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INTRODUCCIÓN 

 

Los hábitos bucales pueden modificar la posición de los dientes y la relación 

o la forma que guardan las arcadas dentarias de cada persona que los 

desarrolla. Los profesionales de la salud como los pediatras, odontólogos 

generales u Odontopediatricas al valorar a sus pacientes infantiles deben 

identificar dichos hábitos de manera precoz y canalizarlos para evitar en lo 

posible el desarrollo de maloclusiones.  

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

situaciones que exigen intervención ortodóncica más que a cualquier 

desviación de la oclusión ideal, ya que existe una línea continua entre lo 

ideal, lo normal y lo maloclusivo.(15) 

El hábito es la costumbre o práctica adquirida por la repetición frecuente de 

un mismo acto. Los hay que se consideran fisiológicos, como son la 

respiración nasal, masticación, deglución y existen también aquellos no 

fisiológicos entre los cuales tenemos las succión no nutritiva (que puede ser 

de dedo, chupete, etc.), la respiración oral, la interposición lingual. (3)  

 

Es de gran importancia Determinar la relación entre la de succión digital con 

la mal oclusión clase II que se puede producir por este hábito.  

Se tomara como base de la investigación métodos descriptivos, 

observacionales y bibliográficos. Por medio del mismo se planteare el 

siguiente problema  ¿Cómo la succión digital produce una mal oclusión de 

clase II?  

El resultado de este estudio va dirigido a los alumnos y profesionales de la 

salud para incentivar y concientizar futuras investigaciones. 
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CAPITULO I 

  

EL PROBLEMA 

  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Identificación del problema 

Mal oclusión clase II por succión digital              

Descripción del problema 

Las mal oclusiones son producto de alteraciones que se presenten en el 

sistema estomatognático; En la comunidad  es común observar en niños la 

presencia de succión digital Sin embargo las personas no  prestan  atención 

a esta problemática y mucho menos a la relación que existe entre la mal 

oclusión  y la succión digital. 

 El problema radica en la complejidad de reunir todas las características 

tomadas en cuenta, y aplicarla para un  reconocimiento de la mal oclusión de 

clase II para poder realizar un tratamiento adecuado. 

Dentro de las causas por las cuales se produce la succión digital: es por La 

reducción o discontinuidad en la lactancia materna ya que los niños a los 

cuales se les retiro la lactancia muy tempranamente pueden desarrollar el 

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

después de los 3 años de edad. 

También se puede producir por Desordenes emocionales causados por un 

trauma familiar. El niño se refugia en la succión para escapar del mundo real 

que le parece muy duro. 
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La infelicidad, inseguridad y frustración del niño  el cual son problemas 

psicológicos provoca el hábito. Esta experiencia es un escape que actúa 

como un sustituto del calor humano. 

La presencia y el grado de severidad de los efectos nocivos de los hábitos de 

succión dependerán de la duración, frecuencia, intensidad y posición del 

chupón o del dedo en la boca provocando mordida abierta anterior 

normalmente con contorno circular, mordida cruzada posterior, mal oclusión 

clase II,discrepancia de overjet y overbite. 

Es por tal circunstancia  nos planteamos el siguiente problema: ¿Cómo la 

succión digital produce una mal oclusión de clase II? 

Delimitación del problema 

TEMA: Relación de la succión digital con la mal oclusión clase II 

OBJETO DE ESTUDIO: Mal Oclusión clase II . 

CAMPO DE ACCION: Succión digital 

LUGAR: Facultad Piloto de Odontología 

PERIODO: 2012-2013 

AREA DE POSTGRADO 

 

1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN   

¿Qué es la succión digital? 

¿Cuáles son las consecuencias que produce la succión digital? 

¿Qué tratamientos realizar para la succión digital? 

¿Cómo se podría evitar que la succión digital produzca alteraciones en la 

oclusión? 

 

1.3. OBJETIVOS        

1.3.1. OBJETIVO GENERAL     

Determinar la relación entre la de succión digital con la mal oclusión clase II. 
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1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Determinar las causas de la presencia de la succión digital. 

 Establecer las características que produce la succión digital. 

 Identificar  las consecuencias del hábito digital. 

 Definir las características de la mal oclusión clase II. 

 Establecer los distintos tratamientos para los pacientes con succión 

digital. 

 Identificar los resultados de la investigación realizados en la clínica de 

postgrado de la facultad piloto de odontología. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La justificación del presente trabajo de investigación se apoya en principios 

Teóricos, Prácticos, Metodológicos Sociales, Observacional y Legales. 

