberón. El acto de succionar es uno de los primeros instintos 

naturales que el niño conoce. Los niños a los cuales no les fue ofrecido el chupón, 

pueden desarrollar el hábito de la succión digital. De estos la mayoría persiste con el 

hábito después de los 3 años de edad. En la comparación, menos de un tercio de los 

niños que usan chupón lo requieren después de los 3 años de vida. Si por un lado el 

dedo satisface las ganas de succionar del niño, por otro lado es una práctica muy 

difícil de ser desalentada por los padres. (Pinelli & Symington, 2008) 

La succión del pulgar provoca generalmente una mordida abierta anterior y 

distalización de la mandíbula, ocasionada por la presión que ejercen la mano y el 

brazo. (Gonzales, 2012) 

La succión podría explicarse en 3 etapas: 

a. Etapa I (Succión normal del pulgar, no significativa desde el punto de vista clínico): 

 Desde el nacimiento hasta aproximadamente los 3 años de edad. 

 Frecuentemente en la mayoría de los niños, en particular en la época del 

destete.  

 Esta succión se resuelve de manera natura. (Gonzales, 2012) 

b. Etapa II (Succión de la pulgar clínicamente significativa): 

 De los 3 años a los 6 ó 7 años de edad. 

 Es una indicación de posible ansiedad clínicamente significativa. 
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 Es la mejor época para tratar los problemas dentarios relacionados con la 

succión digital. 

 Definir programas de corrección. (Gonzales, 2012)  

c. Etapa III (Succión del pulgar no tratada): 

 Cualquier succión que persiste después del cuarto año de vida puede ser la 

comprobación de otros problemas, además de una simple maloclusión. 

 Requiere tratamientos ortodónticos y psicológico. (Gonzales, 2012) 

 Tipos de hábitos de succión digital 

 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). (Medina, et al, 2010) 

2.2.4.1. Succión del Pulgar 

La succión del dedo pulgar consiste en que el niño succiona el dedo de tal manera 

que este puede tocar o no el paladar (Anexo No 2). La anomalía que produce será 

con elevación del paladar en el primer caso, o solamente dentoalveolar en el 

segundo. En ambos, la succión produce el desplazamiento del maxilar hacia 

adelante por protrusión de los incisivos superiores y la retusión de los inferiores. No 

es raro observar que, junto a estas anomalías existe mordida abierta. El maxilar 

presenta la forma de V. 

Los músculos activos en este hábito tienen la función de crear un vacío en la cavidad 
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oral. La mandíbula se deprime por acción del pterigoideo externo, aumentando el 

espacio intra oral y creando una presión negativa. Los músculos de los labios se 

contraen impidiendo que el paso del aire rompa el vacío formado. (Gonzales, 2012) 

2.2.4.2. Succión del dedo índice  

“Puede producir mordida abierta unilateral, y/o protrusión de uno o más incisivos o 

caninos” (Gonzales, 2012). (Anexo No 3) 

2.2.4.3. Succión del dedo índice y medio  

El hábito de succión del dedo índice y medio puede producir una mordida abierta, y/o 

la protrusión de uno o más incisivos o caninos” (Gonzales, 2012). (Anexo No 4) 

2.2.4.4. Succión del dedo medio y anular 

“Puede producir una mordida abierta unilateral, protrusión de uno o más incisivos o 

caninos, intrusión o retro inclinación de los incisivos antero inferiores.” (Gonzales, 

2012). (Anexo No 4) 

2.2.4.5. Succión de varios dedos  

Consiste en la introducción de varios dedos dentro de la boca, en forma tal que la 

palma de la mano mire hacia adelante o hacia atrás. Los dedos se aplican en el 

paladar, ocasionalmente su elevación así como el desplazamiento de los incisivos 

superiores hacia adelante y los inferiores hacia atrás. Es más rara que la succión, 

pero las anomalías son más intensas. (Ortiz, 2006) (Anexo No 5) 
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2.2.5. EFECTOS DEL HÁBITO DIGITAL  

