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RESUMEN 
 
La ortodoncia atiende a la corrección de los dientes mal alineados. Un solo diente, un grupo 

de dientes e incluso la totalidad de un arco, pueden estar defectuosamente alineados. Las 

causas pueden ser locales, por ejemplo, la pérdida prematura de los dientes de leche o 

temporales, lesiones por accidente, la succión del dedo y hábitos semejantes, pero puede 

estar relacionada también con factores que afectan al crecimiento de los maxilares, en 

particular con factores hereditarios. Otro grupo de alineación defectuosa es el producido 

por malformaciones, principalmente defectos de los labios, maxilares y encías (labio 

leporino o fisura labial unilateral o bilateral). Los dientes mal alineados pueden alterar 

el habla, afectar al aspecto físico y, en algunos casos, incluso impedir la masticación. 

Conocer cuál es la función de la aparatología removible y que función tiene con la 

succión digital. Los aparatos removibles son los que se utilizan más, como es el caso 

que nos ocupa, el Hawley el cual, en su forma primaria, consta de una base de 

acrílico, unos ganchos de sujeción y un arco vestibular de alambre. En efecto, el 

realizar el trabajo en niños es más fácil que en adultos ya que el factor crecimiento 

está a favor de los primeros. Debido a los resultados obtenidos se concluyó que el 

hábito de la succión digital es responsable de una gran cantidad de maloclusiones en 

pacientes que se encuentran en etapa de crecimiento. Se pudo conocer, que la 

succión digital producía una serie de problemas bucales como la maloclusión de 

Clase II División 1; también la presencia de mordida abierta anteriores y retrusión 

mandibular. 

  
 
Palabras clave: succión del dedo, crecimiento de los maxilares, aparatos removibles. 
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ABSTRACT 
 
 
 
Orthodontics heeds correction of misaligned teeth. A single tooth, a group of teeth 

and even an entire arc, may be defectively aligned. The causes can be local, for 

example, premature loss of teeth or milk temporary, accidental injury, finger sucking 

and similar habits, but may also be related to factors affecting the growth of the jaws, 

particularly with hereditary factors. Another group of misalignment is caused by 

malformations, mainly defects of the lips, jaw and gums (cleft lip or cleft lip unilateral 

or bilateral). Misaligned teeth can affect speech, affect the physical appearance and 

in some cases even prevent chewing. Knowing what the function of the removable 

appliances and what function with digital suction. Removable appliances are used 

more, as in the present case, the Hawley which, in its primary form, consists of an 

acrylic base, fastening hooks and vestibular archwire. Indeed, the job is easier in 

children than in adults because the growth factor is in favor of the former. Because 

the results obtained it was concluded that the habit of digital suction is responsible for 

a large number of patients malocclusions are in growing stage. It was learned that the 

digital suction produced a series of oral problems such as malocclusion Class II 

Division 1; also the presence of anterior open bite and mandibular retrusion. 

 

 

Keywords : suction finger, jaw growth , removable appliances 
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1. Introducción 

 

 
Desde hace miles de años, la humanidad ha tratado de enderezar los dientes. Se 

han descubierto momias ancestrales con bandas de metal enredadas alrededor de 

dientes individuales. Hipócrates escribió con respecto a los intentos de enderezar 

dientes alrededor del año 400A. C. Los egipcios 3,000 años a.C. fijaban los dientes 

con alambres de oro mientras preparaban el cadáver para el funeral. En la 

actualidad, muchos siglos después, continuamos utilizando los mismos principios que 

nuestros antiguos colegas para estabilizar dientes móviles. La ortodoncia atiende a la 

corrección de los dientes mal alineados. (Carrasco, 2011) 

 

Un solo diente, un grupo de dientes e incluso la totalidad de un arco, pueden estar 

defectuosamente alineados. Las causas pueden ser locales, por ejemplo, la pérdida 

prematura de los dientes de leche o temporales, lesiones por accidente, la succión 

del dedo y hábitos semejantes, pero puede estar relacionadas también con factores 

que afectan al crecimiento de los maxilares, en particular con factores hereditarios 

.Otro grupo de alineación defectuosa es el producido por malformaciones, 

principalmente defectos de los labios, maxilares y encías (labio leporino o fisura labial 

unilateral o bilateral). (Ruiz, 2012) 

 

Puede ser también más difícil el mantener limpios los dientes de los restos de 

comida, con el aumento consiguiente del peligro de caries y de inflamación de 

encías. Por lo tanto es muy importante corregir los dientes mal alineados. El 

tratamiento conlleva, a veces, la extracción de uno o más dientes, para dejar espacio 

a los demás; cuando se ha alterado la posición de un diente, se usan comúnmente 

las prótesis ortodónticas. Estas son móviles como lo es la placa Hawley, o fijadas a 

los dientes. (Yánez, 2007)  

 

El hecho de que una gran cantidad de ecuatorianos jóvenes presenten problemas de 

mal posición dentaria así como las necesidades sociales y económicas de ellos nos 
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exigen, o mejor aún, nos obligan a tomarlos en consideración a fin de poderles 

proporcionar un tratamiento serio, sobrio y económico. Hoy en día se puede prevenir 

la necesidad de utilizar brackets o recortar el tiempo de tratamientos más 

complicados al utilizarse como paso anterior a la terapia con brackets. Mediante el 

uso apropiado de algunos de los aparatos más simples, como es el caso de la placa 

Hawley esto se puede lograr..(Xalapa, 2003) 

 

Al perseguir la realineación de los dientes mediante el tratamiento ortodóncico, se 

pueden encontrar factores de complicación tanto en un niño en desarrollo como en 

un adulto. En éste último, hay más susceptibilidad de daño o pérdida de la encía o 

hueso maxilar. Esta pérdida puede condicionar el tratamiento y limitar sus resultados. 

Nunca debemos crear falsas expectativas en los pacientes. (Carrasco, 2011) 

 

No solamente sería una falta a la ética profesional, sino también sería un atentado 

contra la ilusión del paciente. Con anterioridad se creía que una desproporción 

hereditaria entre el tamaño de los dientes y el de los maxilares, necesariamente 

llevaría al apiñamiento o espacio excesivo en los arcos dentales o que una 

desproporción heredada entre el tamaño o forma de los maxilares superiores e 

inferiores pudiera provocar una inapropiada articulación entre los arcos maxilares. 