El trabajo está orientado a los estudiantes de odontología con el fin de que   

los resultados permitirán tener un mejor entendimiento sobre la relación que 

hay entre una mal oclusión clase II debido a la succión digital lo que será de 

gran ayuda para todos los futuros odontólogos para que se puedan ejecutar 

diversas alternativas tanto investigativas como clínicas que se reviertan en 

beneficios no solo para la ciencia odontológica sino también para el 

paciente.El origen de la elección de este tema de investigación se presento 

por el alto número de  mal oclusiones que existen debido a la succión digital. 

En odontología en la Escuela de Postgrado se imparten principios sobre las  

consecuencias de la succión digital, cuya finalidad es evitar las distintas 

complicaciones que se presenten como las mal oclusiones clase II.Por eso 

como profesional de la salud se debe tener el máximo cuidado, prevención y 

concentración además de una sólida base de conocimientos y un buen 

manejo clínico durante el procedimiento Ortodóntico para así disminuir las 

futuras complicaciones que se puedan dar en la succión digital, por otra parte 



5 
 

hay que tener en cuenta otros factores como son un buen exámenes clínico y 

apoyo radiográfico para que facilite al odontólogo establecer un correcto 

diagnóstico y realizar un tratamiento adecuado. 

Los principios metodológicos  se basan en el enfoque Socio- epistemológico, 

el mismo que conlleva a la determinación del problema y su objeto de estudio 

no sin antes considerar las variables bajo la  mirada crítica y constructiva  de 

diferentes autores lo que nos conduce a un trabajo significativo. 

Principios Legales, basan su desarrollo en la Constitución de la República del 

Ecuador Sección quinta. 

Art.27.- La educación se centrará en el ser humano y deberá garantizar su 

desarrollo holístico, el respeto a los derechos humanos, a un medio ambiente 

sustentable y a la democracia; sería laica, democrática, participativa, de 

calidad y calidez; obligatoria, intercultural,  

Art.28.- Es derecho y obligación de toda persona y comunidad interactuar 

entre culturas y participar en una sociedad que aprenda.  

Art.29.-La educación potenciará las capacidades y talentos humanos 

orientados a la convivencia democrática, la emancipación, el respeto a las 

diversidades y a la naturaleza, la cultura de paz, el conocimiento, el sentido 

crítico, el arte, y la cultura física. Prepara a las personas para una vida 

cultural plena, la estimulación de la iniciativa individual y comunitaria, el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

1.5. VIABILIDAD 

Este proyecto de investigación es viable ya que se puede llevar a cabo con 

todos los recursos humanos, técnicos, científicos, bibliográfico y con el apoyo 

de las experiencias y pacientes tratados en la clínica de ortodoncia de la 

escuela de postgrado de la universidad de Guayaquil. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO. 

 

ANTECEDENTES 

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

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

Junto a esa exploración se establecerá el desarrollo de la coordinación 

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

supone la explicación de esa conducta y las variables responsables de las 

alteraciones conductuales que se producen durante el periodo infantil 

(Luciano, 1989).  

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

desarrollar otras funciones bucales como la masticación, deglución y 

fonación. Si estas funciones son realizadas adecuadamente dirigirán y 

estimularan el crecimiento facial, contribuyendo para el establecimiento 

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

cráneo facial depende directamente del equilibrio muscular y funcional de 

todas las estructuras faciales involucradas en el aparato respiratorio y 

masticatorio. Por tanto, como dice Ollendick (89) no podemos considerar al 

niño un adulto en pequeño. 

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

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

descoordinación de funciones de labios, lengua y carrillos y una desviación 

de la oclusión ideal o normal. Han sido clasificadas de acuerdo a ciertas 

características descritas en principios por Edward Hartley Angle (June 1, 

1855) 
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Las maloclusiones han  sido  un problema para muchas personas y los 

intentos  para  corregir este problema  han venido desde  culturas como la 

Egipcia, griega y et rusca. 

 

En el año 50.000 a.C.Tarli y Repetto observaron anomalías e irregularidades 

en los dientes del hombre de Neanderthal 3.000 a.C donde aparecen los 

primeros registros de intento de corrección de apiñamiento y protrusión en 

momias en Egipto con bandas rodeando a los dientes 

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

de malposiciones dentarias. 

 

Las alteraciones de las funciones pueden comenzar desde edades muy 

precoces, el desequilibrio en esa fase de crecimiento permite una mayor 

fijación neuromuscular de las funciones de modo inadecuado. Pueden iniciar 

así los problemas de función oral relacionados al habla, deglución y 

respiración.  

Existen hábitos bucales nocivos que pueden alterar el patrón normal de 

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

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

Los hábitos nocivos más comunes que alteran el patrón normal de 

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

disturbios funcionales (masticación, respiración y deglución). 