El hábito digital muchas veces es considerado por los padres, maestros y 

profesionales de la salud como socialmente indeseables en determinada edad, pero 

son los posibles efectos dentales los que deben de considerar. (Romero, 2005) 

2.2.5.1. Efectos primarios de la succión digital 

 Mordida abierta anterior normalmente con contorno circular 

 Mordida cruzada posterior 

 Mal oclusión clase II 

 Discrepancia de overjet y overbite 

 Problemas de ATM 

 Diastemas 

 Posición retrusiva de la mandíbula 

 Recambio de posición de la lengua y postura labial. (Romero, 2005) 

2.2.5.2. Efectos secundarios de la succión digital 

 Tics musculares 

 Retardo de crecimiento 

 Peso deficiente 

 Funciones somáticas trastornadas 

 Trastornos de sueno 

 Anorexia 

 Inquietud 

 Llanto excesivo 

 Falta de concentración 

 Conducta antisocial. (Romero, 2005) 
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2.2.6. ETIOLOGÍA DE MAL OCLUSIÓN POR PRESENCIA DE HÁBITO  

Las mal oclusiones son de origen multifactorial, es decir que no existe una sola 

causa etiológica, sino que hay muchas, las mismas que interactúan entre sí, y 

usualmente se sobreponen unas sobre otras. 

Se pueden definir dos componentes principales en su etiología, que son la 

predisposición genética, capaces de condicionar una maloclusión durante el 

desarrollo craneofacial. Es importante que el clínico, estudie estos fenómenos 

multifactoriales, de manera de poder neutralizarlos, logrando así el éxito del 

tratamiento y evitando posteriores recidivas. (Ortiz, 2006) 

La maloclusión clase II está relacionada con factores extrínsecos por ejemplo: 

hábitos como la succión digital o de chupón, con succión o no de este el cual es un 

freno patológico para el desarrollo de la arcada mandibular y un estímulo para el 

prognatismo maxilar. (Ortiz, 2006) 

Ciertos tipos de maloclusiones se desencadenan por la presencia de hábitos, dado 

que el sustrato no permanece invariable a lo largo del desarrollo del individuo y, por 

tanto, su patrón morfogenético de desarrollo no sólo está marcado por la herencia, 

sino que existen factores ambientales que pueden modificarlo. Esto ocurre 

invariablemente con la aparición de ciertos hábitos que probablemente serán factores 

causales del desarrollo de determinadas maloclusiones donde el crecimiento óseo y 

el desarrollo dentario pueden estar influidos. 

Los hábitos de deglución anómala, respiración bucal y succión digital inciden mucho, 

por lo que una corrección temprana de estos hábitos evitará el desarrollo de 

anomalías oclusales como mordidas cruzadas anteriores y posteriores. (Hidalgo, 

2015) 
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2.2.6.1. Características clínicas del paciente clase II 

La Clase II división 1 se caracteriza por el aumento del resalte y la pro inclinación de 

los incisivos superiores, en la cual la mordida probablemente sea profunda, el perfil 

retrognático y el resalte excesivo, exigen que los músculos faciales y la lengua se 

adapten a patrones anormales de contracción. Típicamente hay un músculo 

mentoniano hiperactivo, que se contrae intensivamente para elevar el orbicular de los 

labios y efectuar el sello labial, con un labio superior hipotónico y el inferior 

hipertónico. La postura habitual en los casos más severos es con los incisivos 

superiores descansando sobre el labio inferior. (Ortiz, 2006). (Anexo No 6) 

La mal oclusión en pacientes clase II, es una de las más difíciles de corregir y que 

causan mayor repercusión y desarmonía facial caracterizada por una relación molar 

clase II, aumento del resalte incisal y la pro inclinación de los incisivos superiores; 

pudiendo estar asociada con mordidas abierta o profunda. (Ortiz, 2006) 