Este concepto simplista ya no es el punto de vista prevaleciente, sin embargo, el rol 

preciso de la herencia en la mal oclusión aún no ha sido clarificado. Cerca del 35% 

de los adolescentes son percibidos por los legos. (Xalapa, 2003) 

 

Como candidatos al tratamiento ortodrómico. Los Odontólogos recomiendan 

tratamiento para un 20% adicional para corregir problemas funcionales o de 

alineación no obvios para el observador no entrenado. (Ferreira, 2004) 

 

En el tratamiento ortodóncico, se pueden realizar extracciones, abrir o cerrar 

espacios o rotar los dientes para que tomen el lugar y orientación deseados. Como 

tratamiento ortodóncico o parte de éste, el retenedor Hawley puede utilizarse para 

múltiples Objetivos, por ejemplo: 
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 Para mover dientes colocándoles presión mediante el alambre frontal. 

 Para prevenir que los dientes y hueso maxilar recién movidos, retornen a su 

lugar original. 

 Para cambiar la forma del arco maxilar mediante la adición de mecanismos 

con tornillos a la porción plástica de la placa. (López. 2008) 

 

Se utiliza también en pacientes que presentan dientes faltantes, en cuyo caso, se les 

pueden añadir para mantener el espacio y mejorar la apariencia. Al corregir mal 

posición dentaria, se previenen problemas mayores de caries, enfermedades 

periodontales y otros problemas más. (Yánez, 2007) 

 

Se considera que la gran mayoría de pacientes se deben atender a una edad 

temprana para que sea posible el colocar la placa Hawley durante la etapa de 

desarrollo maxilar propiciando una mayor facilidad para el reacomodo de las piezas 

dentales así como el aprovechar la juventud de los pacientes para que estos lleven a 

cabo las indicaciones de manejo al influir en su entrenamiento de higiene dental 

mediante el aprovechamiento de su impresionabilidad y porque en ese momento, 

aún es posible corregir los vicios adquiridos a temprana edad en el aspecto de su 

higiene dental. (López. 2008) 

 

Para ellos, la nobleza de la placa Hawley reside en que es posible mantenerla sin 

tanto esfuerzo y sufrimiento para el paciente como el que significan los brackets y 

que su costo es mucho menor. Se considera que la ortodoncia, como parte de la 

odontología y ésta a su vez, como parte de la medicina, debe atender al principio 

Hipocrático de beneficiar a todo tipo de gente sin consideraciones a su status 

político, social o religioso. Así mismo, como la placa Hawley es preventiva, se puede 

aplicar en la dentición temporal o a ambas dentaduras. (Xalapa, 2003) 
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Su función correctiva no es tan impresionante ni tan larga y costosa como la de los 

brackets, el uso de la placa Hawley se presenta como la única alternativa viable para 

que muchos de nuestros mexicanos sonrían sin complejos. Con éste motivo como 

parte toral de la tesis, pretendo señalar las bondades de la utilización de la placa 

Hawley en los tratamientos ortodóncicos en los cuales se utiliza. (Arias, 2008.) 

 

Consideran que la referida placa Hawley es uno de los aditamentos ortodóncicos 

más importantes para el tratamiento de las maloclusiones (término técnico que 

significa morder mal), y estoy convencida que su importancia trasciende el hecho de 

su utilidad práctica y expondré a lo largo de la presente tesis, los argumentos en los 

cuales apoyo este aserto. Es obligatorio el mencionar, ya que es el marco en el que 

se utilizan las placas Hawley, al Dr. Angle , padre de la ortodoncia moderna quien 

definió las clases de mal oclusiones según su clasificación, por lo tanto, en el cuerpo 

de este trabajo haré una profunda referencia a ellas. (Yánez, 2007) 

 

Ellos pretenden erigir a Angle como el absoluto poseedor de la verdad en cuanto a 

maloclusiones se refiere (el sistema clasificatorio de Angle , no considera la etiología, 

patrones óseos y musculares, problemas verticales y problemas transversales); sin 

embargo, el descalificar sus clasificaciones sacándolas de contexto y sin atender al 

nivel de conocimiento y las limitaciones de su tiempo encontró, desde mi punto de 

vista, equivaldría a descalificar a Cristóbal Colón porque no encontró las Indias y 

negar que propició las bases para una más atinada estructura geográfica. (Arias, 

2008.) 

  

La mal oclusión suele resultar de anomalía hereditaria por la cual los dientes de una 

arcada crecen en dirección anormal. Cuando hay mal oclusión, los dientes no 

pueden efectuar adecuadamente sus funciones normales de moler y cortar. A veces, 

la mal oclusión origina desplazamiento anormal de la mandíbula en relación con los 

maxilares, y produce efectos perjudiciales tales como dolor en la articulación 

temporomaxilar o lesiones en los dientes. (López. 2008) 
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El especialista en ortodoncia a menudo puede corregir la maloclusión valiéndose de 

la presión suave a largo plazo contra los dientes, mediante artificios adecuados tales 

como la aplicación de la placa Hawley. . (Carrasco, 2011) 

 

 

La ortodoncia es la rama de la odontología que mediante el uso de aparatos fijos y 

movibles permite, o mejor aún, obliga al movimiento de los dientes en cuerpo. Esto 

significa que son forzados a moverse al mismo tiempo tanto la raíz como la corona 

de los dientes a fin de mejorar su función e incrementar su estética. Desde sus 

inicios la ortodoncia, ha venido centrando su interés en los arcos de alambre como 

productores de fuerza para movilizar los dientes. De aquí los conceptos de fuerza 

para movilizar los dientes. De aquí los conceptos de fuerzas, ligeras, continuas, 

intermitentes, diferenciales. etc. (Carrasco, 2011) 

 

Los aparatos removibles son los que se utilizan más, como es el caso que nos 

ocupa, el Hawley el cual, en su forma primaria, consta de una base de acrílico, unos 

ganchos de sujeción y un arco vestibular de alambre. (Arias, 2008.) 

 

El tratamiento en que se aplica este aparato, se origina por problemas de 

maloclusión dental y los objetivos del ortodoncista siempre deben ser tanto el de 

salud como el estético así como el de perseguir que las relaciones óseas sean las 

adecuadas, que las relaciones dentales sean óptimas y que el paciente tenga una 

apariencia estética. (Arias, 2008.) 