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

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

estudios sobre el crecimiento maxilar y mandibular aparecieron en la 

segunda mitad del siglo diecinueve y las correcciones ortodónticas se 

hicieron cada vez más ortopédicas para una aplicación terapéutica. 
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2.1. SUCCIÓN NUTRITIVA.- SUCCIÓN FISIOLÓGICA 

En el primer año de vida, la boca es la región más importante del cuerpo, y la 

succión, una respuesta natural propia de la especie que nace con el individuo 

en uno de los primeros patrones exhibidos por el recién nacido. (2)La succión 

tiene como función básica la alimentación, también puede representar un 

mecanismo para descarga la energía y la tensión sirviendo como fuente de 

placer y seguridad. Ayuda a estimular la maduración neurofisiológica del 

sistema estomatognático. (1) 

No obstante la necesidad fisiológica y psicológica de succión lleva al niño a 

buscar otras fuentes que no sean solo el seno. (2) 

Cuando la mayoría de los bebes comienza la etapa de coordinación entre la 

boca, la manos y los ojos se vuelve un medio para descubrir e investigar todo 

lo que aparece. Esto se debe a que la boca en los bebes se caracteriza por 

su alta sensibilidad táctil, incluso mayor que el de la palpación digital. (2) 

El amamantamiento es el punto de partida para un desarrollo armonioso del 

sistema estomatognático y estético de la cara. Ya que la falta de 

amamantamiento está relacionada con una mayor prevalencia de succión, 

mientras menor es este tiempo, mayor es la prevalencia del hábito. (4) 

 

2.1.1.  HÁBITOS.- DEFINICIÓN 

El hábito es el resultado de la repetición de un acto con determinado fin 

volviéndose con el tiempo resistente a cambios. (2) La instalación del hábito 

ocurre por ser agradable y traer satisfacción y placer al individuo para realizar 

el acto, pero por causa de repetición continua, ocurre un proceso de 

automatización y perfeccionamiento, volviéndose así inconsciente.(3) 



9 
 

El hábito es el resultado de la repetición de un acto con determinado fin 

volviéndose con el tiempo resistente a cambios. La instalación del hábito 

ocurre por ser agradable y traer satisfacción y placer al individuo para realizar 

el acto, pero por causa de repetición continua, ocurre un proceso de 

automatización y perfeccionamiento, volviéndose así inconsciente. (3) 

 

2.1.2. MALOS HÁBITOS BUCALES 

Los malos hábitos pueden alterar el normal desarrollo del sistema 

estomatognático produciendo un desequilibrio entre las fuerzas musculares 

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

otra en su intensidad habitual produzca una deformación, dental u ósea. 

Otras veces se suman fuerzas que normalmente no están presentes, como la 

ejercida por un dedo o chupete. Los hábitos orales anómalos modifican la 

posición de los dientes y la relación y la forma que guardan las arcadas 

dentarias entre sí, interfiriendo en el crecimiento normal y en la función de la 

musculatura oro facial. (3) 

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

genético en el crecimiento cráneo facial y en el patrón oclusal básico.(6) 

Pero si todos estos problemas constituyen una clave importante en la 

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

persistencia de hábitos y disfunciones orales muy frecuentes en la edad 

infantil. (8) 

 

Entre los hábitos destacan especialmente los hábitos de succión no nutritiva  

dedo y la succión del labio inferior. Entre las disfunciones orales, las más 

comúnmente observadas son la disfunción labio lingual y la respiración 

bucal. (6) 
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Es importante resaltar que los factores genéticos contribuyen con 

aproximadamente 40% de su influencia para la futura determinación de la 

normalidad, armonía y belleza facial. El restante 60% de lo que va a suceder 

al rostro del niño en su largo y continuo proceso de crecimiento y desarrollo 

dependerán de la interacción del mismo con el medio ambiente, que incluye 

el modo de vida, hábitos nocivos y forma de amamantamiento.(8) 

Finalmente resalta que la etiología de los  malos hábitos bucales por lo 

general contiene un aspecto psicológico muy fuerte y se trata de una válvula 

de seguridad contra presiones emocionales, físicas o psíquicas. Muchos 

padres pueden con cierta frecuencia sentirse culpables o fracasados al lidiar 

con los hábitos de sus hijos, pues la crianza que les dieron a estos puede 

haber contribuido en la instalación de este habito indeseable y por eso 

buscan un remedio que pueda cesar ese proceso. (7). Es necesario hacer 

notar que la época en que se presentan estos vicios favorecen las anomalías 

ya que el hueso en plena formación es fácilmente modificable por cualquier 

fuerza que actuar sobre él.(8) 

2.1.3. SUCCIÓN NO NUTRITIVA 

La succión sin fines alimenticios (de nutrición) ósea succión de dedo, chupón 

o de otros objetos puede transformarse en un habito de succión no nutritiva, 

acarreando algunas alteraciones en las estructuras bucales. (5) 