No alteran el perfil y solo las de origen esquelético pueden afectar, el prognatismo 

maxilar, junto al retrognatismo mandibular relativo imponen una tendencia a la 

convexidad facial. Sobre sale más dentro del tercio inferior facial el labio superior que 

el inferior. Para analizar el perfil se hace una inspección facial en la que sirve de guía 

el plano estético (Plano E de Ricketts), que va desde el punto más prominente de la 

raíz al punto más anterior del mentón blando. En distoclusiones el labio superior está 

más cerca del plano E que el inferior. La boca prominente y la protrusión dentaria 

impiden el sellado labial por lo que es frecuente que el paciente mantenga su boca 

entreabierta estando en oclusión habitual. (Ortiz, 2006) 

La proporción entre altura y anchura determina el que la cara pueda calificarse de 

ancha, media o larga. Si la cara es predominantemente larga o corta el crecimiento 

seguirá manteniendo el mismo patrón morfológico. En las distoclusiones por las 

razones expuestas al considerar la etiopatogenia, el patrón braquicefálico es 
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favorable por la tendencia de la mandíbula a crecer hacia delante potenciando la 

corrección de la Clase II. La dolicocefalia será desfavorable por la post-rotación de la 

sínfisis y la tendencia a la mordida abierta. (Ortiz, 2006) 

El arco superior probablemente sea angosto, elongado y no guarde armonía con la 

forma del arco mandibular. Tiene por característica una forma de arcada maxilar 

cilíndrica. (Ortiz, 2006) 

“Las posiciones de los labios pueden causar una mayor labioversión de los incisivos 

superiores y/o inclinación lingual de los inferiores” (Ortiz, 2006). 

En otros casos, los incisivos superiores e inferiores están inclinados fuera de sus 

bases. Como los labios y la lengua deben efectuar un sellado anterior durante la 

deglución y la producción de ciertos fonemas, sus esfuerzos para hacerlo en 

presencia de una displasia esquelética con frecuencia agravan las relaciones 

incisales. Una retracción mandibular funcional es un rasgo común de la Clase II en 

las denticiones primarias y mixtas. Otro factor neuromuscular común que puede 

acompañar el estado de Clase II son la respiración bucal y los hábitos 

parafuncionales de la lengua. (Ortiz, 2006) 

2.2.7. TRATAMIENTO 

Los datos de la literatura sugieren que el tratamiento del hábito de la succión del 

pulgar es apropiado a partir de los 4 años de edad si el problema es crónico y se 

presentan síntomas incipientes de los problemas dentales antes señalados. (Medina, 

et al, 2010) 

Los tratamientos disponibles para este hábito se clasifican en tres categorías: 
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 Tratamientos psicológicos (persuasivos) 

 Utilización de dispositivos ortodónticos que dificultan el hábito 

 Tratamiento miofuncionales. 

2.2.7.1. Tratamiento psicológico  

Se han descrito procedimientos consistentes en explicar al niño mediando modelos 

de yeso y láminas ilustrativas en presencia de los padres, con objeto de que estos 

refuercen en casa las explicaciones, las consecuencias que puede acarrear el hábito 

de la succión digital. Se les explica los problemas estéticos que ocasiona 

(deformación de la cara y de la boca) sin contar los daños para su salud. 

Se les aconseja que se vayan a la cama abrazando algún juguete (muñeca, oso de 

peluche, etc.) para mantener las manos ocupadas y evitar que se las lleven a la 

boca. El tratamiento suele consistir en una visita mensual durante unos 6 meses, si 

bien la mayor parte de los niños interrumpen su hábito antes de los tres meses. En 

cada una de las visitas, se refuerza el condicionamiento del niño con las 

consecuencias negativas y, si ha mejorado se le felicita o se le premia de alguna 

manera. (Medina, et al, 2010) 

2.2.7.2. Dispositivos ortodónticos 

El uso de dispositivos Ortodónticos lo podemos dividir en: 

 Aparato logia Removible (miofuncional) 

 Aparatología Fija (restrictivos) 

La odontología pediátrica dispone de diversas alternativas en el tratamiento del 

hábito de succión digital. Los más utilizados son el arco de Hawley con rejilla palatina 
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y tornillos expansores. (Anexo No 7) 

“Dispositivos ortodónticos fijos/extraíbles con diferentes diseños. El más clásico es la 

reja lingual. Este dispositivo actúa de barrera mecánica contra la succión, de un 

modo pasivo” (Romero, 2004). 