 

Contrario a la creencia común, el tratamiento ortodóncico no es privativo de la niñez, 

adolescencia o juventud. La edad no es un factor determinante. (Xalapa, 2003) 

Es posible realizarla a cualquier edad. En efecto, el realizar el trabajo en niños es 

más fácil que en adultos ya que el factor crecimiento está a favor de los primeros. 

Por otro lado, los adultos generalmente presentan ya puentes o ausencia de dientes. 



 
 

6 
 

Muchos odontólogos realizan tratamientos utilizando aparatos movibles como el 

retenedor Hawley que también se usa como aparato de retención en la fase 1 de la 

terapia realizada mediante cirugía maxilofacial y brackets. (Xalapa, 2003) 

 

En general el tratamiento a base de aparatos Hawley es para casos muy sencillos. 

Se debe realizar una historia clínica y practicar registros al paciente: 

 

 Radiografías, modelos dentales y en su caso, fotografías. 

Al obtenerse los resultados, éstos deben ser analizados y planear en consecuencia 

el tratamiento. Adviértase que en ése momento, el paciente debe estar libre de caries 

o el estomatólogo debe avocarse a ello como primer paso. Los tejidos de soporte del 

diente, hueso y encía, deben estar sanos. En el caso de que exista pérdida grande 

de hueso o presencia de raíces extremadamente cortas, se corre el riesgo de pérdida 

de los dientes. (Ruiz, 2012) 

 

Aunque por definición no existe prevención para los problemas de maloclusión de 

origen genético, si la hay en cuanto a la maloclusión inducida o adquirida en los 

primero años de la vida. A este respecto podemos decir que el tratamiento preventivo 

consiste en dirigir el crecimiento del niño y en guiar la erupción de los dientes a su 

posición correcta. (Carrasco, 2011) 

 

Placa Hawley 

Generalidades 

Fue el Dr. Edward Angle, (1855-1930), considerado mundialmente el padre de la 

ortodoncia moderna porque entre sus múltiples logros, destaca la invención de 

aplicaciones en dirección del eje, los cuales son el fundamento de los brackets en 

uso por la mayoría de los odontólogos mundiales, el establecimiento la primera 

escuela para la educaciónortodóncica en San Louis, Missouri, E.E.U.U. en el año 

1899 y finalmente el fundador y primer presidente de lo que se ha convertido en la 

Asociación Americana de Ortodoncistas. (Xalapa, 2003) 
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Fue él mismo quien clasificó y definió las maloclusiones. El método de Angle para 

clasificar casos, es el más tradicional, el más práctico y, por lo tanto, el más popular 

en uso actualmente El Dr. Angle describió tres clases de maloclusión basado en la 

relación oclusal entre los primeros molares. (McDonald R., 1995.) 

 

La relación normal está descrita como que los primeros molares conservan la 

siguiente relación: 

 

La maloclusión Clase I tiene la relación molar normal, pero la línea incorrecta de       

oclusión.      

 

La maloclusión Clase 2 tiene el molar inferior colocado detrás del molar superior. 

"Sobre mordida". 

 

La maloclusión Clase 3 presenta el molar inferior colocado hacia adelante del molar 

superior. "Submordida". 
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El aparato Hawley es un aparato ortodóncico removible que provoca que los dientes 

que estén o muy apiñados o muy separados, sean reposicionados sin el uso de 

brackets. La utilización de la Placa Hawley proporciona  resultados apropiados en un 

menor tiempo que los brackets. (Lanuto, 2011) 

 

La maloclusión es un problema que se presenta en un gran porcentaje de la 

población mundial. Estos defectos van desde los más sencillos tales como una 

pequeña desviación en algún diente hasta el apiñamiento. (Xalapa, 2003) 

 

El apiñamiento de los dientes es causado por una relación defectuosa entre la triada 

del tamaño de la mandíbula, perímetro del arco y tamaño del diente. El tamaño de la 

mandíbula determina la relación de los ápices de uno a otro, el perímetro del arco 

limita la relación de las coronas y el tamaño del diente viene entre los dos. 

 

Por orden cronológico, el apiñamiento puede manifestarse en el siguiente orden 

A los 7 años de edad con la erupción de los incisivos. 

 

 Entre los 10 Y 12 años con la erupción de los caninos, premolares y segundos 

molares. 

 Durante los últimos años de la adolescencia en la forma imbricada tardía del 

segmento labial. 

 

Lo que más se  ha presentado, son los llamados dientes de vampiro (mal posición de 

los caninos). Estos pueden ser  corregidos si se atienden a temprana edad. 
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En la actualidad y en la mayoría de los casos, los jóvenes han tomado gran orgullo 

en traer puestos brackets o placa Hawley considerándolos, ellos mismos, un asunto 

de moda. Afortunadamente, es una moda que redunda. En beneficios de por vida 

para ellos. (Yánez, 2007) 

 

La placa Hawleyconsiste en una aplicación palatina de acrílico y alambre de acero 

inoxidable. Se utiliza para mover y estabilizar los dientes en su nueva posición tras la 

corrección ortodoncia. . (Aguilar., 1980) 

Con modificaciones, puede ser utilizada para mover dientes como un aparato 

ortodóncico activo. . (Aguilar., 1980) 

 

 

 

El retenedor Hawley es un aparato removible con un paladar de acrílico en el techo 

de la boca y un alambre, el cual descansa contra el exterior de seis dientes frontales. 

Puede manufacturarse para ambos maxilares y tiene asas a los lados las cuales 

ayudan a mantenerla en su lugar Cuando se utiliza como retenedor, es pasivo, sin 

fuerza en el alambre frontal o detrás de los dientes; es simplemente, un aparato 

retenedor para evitar que los dientes vuelvan a su posición original.(Aguilar.,1980)  

 

Cuando se utiliza después de que los brackets son retirados, el retenedor Hawley se 

coloca tan pronto como sea posible y debe ser utilizado todo el tiempo durante seis 

semanas o más. Después puede utilizarse de ocho a doce horas diarias durante los 

siguientes dos años. En muchos de los pacientes, el retenedor debe utilizarse una o 

varias noches a la semana de por vida, para prevenir el movimiento indeseado de los 

dientes. (Aguilar., 1980) 
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El aparato removible Hawley, es un aparato activo. Está hecho para mover algunos 

dientes frontales que necesitan ser adelantados, retrotraídos o girados un poco. 

