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RESUMEN   

 

Se denomina como hábito succión digital a los movimientos involuntarios de  introducir uno 

o varios dedos (generalmente el pulgar) en la cavidad bucal. Éste es el más común de los 

hábitos orales patológicos que pueden presentar, los pacientes odontopediatricos y 

generalmente implica una contracción activa de la musculatura prioral, los hábitos orales 

(succión digital) se encuentran en el tercer puesto  de prevalencia dentro de las patologías 

orales en la salud bucodental, luego de la caries dental y de la enfermedad periodontal. 

La presente investigación se basó en un estudio de pacientes infantiles   atendidos por 

alumnos del décimo semestre Ciclo I del periodo 2018-2019 a los cuales se les realizo en 

examen extra bucal (análisis facial) y el examen intrabucal complementando con unas 

preguntas a los padres para así poder tener datos reales en nuestra ficha clínica de 

observación lo cual nos permite demostrar la prevalencia de alteraciones bucodentales 

producidas por el hábito de succión digital en el cual como resultado es 1/3 de los pacientes 

atendidos en la clica de Odontopediatria el 26,47% presenta algún tipo de hábito y el hábito 

de succión digital se encuentra en 17,64% del total de pacientes atendidos, se estableció 

variables según el sexo la edad dado como resultado que el hábito se presenta con mayor 

frecuencia en niños de sexo masculino en edades comprendidas de 4 a 6 años.  

Por otro lado el segundo hábito encontrado en los niños que fueron atendidos en la Clínica 

de Odontopediatria es la onicofagia.  

 

 

Palabras claves: Hábito de succión, onicofagia, musculatura prioral, patología oral 
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ABSTRACT 

 

Sucking habit is the involuntary movement of introducing one or more fingers, usually the 

thumb into the oral cavity. This is the most common of the pathological oral habits that 

pediatric patients may present which generally implies an active contraction of the anterior 

musculature. The habit of digital suction occupies the third place of prevalence within oral 

health pathologies, after dental caries and periodontal disease. This research was based on 

a study of child-patients assisted by students of 10th semester, cycle I, 2018-2019, to whom 

an extra-oral examination was performed, facial analysis of the intra-oral examination. The 

observational file was completed with the parents with some questions so as to obtain real 

data which allows us to demonstrate the prevalence of oral disorders caused by the habit of 

pediatric dentistry clinic. The 26,47% presents some type of habit and the digital suction habit 

is 17,64% of the total of the assisted patients. Variables were established according to sex 

and age. Findings suggest that digital sucking is more prevalent in male children of ages 4 to 

6. On the other hand, the second most common oral habit found in children is onychophagy. 

 

Keywords: Sucking habit, onychophagy, anterior musculature, pathological oral
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INTRODUCCIÓN 

 

Un hábito es considerado como un acto o tendencia de hacer movimientos específicos y 

mecánicos, que son adquiridos o por costumbre. Son movimiento involuntario y reiterativo 

que es efectuado de manera regular y automática, en consecuencia el infante tiene poco 

control sobre  dicho movimiento (hábito).  

 

El instinto de sobrevivencia de un recién nacido dependerá de las primordiales funciones 

vitales  y entre ellas tenemos la función bucal, siendo esta una de las más importantes ya que 

a través de esta función se podrá alimentarse y con el tiempo podrá ir explorando los dedos, 

manos y otros objetos. Junto a esta exploración se establecerá el desarrollo de la 

coordinación motora y el equilibrio sensorio-motor- oral del niño. (Carrion, 2013) 

 

Los hábitos bucales de amplia duración modifican el desarrollo normal del sistema 

bucodental, comúnmente estos hábitos aparecen como resultado de múltiples alteraciones 

(emocionales, psicológicas) por medio de este hábito el infante puede llegar a liberar altas 

cargas de tensiones provocadas por el medio en el que se desarrolla.  

 

La permanencia del hábito ha sido considerado un signo de ansiedad e inestabilidad en los 

pacientes odontopediatricos, también se hacer una valoración  nivel de estrés como causante 

del hábito, ya que es probable que los infantes  de hoy en día estén sometidos a grandes 

cargas emocionales desde edades tempranas lo que permita adquirir con más facilidad un 

hábito oral. 