2.2.7.3. Ejercicios miofuncionales 

Cierre labial: 

 Chupar el caramelo salvavidas (en forma de aro). Frecuencia: máximo 5 

caramelos al día, el paciente debe sujetar cada caramelo con los labios, 

chupándolo durante 1 minuto con movimientos labiales antes de introducirlo 

al interior de la boca. Efecto secundario: estimula los músculos orbiculares 

de los labios y contrae el músculo mentoniano. Efectos adversos: 

contraindicado en pacientes con mordidas abiertas o en pacientes 

diabéticos 24. 

 Mantener un baja lengua y un cepillo de dientes en sube y baja: Frecuencia: 

1 vez al día, 25 veces, manteniéndolos arriba durante 5 segundos. Cambiar, 

después de una semana, levantando un cepillo de dientes por el mango, con 

la misma frecuencia. Efecto secundario: estimula músculos orbiculares de 

los labios y contrae el músculo mentoniano. 

 Sujetar una hoja de papel bond entre los labios: Frecuencia: 1 vez al día, 25 

veces, manteniéndola arriba durante 5 segundos. Se puede alternar con el 

ejercicio anterior. El paciente debe sujetar la hoja de papel con los labios 

mientras el terapista trata de sacarla de la boca. Efecto secundario: estimula 

músculos orbiculares y contrae el músculo mentoniano 24. 

 Competencia de llevar cucharas entre los labios: Frecuencia: 1 vez al día, a 

modo de competencia, transportando objetos sobre una cucharilla, 

sosteniéndola entre los labios; terminado el juego, se obsequia al paciente, o 
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a los competidores, un premio por el esfuerzo realizado (refuerzo positivo de 

conducta). Efecto secundario: estimula músculos orbiculares de los labios y 

contrae el músculo mentoniano. 

 Levantar pesas: Frecuencia: 1 vez al día caminar 5 pasos sosteniendo las 

pesas con los labios, sujetas a un trozo de cuerda (pabilo), aumentar 

progresivamente la cantidad de pesas y la cantidad de pasos a dar. Se 

recomienda el uso de arandelas de metal (Rondanas), como material para la 

construcción de las pesas. Efecto secundario: estimula músculos orbiculares 

de los labios y contrae el músculo mentoniano. (Alarcón, 2013)  

2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL. 

Principios Legales, basan su desarrollo en: 

LEY ORGÁNICA DE SALUD 

Art. 3.- La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho humano 

inalienable, indivisible, irrenunciable e intransigible, cuya protección y garantía es 

responsabilidad primordial del Estado; y, el resultado de un proceso colectivo de 

interacción donde Estado, sociedad, familia e individuos convergen para la 

construcción de ambientes, entornos y estilos de vida saludables. 

CAPITULO III - DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS Y DEL ESTADO EN 

RELACIÓN CON LA SALUD (INCISO A Y B) 

Art. 7.- Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en relación a la 

salud, los siguientes derechos:  
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a) Acceso universal, equitativo, permanente, oportuno y de calidad a todas las 

acciones y servicios de salud;  

b) Acceso gratuito a los programas y acciones de salud pública, dando atención 

preferente en los servicios de salud públicos y privados, a los grupos 

vulnerables determinados en la Constitución Política de la República; 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado:  

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua 

para sus habitantes. 

CAPÍTULO SEGUNDO “DERECHOS DEL BUEN VIVIR” - SECCIÓN SÉPTIMA - 

SALUD 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula 

al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la 

educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y 

otros que sustentan el buen vivir.  

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de 

salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se 

regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, 
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calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y 

generacional. 

2.4. DEFINICIONES CONCEPTUALES. 

Succión.- Chupar, absorber. 

Succión digital.- Hábito común en la infancia. 