El aparato removible generalmente tiene pequeños resortes que empujan contra los 

dientes para mover los cuatro dientes frontales mientras el alambre exterior puede 

ejercer una fuerza de retroceso contra los mismos dientes. Debido a que el aparato 

removible es activo en este caso, debe usarse todo el tiempo durante cuatro y hasta 

ocho meses para mover los dientes. Una vez que los dientes han sido enderezados, 

puede utilizarse como un retenedor nocturno. (Aguilar., 1980) 

 

El Retenedor Hawley es el diseño de aparato más ampliamente utilizado. El diseño 

básico incluye: 2 asas Adams, un arco Hawley y una placa acrílica. Muchas 

variaciones en el diseño son comunes, incluidos componentes activos tales como 

resortes o tornillos de expansión. (Ruiz, 2012) 

 

 

 

Retenedor Hawley standard. Este retenedor tiene su mayor utilización para retención 

después de que los aparatos fijos de ortodoncia son retirados. 

Mantiene los dientes en una relación total de estabilidad permitiendo al mismo tiempo 

el acomodo de la oclusión. El retenedor Hawley superior standard, tiene un arco 

labial construido con alambre de .028" o .030" y un juego de "e" o asas Adams para 
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una mejor retención. El arco labial cruza a través de la oclusión, de distal a cúspides 

y las asas proveen capacidad de ajuste. (Aguilar., 1980) 

 

Diseño circular. Otro retenedor popular es el alambre labial circular o envolvente. 

Alambres pequeños de .020" son contorneados alrededor del alambre labial y 

cruzan, o bien sobre la cúspide primera bicúspide o sobre la primera y segunda área 

bicúspide para dar soporte al arco labial en la posición vertical adecuada. (Aguilar., 

1980) 

 

 

 

Otros diseños de retenedores. Un ejemplo de este tipo es el alambre labial soldado a 

las asas Adams en los molares. Las puntas del alambre labial están dobladas 

paralelamente y en contacto con, la parte superior de las asas Adams en donde las 

uniones de soldadura son hechas. (Aguilar., 1980) 

 

 

 

Placa Hawley de retención pos tratamiento clase 11: Es una placa Hawley con un 

arco de retención lingual que baja de la porción palatina de la placa hasta el tercio I 

de los incisivos inferiores en su cara lingual. (Aguilar., 1980) 
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Maloclusión Dentaria 

 

Maloclusión es la oclusión dentaria en la cual los dientes superiores e inferiores se 

unen de forma irregular al morder o masticar. Literalmente significa "mala mordida". 

También se puede hacer referencia a esta condición como mordida irregular, 

atravesada, o sobremordida. Maloclusión en odontología, significa escaso 

posicionamiento o contacto inapropiado entre los dientes al ocluir. (Aguilar., 1980) 

 

Normalmente los dientes están distribuidos en cada mandíbula para formar un arco 

sin proyecciones internas o externas de los dientes individuales. El arco formado por 

los dientes en la mandíbula superior es elíptico, mientras que el de la mandíbula 

inferior es parabólico. (Yánez, 2007) 

 

Cuando las mandíbulas están cerradas, los dientes de cada mandíbula entran en 

contacto de tal manera que sus superficies de masticación se acomodan entre sí; 

esto es conocido como oclusión, con una ligera variación, es moderadamente 

constante. En la dentadura permanente, como la dentadura incisiva central superior 

es más ancha que la incisiva central inferior, cada diente en la mandíbula superior, 

excepto el último molar, se ocluye con la superficie masticatoria del diente inferior 

correspondiente, y el posterior; por ejemplo, el segundo premolar superior se ocluye 

con el segundo premolar inferior y el primer molar inferior. . (Yánez, 2007) 

 

 Los dientes terminan posteriormente al mismo nivel debido al tamaño pequeño de la 

corona del tercer molar superior. El modelo de oclusión no se determina hasta que 

brota el tercer molar. Este cambia continuamente conforme los dientes individuales 
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se mueven dentro de los arcos dentales. Además, la mandíbula altera sus relaciones 

con el maxilar superior durante el período de la erupción de los dientes permanentes, 

el cuerpo de la mandíbula con el arco dental inferior moviéndose hacia delante 

aproximadamente a la mitad de la anchura del diente premolar. (Aguilar., 1980) 

 

En ciertos individuos los dientes pueden mostrar irregularidades en su distribución, 

determinando la llamada maloclusión. Esta puede ser provocada por las 

irregularidades en la distribución de los dientes individuales o por la discordancia en 

el crecimiento de las mandíbulas. Si los arcos dentales están adelgazados con un 

proceso alveolar muy poco desarrollado, no hay suficiente espacio para los dientes, y 

por lo tanto éstos se aglutinan y dejan espacios irregulares. . (Yánez, 2007) 

 

La creencia en general es la de que estas condiciones se deben a factores genéticos 

más que a factores de origen postnatal (es decir, "naturaleza" más que "nutrición"). 

Algunas condiciones locales, sin embargo, pueden también provocar maloclusión, 

por ejemplo, la extracción imprudente de los dientes. No hay duda de que este 

motivo puede ser eliminado mediante la aplicación de una atención dental experta a 

todos los sectores de la población. Se dice que la maloclusión es más común en la 

gente moderna altamente civilizada que en las razas más primitivas. (Carrasco, 

2011) 

 

Esto se ha atribuido al uso menos vigoroso de las mandíbulas debido a las dietas 

modernas, aunque la evidencia dada para sostener tal punto de vista no es de 

ninguna manera concluyente. (Carrasco, 2011) 

 

La maloclusión dentaria puede presentarse como dientes torcidos, apiñados o 

apilados, protuberantes, sobrantes, faltantes, o que han crecido en lugares 

equivocados. Puede afectar la apariencia de una persona, su forma de hablar así 

como su habilidad para comer. De igual manera, complicar la higiene bucal al afectar 

el correcto cepillado de la boca. Algunos de los problemas de maloclusión, son 

hereditarios o sea que pasan de padres a hijos. También pueden ser causados por 
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accidentes o por la pérdida precoz de los dientes de leche. El desarrollo detallado de 

la mandíbula y el maxilar superior es extremadamente complicado, ya que tienen que 

adaptarse a la erupción de un segundo juego de dientes con un tamaño muy distinto 

al de los primeros. Por lo tanto, no es de sorprender que el proceso se altere con 

frecuencia y que, particularmente hacia los seis años, ocurra una discrepancia entre 

el crecimiento del maxilar superior y el de la mandíbula, lo que produce mala oclusión 

y tal vez, erupción anormal de los dientes. (Aguilar., 1980) 

 

Algunos de los problemas dentales y faciales más comunes son los siguientes: 

 

 Dientes encimados o apiñados. Impiden el desarrollo adecuado de los 

maxilares. 