2.1.4. HÁBITO DIGITAL 

Aunque casi todos los niños tienen actividad succionadora sin intenciones 

alimenticias, el hábito mantenido de chuparse el dedo puede dar lugar a la 

mal oclusión. Los hábitos de succión durante los años  de la dentición 

primaria tienen efectos escasos o nulos a largo plazo. Sin embargo si dichos 

hábitos persisten después de que los dientes permanentes hayan empezado 

a erupcionar puede producirse mal oclusión. (5) 
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La mal oclusión característica derivada de la succión se debe a una 

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

patrón de presiones de las mejillas y los labios en reposo. (8) 

 

2.1.4.1. Etiología 

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

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

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

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

correlación entre estas variables y el desarrollo del habito digital. (1) 

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

es más breve y requiere un menor esfuerzo físico. (10) 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. (10) 

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 mas 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. (9)La succión del pulgar provoca generalmente 

una mordida abierta anterior y distalización de la mandíbula, ocasionada por 
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la presión que ejercen la mano y el brazo (11).La succión podría explicarse 

en 3 etapas: 

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

vista clínico): 

o Desde el nacimiento hasta aproximadamente los 3 años de 

edad. 

o Frecuentemente en la mayoría de los niños, en particular en la 

época del destete. (9) 

 

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

o Cualquier succión que persiste después del cuarto año de vida 

puede ser la comprobación de otros problemas, además de una 

simple maloclusión. 

o Requiere tratamientos ortodónticos y psicológico. (8) 

o No se resuelve de manera natural. 

 

c. Etapa II (Succión del pulgar clínicamente significativa): 

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

o Es una indicación de posible ansiedad clínicamente 

significativa. 

o Es la mejor época para tratar los problemas dentarios 

relacionados con la succión digital. 

o Definir programas de corrección.(8) 
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2.1.4.2. Aspecto psicológico 

Al nacer el niño ha desarrollado un patrón reflejo de funciones 

neuromusculares llamado reflejo de succión. Esta temprana organización 

nerviosa en el niño, que responda a una necesidad, le permite alimentarse 

de su madre. Desde que el niño empieza con el reflejo de succión, no hay 

que sorprenderse que pronto adoptara un hábito de succión. Estos hábitos 

pueden obviamente estar asociados con el desarrollo psicológico del niño y 

puede influenciar en el crecimiento y desarrollo de los maxilares. (2) 

Si bien la succión de un dedo es por lo general un hábito, puede ser en 

casos extremos el signo de un problema psicológico profundo. La infelicidad, 

inseguridad y frustración del niño, pueden manifestarse perfectamente como 

un fenómeno psicológico, apelando al hábito de succión. (1)Esta experiencia 

es un escape que actúa como un sustituto del calor humano, dándole cierta 

seguridad al niño. Otras causas que pueden estar relacionadas son 

trastornos en amígdalas y lengua que pueden influenciar el hábito. (2) 

Los hábitos son practicados en diferentes épocas de la vida que 

dependiendo de algunos factores como intensidad, frecuencia y duración de 

los mismo pueden llegar a ocasionar mal oclusión dentarias, principalmente 

cuando el hábito persiste en la dentición mixta.(1) 

La maloclusion y las deformidades dentales, son frecuentemente causadas 

por un hábito digital prolongado. Este comportamiento ha sido históricamente 

explicado por psicoanalistas o especialistas de la conducta humana. Las 

investigaciones no han podido establecer un soporte consistente para esta 

teoría. Muchos estudios han comprobado que los niños con hábito digital 

crónico no sufren problemas neuróticos o desordenes emocionales más que 

otros niños sin hábito. (2) 
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2.1.4.3. Implicaciones clínicas 

La presencia y el grado de severidad de los efectos nocivos de los hábitos de 

succión no nutritiva dependerá de algunos parámetros, tales como: 

 Duración: Periodo de actividad. 

 Frecuencia: Numero de veces por día. 

 Intensidad: Duración de cada succión, así como el grado de actividad 

de los músculos envueltos. 

 Posición del chupón o del dedo en la boca.- Si apoya sobre los 

incisivos inferiores y en este caso, si lo hace la superficie dorsal del 

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

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

presentaban succión del pulgar apoyando la yema del dedo en la 

bóveda palatina.(9) 

 Edad de término del hábito.  

 Patrón de crecimiento del niño.(9) 

 Grado de tonicidad de la musculatura buco facial. 

  Número de dedos implicados y su forma de colocación. Lo más 

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

dedos succionados. 