Deglución.- Acción de deglutir. La deglución del bolo alimenticio suele dividirse en 

tres tiempos: bucal, faríngea y esofágica. 

Hábito.- Manera de actuar adquirida por la repetición regular de un mismo tipo de 

acto o por el uso reiterado y regular de una cosa. 

Oclusión.- Cierre completo del canal oral de una articulación. 

Aparatología removible.- Es el tratamiento ortodóntico empleado en la dentición 

temporal y mixta utilizado para provocar cambios histológicos en los tejidos del 

órgano masticatorio a través de estímulo mecánicos sobre dientes y periodontos. 

Prognatismo.- Proyección del maxilar superior y la mandíbula hacia adelante.  

Mordida abierta.- Es una mala oclusión con sobremordida negativa, en la que los 

dientes superiores no cubren los inferiores. 

2.5. HIPÓTESIS Y VARIABLES. 

Si se presenta la succión digital se establecerá su relación con la mordida abierta 
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anterior en pacientes clase II.  

2.5.1. DECLARACIÓN DE VARIABLES. 

Variable Independiente: Succión Digital 

Variable Dependiente: Mordida abierta anterior. 

2.5.2. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

CUADRO No 1 
Operacionalización de las variables 

Variables Definición 
Dimensiones 

o Categorías 
Indicadores Fuente 

Independiente: 

 

Succión Digital 

Se conoce 

como succión 

digital al hábito 

que consiste 

en introducir un 

dedo 

(generalmente 

el pulgar) en la 

cavidad oral. 

Duración 

0 a 6 meses 

(0 niños) 

7meses a 2 

años (0 

niños) 

2 años en 

adelante (20 

niños) 

Niños 

pertenecientes  

a diferentes 

grupos de 

edades. Frecuencia 
Frecuente 

No frecuente 

Intensidad 

Leve 

Moderado 

Critico 
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Dependiente: 

 

Mordida Abierta 

Anterior 

Se define 

como una 

maloclusión 

caracterizada 

por la 

desviación en 

la relación 

vertical del 

maxilar y 

mandibular del 

sector anterior, 

Identificada por 

una falta de 

contacto entre 

segmentos 

opuestos. 

Mordida 

abierta 

Número de 

niños que se 

presentaron 

fueron 20. 

 

Niños 

pertenecientes  

a diferentes 

grupos de 

edades. 
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3. CAPITULO III 

3.1. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Esta investigación se la realiza en la Universidad de Guayaquil, Facultad Piloto de 

Odontología, en la catedra de ortodoncia; con la ayuda de un tutor científico en la 

cual el diseño de esta investigación es cualitativa. 

Descriptiva: esta investigación será descriptiva ya que está dirigida a delimitar las 

características principales de la succión digital y sus consecuencias como la mordida 

abierta clase II y de la misma manera el tratamiento a realizarse.  

Bibliográfica: se dice que es bibliográfica ya que en esta utilizamos documentos que 

nos darán diversos factores para la investigación de este caso o conceptos 

destacados. Conocimientos de científicos, doctores u otras personas conocedoras 

del tema. 

Es de tipo transversal, ya que es realizada en un mismo lapso de tiempo. 

Esta investigación es de forma correlacional y transversal por que presenta 

información mixta (cualitativa y cuantitativa). 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

La realización de esta investigación fue en la Universidad de Guayaquil en la 

Facultad de Odontología, en la clínica de Odontopediatria, se presentaron treinta 

niños (turno matutino). 
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La muestra tomada en relación a la población total antes mencionada fue de treinta 

niños atendidos de los cuales cuatro presentaron el hábito de succión digital. 

Es decir que la población fue de treinta niños asistidos en la clínica de 

Odontopediatria y la muestra la misma de la población, es decir que se trabajó sobre 

los treinta niños.  

3.3. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

Técnica de observación: se aplicó técnica de observación no participante, porque se 

obtuvo información desde fuera, sin intervenir para nada en el grupo social, hecho o 

fenómeno investigado. 

Se utilizó la estadística para la selección y determinación de la población o muestra, 

obtención de los datos, clasificación, tabulación y organización de los datos, análisis 

descriptivo de los datos y elaboración de conclusiones. 