 Dientes muy separados. 

 Dientes sobrantes o faltantes. 

Dientes protruidos o salidos. 

 

 Maxilar protruido o salido y mandíbula muy pequeña. 

 Mandíbula muy saliente. 

  

Todas ellas, además de los problemas mencionados, frecuentemente son causantes 

de desgastes anormales en las superficies dentales y presión excesiva que puede 

dañar el hueso de soporte de los dientes. (Carrasco, 2011) 

 

Los factores que pueden influir en el regreso a la malposición dentaria son: 

 

 Cambios relacionados con el crecimiento. 

 Cambios potenciales en los arcos dentales conforme pasa la edad del 

paciente. 

 Musculatura oral. 

 Malos hábitos como empuje lingual, deglución atípica, etc. 
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Mala higiene dental que trae como consecuencia la inflamación de las encías y la 

pérdida de los tejidos de soporte del diente. (Carrasco, 2011) 

                       

 

Tratamiento preventivo, que consiste en dirigir el crecimiento del niño y guiar la 

erupción de los dientes a una posición correcta. Dependiendo de la severidad del 

problema, puede iniciarse alrededor de los cinco años de edad y durar de uno a dos 

años y medio, o terminar cuando haya erupcionado premolares y caninos. Es el 

tratamiento a temprana edad (siete a ocho años) es ventajoso para ayudar a guiar el 

crecimiento de la cara, los maxilares y para evitar interferencias durante el cambio 

dentario de dientes temporales (leche) a los permanentes (adulto). (Carrasco, 2011) 

 

 Es en ésta etapa cuando se puede aprovechar al máximo la ortodoncia para redirigir 

y estimular el crecimiento de los maxilares y obtener los mejores resultados.  

Sin embargo cualquier edad es adecuada para efectuar un tratamiento de ortodoncia. 

En la actualidad hay un número considerable de adultos que se atienden problemas 

ortodóncicos que no fueron corregidos durante su niñez. (José., 1980) 

 

Esto es el tratamiento correctivo, que en los jóvenes puede iniciar cuando casi está 

erupcionando premolares y caninos. También puede durar de uno a dos años y 

medio. El tratamiento ortodóncico para corregir la maloclusión Clase 1, es menos 

costoso que el tratamiento dental necesario para corregir los serios problemas que 

se desarrollan años después. (José., 1980) 

 

El costo de los tratamientos ortodóncicos depende de la severidad de cada 

problema. Muchas maloclusiones requieren de tratamientos limitados a costos 

moderados. 

 

Cada tratamiento es diferente, sin embargo deben perseguirse estos tres objetivos: 

 

 Que las relaciones óseas sean las adecuadas. 
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 Que las relaciones dentales sean óptimas. 

 Que el paciente tenga una apariencia estética 

 

En general, las mal oclusiones dentarias no se pueden prevenir, sin embargo, 

pueden ser interceptadas y minimizadas al controlar los hábitos tales como chúpar el 

o los dedos. Una consulta inicial con un ortodoncista antes de que el niño tenga siete 

años, puede llevar al manejo apropiado del crecimiento y desarrollo de las 

estructuras dentales y faciales del niño mediante el control de muchos de los factores 

que contribuyen a las maloclusiones dentarias. (Ruiz, 2012). 

 

El efecto en la oclusión debido a la pérdida prematura de dientes primarios varía de 

persona a persona y depende de cuales dientes se hayan perdido, la etapa durante 

la cual se pierden y otras condiciones en el arco dental (Ruiz, 2012). 

 

Generalmente, el riesgo de apiñamiento posterior en la dentición permanente, 

aumenta mientras más hacia la parte posterior de la boca se presente la pérdida. La 

pérdida prematura del primer molar permanente, genera un movimiento hacia el 

frente del segundo molar permanente y algún movimiento hacia la parte trasera de la 

boca de los dientes anteriores, contribuyendo posteriormente al desarrollo de 

apiñamiento significativo en la parte posterior del arco dental, así como otras 

erupciones permanentes dentarias. (Ruiz, 2012) 

 

La pérdida prematura de un primer molar o canino, lleva a un reacomodo hacia la 

parte trasera de los dientes incisivos pero no a un movimiento de los dientes 

posteriores hacia el frente; el resultado son tendencias de asimetría y apiñamiento. 

(Yánez, 2007) 

 

Por otro lado, la pérdida prematura de los incisivos puede tener poco efecto en el 

apiñamiento en la mayoría de los casos. El niño puede desarrollar otros problemas 

tales como hábitos anormales linguales, empeorando los problemas existentes de 
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locución o una desventaja psicológica debido a la ausencia prolongada de dientes 

frontales. (Yánez, 2007) 

 

Genéricamente hablando hay más probabilidades de que la maloclusión se 

desarrolle más tarde, mientras más dientes primarios se pierdan prematuramente. El 

balance de la actividad de los labios y mejillas por el lado exterior y la actividad de la 

lengua por el lado interior de la boca, mantienen los dientes en una posición 

equilibrada. La interrupción de éste balance, puede provocar que los dientes se 

muevan hasta alcanzar una nueva posición de balance. Este es el principio que los 

ortodoncistas utilizan para mover los dientes a una nueva posición. (Yánez, 2007) 

 

Una lengua crecida (macroglosia), o amígdalas crecidas que fuerzan la lengua hacia 

delante, pueden poner presión en los dientes inferiores y causar un movimiento 

anterior. Hábitos de presión tales como succionar un chupón, pulgar o dedo, si es 

continuo durante varias horas al día pueden y de hecho mueven los dientes. La 

severidad de la maloclusión resultante, depende de la frecuencia, intensidad y 

duración del hábito adicionalmente a la posición del pulgar o el dedo en la boca. 