 Existencia de alteraciones esqueléticas y dentarias concomitantes. Se 

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

crecimiento. En los pacientes con tendencia vertical de crecimiento los 

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

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

hábito de succión y las alteraciones de la oclusión que presentaba 

coexistían con una tendencia al crecimiento vertical; ello nos obligó a 

tratar el hábito y las condiciones existentes, mediante tratamiento 

Ortodóntico-ortopédico.(9) 
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Cuando un niño se mete el pulgar u otro dedo entre los dientes, suele 

colocarlo en un ángulo tal que comprime lingualmente los incisivos inferiores 

y labialmente los incisivos superiores. Es presumible que esta presión directa 

sea la responsable del desplazamiento de los incisivos. Pueden variar 

considerablemente los dientes afectados y el grado de afectación, 

dependiendo de los dientes que reciban la presión. (6) 

El grado de desplazamiento dental guarda una relación más estrecha con el 

número de horas de succión diaria que con la magnitud de la presión. Los 

niños que se chupan el dedo con fuerza, pero de forma intermitente, pueden 

no presentar un gran desplazamiento o ninguno, en tanto que los que chupan 

durante 6 horas o más (en especial los que duermen con el pulgar u otro 

dedo entre los dientes durante toda la noche) pueden sufrir una mal oclusión 

importante. (6)La relación de mordida abierta anterior y la succión del pulgar 

se debe a una combinación de la interferencia en la erupción normal de los 

incisivos y una erupción excesiva de los dientes posteriores. Cuando se mete 

el pulgar u otro dedo entre los dientes anteriores,(4) la mandíbula debe 

descender para acomodarse a esa situación. El pulgar interpuesto impide 

indirectamente la erupción de los incisivos. (5-6) 

Al mismo tiempo la separación de los maxilares altera el equilibrio vertical 

sobre los dientes posteriores y como resultado, la erupción de los dientes 

posteriores es mayor de la que se produciría en circunstancias normales. 

Debido a la geometría de los maxilares 1mm de elongación posterior abre la 

mordida anteriormente unos 2 mm, lo cual puede contribuir notablemente al 

desarrollo de una mordida abierta anterior.(5)Aunque durante la succión se 

crea una presión  negativa en el interior de la boca, no hay razón para creer 

que esta sea responsable de la constricción del arco superior que suele 

acompañar al hábito de la succión.(3) Por el contrario, parece 

razonablemente que el arco superior no se desarrolla a lo ancho por una 

alteración entre el equilibrio entre la presión de las mejillas y de la lengua 
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debe descender, con lo que disminuye la presión que ejerce la misma sobre 

la cara lingual de los dientes posteriores superiores, al mismo tiempo se 

incrementa la presión de las mejillas sobre esos dientes al contraerse el 

buccinador durante la succión.(6) 

La presión de las mejillas es máxima a nivel de las comisuras bucales y es 

probable que esta sea la explicación de que el arco maxilar tienda a adoptar 

forma de V, con una mayor constricción a nivel de los caninos que de los 

molares. Un niño que succiona con fuerza tendrá más posibilidades de 

desarrollar un arco superior estrecho que el niño que simplemente coloca su 

pulgar entre los dientes. (5)Aunque el hábito de la succión puede contribuir 

notablemente a la mal oclusión, la succión por sí sola no produce una mal 

oclusión grave, a no ser que el hábito persista hasta bien entrado el periodo 

de la dentición mixta. (7) 

2.1.4.4. Tipos de hábitos succión digital 

 Succión del pulgar: Consiste en introducir el dedo pulgar dentro 

de la cavidad oral.(8) 

 

 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).(8) 

  

2.1.4.5. Succión del pulgar 

La succión del dedo pulgar el niño succiona de tal manera que este puede 

tocar o no el paladar. 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 retrusion de los inferiores. No es 
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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 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. (8) 

 

2.1.4.6. Succión del dedo índice 

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

incisivos o caninos. (8) 

 

2.1.4.7. Succión del dedo índice y medio 

Puede producir una mordida abierta, y/o la protrusión de uno o más incisivos 

o caninos. (8) 

2.1.4.8. 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. (8) 

 

2.1.4.9. 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 
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hacia atrás. Es más rara que la succión, pero las anomalías son más 

intensas. (8) 

2.1.5. DIAGNOSTICO DEL HÁBITO DIGITAL 

Cuando un paciente tiene una mal oclusión o mordida abierta en la dentición 

primaria o en la permanente, el dentista siempre debe sospechar un habito 

oral. (4)La mayoría de los pacientes admitirán que se chupan los dedos y si 

hay duda, por lo general los padres serán los que proporciones esta 

información. En alguna ocasión puede suceder que el paciente se niegue a 

admitir el habito y que los padres no puedan ser capaces de proporcionar 

una respuesta. (5) 

El examen de las manos y dedos del paciente, proporcionan esa información. 

En la presencia de nueve dedos con unas sucias, un dedo o un pulgar puede 

estar perfectamente limpio y tener un callo. Algunos pacientes se chupan el 

dedo solo para dormir, de modo que ni el niño ni el padre esta consiente del 

hábito. (5) El dentista deberá pedir al padre que observe al niño después que 

se ha ido a dormir, para ver si tiene el hábito de succión de un dedo. Es 

posible que el niño tenga también el hábito de colocar un objeto en su boca 

como una sabana, juguete o la almohada y el dentista necesita tener esta 

información. (4)  

 

2.1.6. 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. 