La investigación científica es la búsqueda intencionada de conocimientos o 

de soluciones a problemas de carácter científico; el método científico indica el 

camino que se ha de transitar en esa indagación y las técnicas precisan la manera 

de recorrerlo. 

 Dada la naturaleza de la anomalía de la mordida abierta anterior, el instrumento 

utilizado para la detección de esta es la historia clínica, en donde se realiza la 

respectiva anamnesis que es la toma de datos personales del paciente y posterior 

análisis clínico.  

http://www.monografias.com/trabajos15/invest-cientifica/invest-cientifica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/metodo-clinico/metodo-clinico.shtml
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3.4. PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

El estudio se realizó atendiendo a los pacientes en la clínica de Odontopediatria, se 

los sentó en el sillón y se procedió hacer el diagnostico utilizando la luz del equipo, 

se anotó la información en la ficha clínica  diseñada para el estudio y se anotó la 

información requerida. Se analizaron género, edad y por los hábitos que presentase, 

esta información se la subió a una hoja de cálculo en Excel y se manejó frecuencia y 

porcentaje para obtener los datos estadísticos.  
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4. CAPITULO IV 

4.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.2. RESULTADOS 

Se detallan el sexo del paciente, si este posee el hábito de succión, la frecuencia del 

hábito y la intensidad para saber qué nivel de afectación posee el paciente y según 

este resultado poder aplicar el tratamiento correspondiente.  

Los resultados obtenidos están en relación con los objetivos planteados: 

 

Objetivo No 1 

Identificar la edad y género más frecuente con hábito de succión digital. 

 

TABLA No 1 

Prevalencia de edad 

EDADES 
(años) 

FRECUENCIA PORCENTAJES 

2 - 5 4 13% 

6 - 9 15 50% 

10 - en adelante 11 37% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Karen Paulina Vera Álvarez 
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GRÁFICO No 1 

Prevalencia de edad 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Karen Paulina Vera Álvarez 

 

Del total de la población estudiada que fue treinta pacientes, se encontró que cuatro 

están en el rango de dos a cinco años que corresponde al 13%, quince de seis a 

nueve años 50% y once de diez años en adelante con un 37% de la población 

estudiada.   

 

TABLA No 2 

Prevalencia de género 

GÉNERO FRECUENCIA PORCENTAJES 

Masculino 13 43% 

Femenino 17 57% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Karen Paulina Vera Álvarez 

 

0
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 2 - 5  6 - 9 10 en
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GRÁFICO No 2 

Prevalencia de edad 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Karen Paulina Vera Álvarez 

 

Del total de la población estudiada que fue treinta pacientes, se determinó que trece 

de la población estudiada son del sexo masculino correspondiente al 43% y diez y 

siete son del sexo femenino que corresponde al 57%.   

 

Objetivo No 2 

Identificar la prevalencia de mordida abierta anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masculin
o

43%

Femenin
o

57%
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TABLA No 3 

Prevalencia de Mordida abierta 

MORDIDA ABIERTA FRECUENCIA PORCENTAJES 

Si 4 13% 

No 26 87% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Karen Paulina Vera Álvarez 

 

GRÁFICO No 3 

Prevalencia de Mordida abierta 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Karen Paulina Vera Álvarez 

 

Del total de la población estudiada que fue treinta pacientes, se determinó bajo el 

estudio clínico que 4 si poseen mordida abierta lo cual corresponde al 13% y los 26 

pacientes restantes que corresponden al 87% no. 

 

 

SI
13%

NO
87%



34 

 

Objetivo No 3 

Analizar la etiología de la mordida abierta anterior en pacientes clase II. 

  

TABLA No 4 

Hábito de succión 

HÁBITO FRECUENCIA PORCENTAJES 

Si 4 13% 

No 26 87% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Karen Paulina Vera Álvarez 

 

GRÁFICO No 4 

Hábito de succión 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Karen Paulina Vera Álvarez 

 

Del total de la población estudiada que fue treinta pacientes, se determinó que 4 si 

poseen el hábito de succión digital lo cual corresponde al 13% y 26 no presentaron el 

SI
13%

NO
87%



35 

 

hábito que corresponde al 87%. 