(Yánez, 2007) 

 

Generalizando, si tales hábitos cesan antes de que los dientes anteriores 

permanentes erupcionen, hay muy pocos o ningún efecto residual en la alineación u 

oclusión de los dientes permanentes. Sin embargo, si tales hábitos persisten más allá 

de los seis a ocho años de edad, pueden llevar a la maloclusión caracterizada por 

una separación y espaciado de los incisivos centrales, incisivos inferiores 

lingualmente posicionados, mordida abierta anterior y un angosto arco superior. La 

evidencia de soporte a la validez del cese de la succión del pulgar o cualquier otro 

dedo a la edad de seis u ocho años es de opiniones de autoridades respetadas en la 

experiencia clínica. (Urrieta., 2006) 

 

Una asociación entre la respiración bucal  y desviaciones en la forma facial. Y 

oclusión ha sido reportada por varios investigadores. Parece, sin embargo, que tales 
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desviaciones no son causadas simplemente por el paso del aire a través de la 

mandíbula, lengua y otros músculos de la cabeza y cuellos cuyo concurso se 

requiere para hacer posible la respiración bucal. La experiencia clínica ha 

demostrado que cuando la interferencia aire-nasal es eliminada permitiendo un 

cambio de respiración de oral a nasal, ciertos aspectos de las desviaciones faciales y 

dentales pueden igualmente mejorar. (Yánez, 2007) 

 

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

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

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

masticación, el habla y deglución, considerados fisiológicos o funcionales, existiendo 

también aquellos no fisiológicos entre los cuales tenemos la succión que puede ser 

del dedo, chupón o labio, la respiración bucal, la interposición lingual en reposo y 

deglución infantil. 

 

 Los hábitos bucales (no fisiológicos) son uno de los principales factores etiológicos 

causante de maloclusiones o deformaciones dentoesqueléticas, los cuales pueden 

alterar el desarrollo normal del sistema estomatognático y una deformación ósea que 

va a tener una mayor o menor repercusión según la edad que inicia el hábito, cuanto 

menor es la edad, mayor es el daño. (Urrieta., 2006) 

 

Si actuamos de manera temprana tendremos más posibilidades de modificar el 

patrón de crecimiento de los maxilares y el desarrollo de los arcos dentarios, la igual 

que si eliminamos el hábito deformante antes de los 3 años de edad. La falta de 

amamantamiento en los niños conlleva a una serie de situaciones como la succión y 

deglución inadecuadas que influyen en el desarrollo del sistema estomatognático del 

recién nacido causando alteraciones en la oclusión. (Urrieta., 2006) 
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1.1. CLASIFICACIÓN ETIOLÓGICA DE LOS HÁBITOS 
 

1. Instintivos: Habito de succión, el cual al principio es funcional pero que puede 

tornarse perjudicial, por la persistencia con el tiempo.  

2. Placenteros: Succión digital o del chupón.  

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

bucal se torna un hábito defensivo.  

4. Hereditarios: Malformaciones congénitas de tipo hereditario, por ejemplo: 

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

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

6. Imitativos: Gestos, muecas, etc. (Ferreira, 2004) 

 

 

1.2. HABITO DE SUCCIÓN DIGITAL 
 

Etiología  

 

Andreo considera la lactancia artificial como agente etiológico de la succión no 

nutritiva, debido a que con frecuencia es más breve y requiere un menor esfuerzo 

físico. Los hábitos de succión tardía son el resultado de frustraciones psicológicas 

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

succión para escapar del mundo real que le parece muy duro. (Andreo., 1992)  

 

 Las repercusiones de este habito derivan de la posición baja de la lengua, que deja 

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 sobre el paladar.  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. (Ferreira, 2004) 
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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 natural.  

 

b. Etapa II (Succión del pulgar clínicamente significativo):  

 

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

 Es una indicación de posible ansiedad clínicamente significativa.  

 Es la mejor época para tratar los problemas dentarios relacionados con la 

succión digital.  

 Definir programas de corrección.  

 

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. (Andreo., 1992) 

 

1.3. Tipos de hábitos de succión 
 

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. (Lugo., 2011) 
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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 anteroinferiores. 

 

Succión de varios dedos: Producen problemas similares, esto va a depender del 

número de dedos utilizados, la frecuencia y la intensidad de la succión. (Ferreira, 

2004) 

 

Efectos bucales del hábito de succión digital 
 
 
 Protrusión de los incisivos superiores (con o sin diastemas).  

 Retroinclinación de los incisivos inferiores.  

 Mordida abierta anterior.  

 Prognatismo alveolar superior.  

 Estrechamiento, de la arcada superior (debido principalmente a la acción del 

musculo buccinador).  

 Mordida cruzada posterior.  

 Dimensión vertical aumentada. (Andreo., 1992) 
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1.4. HÁBITO DE DEGLUCIÓN 
 

 INFANTIL O ATÍPICA 

 

La deglución atípica, llamada también interposición lingual, se produce cuando el 

patrón de deglución infantil persiste luego de la erupción de los dientes anteriores. En 

ocasiones, se puede afirmar también, que la deglución infantil se trata de un 

fenómeno secundario a la presencia de una mordida abierta anterior. Si no existiera 

una mordida abierta anterior, la lengua no obstruiría ese hueco para lograr el correcto 

sellado durante de la deglución. (Ferreira, 2004) 

 
 
Etiología 

  
 La alimentación artificial por medio del biberón.  

 Amígdalas inflamadas.  

 Desequilibrio del control nervioso.  

 Macroglosia.  

 Anquiloglosia. 

 Perdida temprana de los dientes anteriores y presencia de un diastema 

interincisal grande.  

 Factores simbióticos como la respiración bucal, hábito de succión digital, etc. 

Tipos de deglución atípica  

 

 Con presión atípica del labio.  

 Con presión atípica de lengua.  
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1.5. HABITO DE 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. (Lugo., 2011) 

 

Efectos bucofaciales de la interposición labial  

 

 Protrusión dentoalveolar superior.  

 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.  

 Mordida profunda.  