(12) 
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2.1.6.1 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 mandibula 

 Recambio de posición de la lengua y postura labial.(12-13) 

 

2.1.6.2 Efectos Secundarios de la succión digital 

 Tics musculares 

 Retardo de crecimiento 

 Peso deficiente 

 Funciones somaticas trastornadas 

 Trastornos de sueno  

 Anorexia 

 Inquietud 

 Llanto excesivo 

 Falta de concentración 

 Conducta antisocial.(12-13) 

2.1.7. ETIOLOGÍA DE MAL OCLUSIÓN POR PRESENCIA DE HÁBITO. 

Las maloclusiones son de origen multifactorial, en la mayoría de los casos, 

no hay una sola causa etiológica, sino que hay muchas interactuando entre 

sí, y sobreponiéndose unas sobre otras. Sin embargo, se pueden definir dos 

componentes principales en su etiología, que son la predisposición genética, 
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y los factores exógenos o ambientales, que incluye todos los elementos 

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. (15) 

La maloclusion clase II Está relacionado 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. (7) 

La  maloclusion  se desencadenan por la presencia de hábitos como lo es la 

succion digital; dado que el sustrato no permanece invariable a lo largo del 

desarrollo del individuo y por lo tanto, su patrón morfo genético de desarrollo 

no solo 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 

determinadas maloclusiones donde el crecimiento óseo y el desarrollo 

dentario puedan estar influidos, si bien su desviación se producirá ante la 

persistencia de estos hábitos, pudiendo estar esta desviación potenciada o 

aliviada por el tipo facial del individuo. (7) 

Son múltiples los factores que pueden intervenir en la génesis de la 

maloclusión. La persistencia de los mismos a lo largo del crecimiento del 

niño, generalmente desemboca en un peor pronóstico de la mal oclusión en 

edades tardías. (15) 

En el desarrollo de una mal oclusión, el factor genético juega un papel 

importante en el crecimiento cráneo facial y en el patrón de la oclusión 

básica; sin embargo los factores ambientales y locales constituyen una gran 

fuente de patología en la génesis de mal oclusiones en el paciente en 
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crecimiento. Muchas de estas consecuencias pueden evitarse o minimizarse 

actuando preventivamente en edades tempranas. (6) 

 

 

2.1.7.1. Características clínicas del paciente clase II división 1. 

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. (15). 

Es una de las maloclusiones más difíciles de corregir y que causan mayor 

desarmonia facial caracterizada por una relación molar clase II, aumento del 

resalte incisal y la proinclinación de los incisivos superiores; pudiendo estar 

asociada con mordidas abiertas o profundas. (13) 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. 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. (16). 

 

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 favorable por la tendencia de la mandíbula a crecer 
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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. (16). 

 

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. (16). 

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

incisivos superiores y/o inclinación lingual de los inferiores. (5)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. (16). 

 

2.1.8. 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.  

 

Los tratamientos disponibles para este hábito se clasifican en tres categorías:  

 Tratamientos psicológicos (persuasivos) 

 Utilización de dispositivos ortodóncicos que dificultan el hábito  

 Tratamiento miofuncionales.(9) 
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2.1.8.1. Tratamientos psicológicos:  

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.) (7).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. (17) 

 

Otros métodos utilizados son los de reforzamiento positivo (un pequeño 

premio por cada periodo de tiempo pre-establecido que el niño es capaz de 

estar sin succionarse el dedo, dar puntos por cada día sin hábito con un 

premio al llegar a un cierto número de puntos(8), arrancar la hoja de 

cuaderno por cada día sin hábito con un premio cuando se acabe el 

cuaderno, etc.), reforzamiento diferencial (retirada de un estímulo positivo 

cada vez que se succione el dedo), o reconducción del hábito (consistente en 

enseñar al niño una respuesta competitiva, inmediata al hábito como el 

cruzar los brazos, cerrar el puño y otras).(9) 
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2.1.8.2. Ejercicios miofuncionales recomendados: 

Cierre labial:  

a) Mantener el baja lengua y el cepillo de dientes en sube y baja, con 

una frecuencia de 1 vez al día manteniéndola arriba durante 5 

segundos.  

b) Después cambiar después de una semana a levantar el cepillo de 

dientes por el mango con la misma frecuencia.(9) 

 

Efecto secundario: Estimula orbiculares y contrae el mentoniano 

Sujetar una hoja de papel con una frecuencia de una vez al dia 25 veces, 

manteniéndola arriba durante 5 segundos. Se puede alternar con el ejercicio 

anterior, el paciente debe sujetar la hoja de papael con los labios, mientras el 

terapista trata de sacarla de la boca.(9) 

 

Efecto secundario: Estimula orbiculares y contrae el mentoniano. 