TABLA No 5 

Dedo frecuente 

DEDO FRECUENCIA PORCENTAJES 

Pulgar 4 100% 

Indice 0 0% 

Medio y anular 0 0% 

Cuatro dedos 0 0% 

TOTAL 4 100% 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Karen Paulina Vera Álvarez 

 

GRÁFICO No 5 

Dedo frecuente 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Karen Paulina Vera Álvarez 

 

Del total de la población estudiada que fue treinta pacientes, solo 4 presentaron el 

hábito de succión digital por lo cual se consideraron estos para el análisis del dedo 

más frecuente dando como resultado, los 4 tenían el hábito succión del dedo pulgar. 

Pulgar
100%

Indice
0%

Medio y anular
0%

Cuatro dedos
0%
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TABLA No 6 

Frecuencia de intensidad 

INTENSIDAD FRECUENCIA PORCENTAJES 

Leve 2 50% 

Moderado 1 25% 

Critico 1 25% 

TOTAL 4 100% 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Karen Paulina Vera Álvarez 

 

GRÁFICO No 6 

Frecuencia de intensidad 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Karen Paulina Vera Álvarez 

 

Del total de la población estudiada que fue treinta pacientes, solo 4 presentaron el 

hábito de succión digital, dando como resultado que el 50% de la población tiene una 

frecuencia de hábito leve, moderado 25% y critico el 25% restante. 

  

Leve
50%

Moderado
25%

Critico
25%
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4.3. DISCUSIÓN. 

Los resultados obtenidos en este trabajo de investigación fueron que el dedo que con 

más frecuencia se succionan los pacientes es el pulgar, este resultado coincide con 

lo manifestado por Romero (2004), en donde expone que la prevalencia de succión 

del dedo pulgar oscila entre el 1,7 y el 47%, así como también lo indica Pipa (2011), 

en donde el 50% tenía prevalencia de succión del pulgar.  

En el presente trabajo se encontró que el 13% de los pacientes atendidos presentan 

mordida abierta, de los mismos apenas el 7% son pacientes mayores de 6 años, 

índices que se respaldan con lo mencionado por Corrales (2014) quien indica que 

hasta los dos años y medio o 5 años de edad el hábito es normal y no tiene efecto 

nocivo sobre la dentición y a partir de los 6 años es menos frecuente. 

De la muestra obtenida en el estudio, se encontró un caso en especial donde el 

paciente presenta el hábito de succión digital, realizando la ficha clínica en la sección 

de desarrollo afectivo-emocional, personalidad y carácter, la representante del 

paciente indico que es tímida, ansiosa, solitaria, introvertida, pacifica, etc. actitudes 

que explica Gonzales (2012), que los hábitos de succión digital pueden ser 

resultados de frustraciones psicológicas debido a distintos contratiempos, y debido a 

esto el niño se refugia en la succión para escapar del mundo real que le parece muy 

duro.  
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4.4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

A continuación se exponen las conclusiones obtenidas del presente trabajo de 

investigación, desde el análisis del marco teórico y análisis de resultados. También se 

presentan recomendaciones, las mismas que pueden ser utilizadas para futuros 

trabajos de investigación. 

4.4.1. CONCLUSIONES 

Dado los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación se concluyó 

que el  hábito de la succión digital es causante de la existencia de muchos pacientes 

con mordida abierta anterior. La presencia del hábito de succión digital, es un factor 

predisponente a una causa para la presencia de la mordida abierta anterior la cual si 

no es corregida a tiempo puede ir avanzando causando daños mayores. 

Es importante para la determinación del nivel de daño de la mordida abierta, la triada 

de los hábitos ósea duración, frecuencia e intensidad para ver de acuerdo a esto el 

correcto tratamiento que se debe emplear. 