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

 Retrognatismo mandibular. 

 

Tratamiento  

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. (Lugo., 2011) 

 

La ortopedia funcional es la única medicina Interceptiva de los problemas dentales 

del sistema masticatorio, pues se trata de guiar desde la erupción de los primeros 

dientes a una relación de equilibrio, luchando contra la mala alimentación blanda que 

se da actualmente (papillas, comida suave, hamburguesas, etc.), y procurando que la 

función de la masticación logre el desarrollo cráneo mandibular y así de esta forma 

se dé la función adecuada. (Lugo., 2011) 
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El uso de aparatología es muy eficaz entre los cinco y siete años y durante la fase 

ascendente de la aceleración del crecimiento del esqueleto, y en la pubertad, 

siempre y cuando no exista una malformación genética, en estos casos la ortopedia 

no puede satisfacer completamente fisiológica y terapéuticamente esta condición, 

esto no significa que en algunas deformaciones genéticas no se utilice, por el 

contrario sí se hace para cooperar en el tratamiento de la misma. 

 

MALOCLUSIÓN DE ANGLE CLASE 2, LA CUAL SE DA COMÚNMENTE POR 

TENER EL HABITO DE SUCCION. 

 

Es el típico perol del niño que se ha chupado el pulgar o que tiene tendencia genética 

hacia la retrusión de la mandíbula. Generalmente existe también una protusión de los 

dientes superiores delanteros. (Rodrigo., 2007) 

A veces llamado sobremordida o mordida protusiva, es básicamente aquél en el cual 

los dientes superiores tienden hacia el frente de los dientes inferiores. El perfil del 

niño es descrito generalmente por los padres como que el niño no tiene una buena 

barbilla o que la mandíbula está recesada. . (Ferreira, 2004) 

 

Frecuentemente esos niños son molestados por sus amigos por ser diferentes 

"dientes de conejo”. El rostro es generalmente alargado, delgado y la respiración 

bucal es frecuentemente notada. (Rodrigo., 2007) 

 

Este es el típico paciente ortodóncico cuyos dientes frontales pueden sobresalir del 

labio inferior. El problema cosmético obvio es que los dientes frontales sobresalen, 

pero el verdadero problema es que la mandíbula está retraída, no totalmente 

desarrollada y los dientes traseros no se juntan normalmente. Existe un problema 

funcional para el tragado, masticado y eventualmente para hablar. 

 

Continuamente estos pacientes les truenan la mandíbula y se quejan de frecuentes 

dolores de cabeza y despliegan molestias estomacales debido a la inhabilidad de 
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masticar apropiadamente. Las variaciones y complicaciones de la mordida de Clase 

2 son las siguientes:( Urrieta., 2006) 

 

Mordida profunda: El fondo de los dientes frontales erupciones hacia el paladar y 

están ocultos a la vista durante la sonrisa. El mayor problema es que la mandíbula no 

puede crecer hacia el frente porque está detenida contra el techo de la boca. 

 (Urrieta., 2006) 

 

Mordida abierta: Los dientes frontales no se tocan cuando los dientes traseros están 

juntos. Esos pacientes generalmente respiran por la boca. Se chuparon el pulgar y 

chocan su lengua contra los dientes. Hay poca o ninguna habilidad para morder 

usando los dientes frontales. (Urrieta., 2006) 

 

 

Los patrones de la Clase 2 son el resultado de una combinación de una o más 

influencias y estas son: 

 

 Problemas respiratorios: La inhabilidad para respirar por la nariz, provoca el 

posicionamiento anormal de la mandíbula y lengua. Estos pacientes 

generalmente tienen un rostro delgado, con el labio inferior abultado y grueso. 

Se les puede observar en la noche con la lengua salida de la boca mientras 

respiran durante el sueño. Alergia, adenoides y problemas de amígdalas 

pueden contribuir al problema. 

 

 Genética: Uno o más parientes tienen el mismo problema. Algunas veces. 

observamos a toda una familia con patrones de crecimiento similares. La 

mandíbula recesiva y carencia de barbilla son típicos. 

 Hábitos: El chupado de pulgares y dedos distorsionan los maxilares y el 

crecimiento. 

 Erupción anormal de los dientes: Se debe a la temprana pérdida de los 

dientes de bebé. Esto ha disminuido como factor debido al mejor cuidado 
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 dental y la reducción de las caríes. 

 Tragado anormal: Generalmente causado por un empuje lingual. El mayor 

factor de la Clase 2. 

 

Se tiene que realizar una historia clínica y practica registros en el paciente: 

radiografías, modelos dentales y en su caso, fotografías. Obtenidos los resultados, 

se analizan y planea el tratamiento. Para esto, el paciente debe estar libre de caries. 

(Urrieta., 2006) 

  



 
 

27 
 

2. OBJETIVO 
 

 

 Eliminar el habito de succión digital mediante el uso de la placa Hawley con 

rejilla lingual. 

 

 

3. DESARROLLO DEL CASO 

 
3.1.  Historia clínica  

 
3.1.1.  Identificación del paciente 

Nombres: Fernando Alexander   

Apellidos: Calero Briones  

Sexo: masculino  

Edad: 5 años 

Fecha de Nacimiento: 15 de noviembre de 2011 

Cedula de identidad:  

Teléfonos: 0998148198 

Dirección: Urb. Veranda 

Ocupación actual: estudiante 

Estado civil: Soltero 
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3.1.2.  Motivo de la consulta  
 

“Curarme los dientes”. Paciente de  sexo masculino de 5 años de edad acude a la 

universidad de Guayaquil-facultad piloto de odontología, por motivo de realizarse una 

prótesis removible para hábito de succión. 

 

3.1.3. Anamnesis 

Paciente acude a la consulta por presentar problemas en su mordida en la cual da 

como diagnostico una mordida abierta por motivo de hábito de succión de dedo. 

Paciente  no presenta enfermedades sistémicas. 

3.2. Odontograma 

Foto # 1 odontograma 
 

 

Fuente: Propio de la investigación 
Autor: Barzola Briones Isidro. 

Presencia de caries piezas 74, 75 
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3.3.  Imágenes de RX, modelos de estudio, fotos intraorales, extraorales 
 

Foto #2 radiografía panorámica 
 

 

Fuente: Propio de la investigación 

 
Autor: Barzola Briones Isidro. 