 

2.1.8.3. Utilización de dispositivos ortodóncicos:  

 

El uso de dispositivos Ortodóntico lo podemos dividir en: 

1. Aparato logia Removible ( miofuncional) 

2. Aparatologia 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 y tornillos expansores. 
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• Dispositivos ortodóncicos fijos/extraibles con diferentes diseños. El más 

clásico es la reja lingual. Este dispositivo actúa de barrera mecánica contra la 

succión, de un modo pasivo. (9) 
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2.3. ELABORACIÓN DE HIPOTESIS 

La presencia de la succión digital está asociado con la maloclusion clase II 

2.4. IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES. 

Independiente: La presencia de la succión digital. 

Dependiente: La maloclusion clase II. 

2.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

Variables Definición 

conceptual 

Dimensiones Indicadores Ítems 

 

 

 

 

Variable 

independiente  

La succión 

digital. 

Introducción del 

dedo en boca 

provocando 

presión directa 

sobre los dientes  

y una alteración 

en el patrón de 

presiones de las 

mejillas y los 

labios en reposo 

Duración Corto 

Mediano 

Largo 

 

Relación 

con las 

malas 

oclusiones 

Frecuencia Frecuente 

No frecuente 

 

 

Intensidad 

 

Leve 

Moderado 

Critico 

 

Variable 

dependiente 

La maloclusion 

clase II. 

 

Es cuando la 

cúspide 

mesiovestibular 

del 1 molar 

superior ocluye 

por delante del 

surco del 1 molar  

 

Prognatismo 

maxilar 

Leve 

Moderado 

Critico 

 

 

Alteración 

estética y 

en la 

relación de 

las 

arcadas 

Retrognatismo 

mandibular 

Leve 

Moderado 

Critico 

 

Mordidas 

abiertas 

Leve 

Moderado 

Critico 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

3.1. LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

Universidad de Guayaquil, Clínica de la especialidad de ortodoncia de la 

escuela de postgrado Doctor José Apolo Pineda de la facultad piloto de 

Odontología 

3.2. PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación se inicia en el 2012 y finaliza en el 2013  

3.3.  RECURSOS EMPLEADOS   

3.3.1. TALENTOS HUMANOS 

Tutor: Doc. Jessica Apolo Morán MS.c 

Investigador: Ivonne Carrión Bustamante 

Pacientes 

Doctores de la clínica de postgrado de la Universidad de Guayaquil 

 

3.3.2.  RECURSOS MATERIALES 

 Equipo de Rx 

 Radiografías panorámicas y cefalometricas 

 Unidad Odontologica 

 Cámara fotográfica 

 Fotografías de los casos de cada paciente. 

 

3.4. UNIVERSO Y MUESTRA    

Para realizar este estudio se tomaron 5 pacientes jóvenes tratados en la 

clínica de ortodoncia de la escuela de postgrado de la universidad de 

Guayaquil. 
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3.5. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Descriptivo: Será descriptivo, debido a  que estará encaminado a 

especificar las características de la succión digital, sus consecuencias y 

futuros tratamientos a realizarse. 

Observacional: Es observacional ya que nos referimos a la observación 

sistémica y con ella medimos los diferentes parámetros de conducta como la 

duración, intensidad, frecuencia de la succión digital y sus futuras 

complicaciones la cual vamos a poder observar en los distintos pacientes 

que se encuentran en la clínica de postgrado de la universidad de Guayaquil. 

Bibliográfica: Se denomina bibliográfico ya que es la utilización sistemática 

de documentos que reflejan los diversos factores para el estudio del caso o 

aspectos destacados. Las experiencias personales de científicos, doctores u 

otras personas sobresalientes. 

 

3.6. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

En la universidad de Guayaquil de la facultad Piloto de Odontología en la 

Clínica de postgrado de Ortodoncia con la ayuda de mi tutor se escogió a 5 

pacientes de la clínica de postgrado para proceder a tomar fotos de su inicio 

del problema bucal, también se obtuvo las radiografías tanto panorámicas 

como cefalometricas de cada caso, luego se tomo fotos del avance del  

paciente ya con el tratamiento Ortodóntico lo cual nos permitió  ver el avance 

y mejoría que ha tenido cada paciente en la consulta odontológica. 
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3.7. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

 

El propósito de este estudio es determinar la prevalencia que tienen los 

hábitos de succión no nutritiva y la relación de oclusión molar que produce y 

el resto de alteración que también se presentan. Es indiscutible que los 

hábitos bucales de succión componen una parte muy esencial en el entorno 

infantil. Y no se habla aquí de la succión nutricional, función que se 

desarrolla desde el nacimiento por razones obvias, pero si del entusiasmo 

por la succión no nutricional prueba de esto, es que bastantes niños tienden 

a  presentar algún habito de succión, la frecuencia de los hábitos bucales de 

succión entre los niños evaluados en fase de dentadura mixta y permanente 

en edades entre  7 a 16 años de edad. 