Tratar en edades tempranas al paciente ayuda a que la corrección de la maloclusión 

sea total y con grado de recidiva menor. 
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4.4.2. RECOMENDACIONES  

Es recomendable realizar brigadas o charlas de salud oral en niños ya que en la 

etapa de crecimiento es donde se puede determinar las casusas de la maloclusión y 

aplicar con mayor efectividad el tratamiento correspondiente, así como también 

instruir a los padres de familia sobre las causas que ocasiona la mordida abierta y 

que este hábito permisivo y silencioso no cause daño en la oclusión de los niños. 

Que exista mayor control y énfasis en el análisis clínico de la dentición mixta para 

poder determinar correctamente los problemas y estos sean prevenidos, y así no 

llegue a la etapa de corrección donde muchas veces no se llega a la estabilidad del 

paciente. 

Se tome como bases estudios el presente trabajo de investigación, para que el 

interés de los profesionales de la odontología no sea solamente el hecho de querer 

corregir la maloclusión, sino también analizar todo lo que conlleva la presencia de 

esa maloclusión y así darle al paciente un tratamiento integral, correctivo real y 

preventivo a la vez.  
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6. ANEXOS. 

ANEXO No 1 
 

 

Fuente: Hábitos orales no fisiológicos más comunes y cómo 
influyen en las maloclusiones. Lugo, C. & Toyo, I. (2011) 
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ANEXO No 2 

 
Fuente: La orientación psicológica en el manejo de ciertos hábitos en 
odontología. Quiroz, O. Quiroz, L, & Quiroz, J. (2003). 
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ANEXO No 3 

 
Fuente: La orientación psicológica en el manejo de ciertos hábitos 
en odontología. Quiroz, O. Quiroz, L, & Quiroz, J. (2003) 
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ANEXO No 3 

 
Fuente: La orientación psicológica en el manejo de ciertos hábitos en odontología. 
Quiroz, O. Quiroz, L, & Quiroz, J. (2003) 
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ANEXO No 4 

 
Fuente: La orientación psicológica en el 
manejo de ciertos hábitos en odontología. 
Quiroz, O. Quiroz, L, & Quiroz, J. (2003) 
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ANEXO No 5 

 
Fuente: La orientación psicológica en el manejo de ciertos hábitos en odontología. 
Quiroz, O. Quiroz, L, & Quiroz, J. (2003) 
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ANEXO No 6 

 
Fuente: Clinicas Propdental 
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ANEXO No 7 

 
uente: Hábitos orales no fisiológicos más comunes y cómo influyen en las 
maloclusiones. Lugo, C. & Toyo, I. (2011 
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ANEXO No 8 

Ficha clínica No 1 

 
CUADRO No 2 

Nro. 
Sexo 

Edad 
(años) 

Habito Frecuencia del habito Intensidad del habito 

F M Si Porque No Frecuente No frecuente Leve Moderado Critico 

1 X 
 

7 X Costumbre 
 

X 
  

X 
 

FOTOS 
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ANEXO No 9 

Ficha clínica No 2 

 
CUADRO No 3 

Nro. 
Sexo 

Edad 
(años) 

Habito Frecuencia del habito Intensidad del habito 

F M Si Porque No Frecuente No frecuente Leve Moderado Critico 

2 X 
 

9 X Ansiedad, nerviosismo 
 

X 
   

X 

FOTOS 
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ANEXO No 10 

Ficha clínica No 3 

 

CUADRO No 4 

Nro. 
Sexo 

Edad 
(años) 

Habito Frecuencia del habito Intensidad del habito 

F M Si Porque No Frecuente No frecuente Leve Moderado Critico 

3 
 

X 11 X Costumbre 
  

X X 
  

FOTOS 
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ANEXO No 11 

Ficha clínica No 4 

 
CUADRO No 5 

Nro. 
Sexo 

Edad 
(años) 

Habito Frecuencia del habito Intensidad del habito 

F M Si Porque No Frecuente No frecuente Leve Moderado Critico 

3 
 

X 13 X costumbre 
  

X X 
  

FOTOS 

    

 

 

 