Radiografía panorámica 

- Denticion mixta 

- Presenta radiograficamente dientes temporarios. 

- Presenta germen dentarios de piezas permanetes . 
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Examen extra oral 

 

Al examen extraoral, paciente mesofacial, sin asimetrías faciales,  palpación de 

ganglios linfáticos, articulación tempormandibular normales; sin patología aparente. 

Foto #3 imagen frontal 

 

Fuente: Propio de la investigación 

Autor: Barzola Briones Isidro. 

Paciente presenta tipo de rostro: meso facial, y posición de labios en reposo. 
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Foto #4 Lateral Derecha 
 

 

Fuente: Propio de la investigación 

Autor: Barzola Briones Isidro. 

Paciente presente tipo de perfil convexo. 
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Examen intraoral 

Se examina cuidadosamente la cavidad oral labios, maxilar superior, mandíbula, 

lengua, paladar duro y blando, piso de boca, carrillos, frenillos, glándulas salivales, 

orofaringe; las cuales se encontraron sin patología aparente 

Foto # 5 intraoral. (Maxilar superior). 

 

Fuente: Propio de la investigación 
Autor: Barzola Briones Isidro. 

 

Foto # 6 intraoral. (Maxilar inferior). 
 

 

Fuente: Propio de la investigación 
Autor: Barzola Briones Isidro. 

Presenta caries en pieza 74 y 75 
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Foto # 7 frontal arcada en oclusión 

 

Fuente: Propio de la investigación 
Autor: Barzola Briones Isidro. 

Paciente presenta protrusión, overget aumentado y mordida profunda posterior. 
 

Foto # 8 en oclusión derecha. 
 

 

Fuente: Propio de la investigación 
Autor: Barzola Briones Isidro. 

Paciente presenta clase canina tipo 2 
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Foto # 9 en oclusión izquierda 

 

Fuente: Propio de la investigación 
Autor: Barzola Briones Isidro. 
Presenta clase canina tipo 2 

 

 

3.4. Diagnóstico 
 

a) Caries dental. 

b) Mordida profunda posterior. 

c) Habito de succión de dedo. 

 

4.  Pronóstico  
 

Por lo tanto el pronóstico sería favorable para el paciente. 
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5. Planes De Tratamiento 
 
Tratamiento de la succión digital 

 

1. Aparatología removible  (rejilla lingual)  

2. Aparatología fija ( rejilla lingual)  

3. Uso de brakets ( ortodoncia fija) 

 

5.1. Tratamiento   
Aparatología removible con succión digital. 

 

Foto #10 modelos de estudio superior 

 

Fuente: Propio de la investigación 
Autor: Barzola Briones Isidro. 

 Modelos  con yeso de ortodoncia. 
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Foto #11 modelos de estudio inferior 
 

 

Fuente: Propio de la investigación 
Autor: Barzola Briones Isidro. 

Modelos con yeso de ortodoncia. 

 

 

Foto #12 frontal arcada en oclusión. 

 

Fuente: Propio de la investigación 
Autor: Barzola Briones Isidro. 

Modelos montados en oclusión, con yeso de ortodoncia. 

 

. 
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Foto # 13 Imagen en oclusión derecha. 

 

Fuente: Propio de la investigación 
Autor: Barzola Briones Isidro. 

Modelos montados en oclusión derecha, con yeso de ortodoncia. 

 

 

Foto # 14 Imagen en oclusión izquierda 

 

Fuente: Propio de la investigación 
Autor: Barzola Briones Isidro. 

Modelos montados en oclusión izquierda, con yeso de ortodoncia. 
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Foto # 15 Aparatología removible con succión digital en modelo de estudio. 

 

Fuente: Propio de la investigación 
Autor: Barzola Briones Isidro. 

- Fabricación de la aparatología removible: 

1.- se hace toma de impresión al paciente. 

2.-vaciado y obtención de los modelos de trabajo. 

3.- se realiza el doblado con pinza de angle  con diseños como Adams, arcvestibular, 

y rejilla palatina  con alambre número 8. 

4.- se coloca vaselina en el modelo de trabajo, para después de finalizar la prótesis 

retirarla del modelo de trabajo. 

5.- se coloca los alambres ya doblados en el modelo de trabajo. 

6.- luego en un vaso dapen colocamos acrílico líquido y en polvo; esperamos unos 

minutos hasta que obtengamos una sustancia homogénea y lo llevamos al modelo 

de trabajo. 

7.- Damos forma y retiramos el exceso.  

8.- una vez ya listo el acrílico se realiza la pulida con micromotor eléctrico 

acompañadas de fresas para pulir. 

Aparatología removible confeccionada y puesta en el modelo de estudio superior, 

con yeso de ortodoncia 
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Foto # 16 Aparatología removible con succión digital. 
 

 

 Fuente: Propio de la investigación 
Autor: Barzola Briones Isidro. 

 
- La aparatología contiene en los molares dos Adams, un arco vestibular, y una rejilla 

palatina, el cual se lo realizo con alambre número 8. 

 
Colocación y adaptación de la aparatología removible con succión digital en boca. 
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6. CONCLUSIONES 

 
 

Debido a los resultados obtenidos se concluyó que el hábito de la succión digital es 

responsable de una gran cantidad de mal oclusiones en pacientes que se encuentran 

en etapa de crecimiento. Se pudo conocer a través de la revisión bibliográfica 

realizada, que la succión digital producía una serie de problemas bucales como la 

mal oclusión de Clase II División 1; también la presencia de mordida abiertos 

anteriores y retrusión mandibular. Es de gran importancia que tratemos este 

problema con las diferentes aparatologías que existen; conocer sus características 

más importantes y podamos interceptar y erradicar oportunamente dichos hábitos 

para que haya un correcto desarrollo armónico y funcional del sistema 

estomatognático. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PADRES /TUTORES DE 

MENORES DE EDAD 

 

Yo Verónica Briones, con cédula de identidad N°0922427213, certifico que soy la 

madre de: Fernando Calero y en nombre de él doy mi consentimiento a que se lleve 

a cabo los procedimientos que me han sido dados a conocer.  

 

Firma………………………………………………………………………….. 

 

Fecha : Guayaquil 2 de Marzo 2016 

 

 

 

 