Las variable de sexo y nivel socio económico interfirieron en la estadística de 

la dependencia al habito. Los hábitos de succión tienen mayor énfasis en las 

niñas. 

Para realizar este estudio se tomaron 5 pacientes de la clínica de postgrado 

de ortodoncia de la universidad de Guayaquil. 

Los resultados más significativos fueron la alta prevalencia de hábitos 

bucales como la succión digital las cuales son condiciones que pueden 

iniciar, predisponer o agravar la mal oclusión dentaria produciendo diversas 

alteraciones de oclusión como:  

 Protrusión dentaria. 

 Retrusión mandibular. 

 Mal oclusión clase II división 1. 

 Mordida abierta anterior.  
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 CAPITULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES 

Debido a los resultados obtenidos en la investigación se concluyo 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 a través de la revisión bibliográfica realizada, que la 

succión digital producía una serie de problemas bucales como la maloclusión 

de Clase II División 1; también la presencia de mordida abierta anterior 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

Como recomendaciones para disminuir la presencia de malos hábitos como 

es la succion digital es recomendable realizar prácticas  de salud buco dental 

en niños ya que es aquí cuando se puede evitar  alguna  iniciación de 

formación de una  maloclusión y así determinar y establecer las causas  que 

ocasiona dicho problema y contrarrestar de forma preventiva estas 

alteraciones. 

 

 Hacer conciencia en los padres de familia acerca del problema de las 

maloclusiones  sus causas y efectos.  

 Ponerles más atención a sus hijos para detectarlos a tiempo y 

evitarlos o corregirlos. 

 Establecer un tratamiento para el hábito digital, sólo si el paciente está 

de acuerdo y desee suprimir el hábito. 

 Se debe realizar un tratamiento adecuado y específico para cada 

paciente, empezando siempre por el tratamiento más conservador y, 

utilizar la aparatología intraoral como último recurso. 

 Si se decide utilizar la aparatología intraoral, se recomienda al dentista 

explicarle al paciente que el aparato no es un castigo sino un 

recordatorio permanente, para no colocarse el dedo en la boca. 

 Se recomienda a los odontólogos incluir dentro de su examen clínico, 

un apartado específico para el diagnóstico de hábitos orales, ya que la 

incidencia de estos es alta  y los efectos nocivos que pueden causar a 

largo plazo, son considerables. 
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3.6         DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN          

En la universidad de Guayaquil de la facultad Piloto de Odontología en la 

Clínica integral con la ayuda de mi tutor de tesis se procedió a ingresar al 

paciente , se elaboró la ficha Odontológica especificando síntomas o 

enfermedades presentes.  

Se le realizo la asepsia previa a la cavidad bucal ,  perforamos el dique de 

goma y se lo coloco en las piezas a restaurar como medio de protección . 

Con una fresa de carburo tungsteno para micromotor se procedió a la 

eliminación de caries , luego con una fresa tronco cónica y con la ayuda de la 

pieza de mano se realizó la conformación de la cavidad y biselado.  

Una ves obtenida la cavidad limpia y conformada se aplicó con un porta 

adhesivo (microbrush) el sistema adhesivo de autograbado (G-Bond) 

secamos un poco y se fotocuro.  

Después de haber fotocurado el adhesivo, se uso resinas solare para la  

colocacion, contorneo y formación de restauración. Ajustamos la restauración 

y pulimos usando la pasta diamond , puntas de silicona y disco soflec. 



38 
 

3.7 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

 ¿Qué son los sistemas adhesivos de autograbado y monocomponentes? 

Los sistemas adhesivos de autograbado y monocomponentes son la 

simplificación de los sistemas clásicos y brinda mejor resultados tanto 

pulpares como estéticos teniendo en cuenta el factor tiempo como uno de los 

beneficios que nos brindan dichos sistemas. 

 ¿Qué ventajas nos brindan los sistemas adhesivos de 7ma generación? 

Sellado marginal ideal 

Simplificación de los pasos 

No se produce confusión en los frascos 

Nos brinda un grabado de esmalte y dentina optimo 

Muy fácil manipulación 

Es compatible con cualquier material restaurador 

¿Son estos sistemas parte de una nueva generación? 

Claro que son parte de una nueva generación que se está apoderando del 

mercado poco a poco, también recalcaremos que al no ser un producto muy 

conocido por todos los odontólogos causa dudas y miedos en el momento de 

la aplicación pero después de un tiempo y un largo estudio se a comprobado 

que no hay falla alguna. 
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