 

La succión de dedo es el hábito más común en los infantes de hoy en día,  que en varias 

ocasiones puede llegar a ser considerado como normal, por parte de los padres de familia, 

esto dependerá  netamente de la edad del niño (hasta los 4 años).  
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Hitler en 1996, reporta que los hábitos de succión bloquean los canales de comunicación, ya 

que un niño con el dedo u otro objeto en la boca no puede hablar, y puede recurrir a este 

recurso para evitar confrontaciones, utilizando la succión a manera de auto- consolación. 

(Solís, 2018) 

 

Los hábitos se clasifican en dos saludables y perjudiciales, los hábitos orales pertenecen al 

segundo grupo (perjudiciales) y a este la succión digital que es un hábito deformante, en la 

actualidad existe una gran variedad de estudios que dan a conocer las consecuencias del 

hábito y los problemas que se produce (bucodentales) en la población infantil. 

 

Este hábito llega a afectar  la dentición temporaria a una temprana edad, lo cual nos permite 

llegar a una problemática, que hay una falta de conocimiento sobre el hábito de succión 

digital, por consiguiente nos obliga a los profesionales a realizar programas educativos. 

 

Estos programas permitirán dar a conocer sobre las causas y consecuencias que puede 

producir el hábito de succión digital. Se considera que el hábito es crónico si el niño succiona 

el pulgar en diferentes ambientes (en casa, en la escuela, callé etc.) y con diferentes 

intensidades. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las alteraciones bucodentales producidas por el hábito de succión digital ocupan el tercer 

lugar de prevalencia dentro de las patologías en Salud bucodental, luego de la caries dental y 

de la enfermedad periodontal, ya que el hábito influye de manera directa en el desarrollo 

físico y psicológico del niño, con este estudio determinaremos la prevalencia de las 

alteraciones bucodentales producidas por el hábito de succión digital en los pacientes 

odontopediatricos de la Clínica de Odontopediatria de la Facultad Piloto de Odontología. 

 

1.1.1 Delimitación del problema 

Alteraciones bucales producidas por el hábito de succión digital en pacientes 

odontopediatricos atendidos en la Clínica de Odontopediatría de la  Facultad Piloto de 

Odontología, periodo 2019 – 2020 ciclo I. 

Lina de investigación: Salud oral, prevención, tratamiento y servicios. 

Sub línea de investigación: Epidemiológica y práctica Odontológica. 
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1.1.2 Formulación del problema 

¿Cuál es la prevalencia de las alteraciones bucodentales producidas por el hábito de succión 

digital en pacientes odontopediatricos atendidos en la Clínica de Odontopediatria en la 

facultad Piloto de Odontología periodo 2019-2020 Ciclo I ? 

 

1.1.3 Preguntas de investigación 

 

¿Qué tipo de anomalías dentarias producen el hábito de succión digital? 

¿Cuál es la etapa de succión digital más perjudicial para los pacientes odontopediatricos?  

¿Cuál es la edad, sexo y raza en tener más probabilidades de adquirir un hábito de succión 

digital? 

¿Cuáles son las principales causas de adquirir un hábito de succión digital? 

¿Cuál es el tratamiento apropiado para los pacientes odontopediatricos con el hábito de 

succión digital? 

 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

 

Es de suma importancia dar a conocer sobre las alteraciones bucodentales que pueden 

producir por el hábito de succión digital para tener una mejor respuesta en los tramítenos 

empelados en los pacientes odontopediatricos, y a su vez aportar con los padres de familia 

conocimiento sobre el tema para de esta manera ellos formen parte del tratamiento. 

El propósito de la investigación es dar a conocer los problemas y las consecuencias de no 

tener un adecuado y oportuno tratamiento preventivo en pacientes pediátricos atendidos en la 

Facultad Piloto de Odontología Clínica de Odontopediatria  que tenga el hábito de succión 

digital. 
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Estos infantes deben ser tratados de manera integral tanto por el odontólogo como psicólogo, 

de esa manera poder tener un tipo de seguimiento en estos infantes de tal manera que se 

pueda evitar que continúe con el mal hábito de succión y desarrolle a fututo problemas 

bucodentales, físicos y emocionales. 

 

Esta investigación permite a los futuros odontólogos obtener una información relevante sobre 

el hábito de succión digital de tal manera que podrá adquirí un conocimiento de cómo tratar a 

los pacientes que presenten este hábito, y determinar las causas y futuras consecuencias. 

 

El propósito de esta investigación tiene como  base fundamental el beneficio de los infantes 

entendidos en la clínica de Odontopediatria en la Facultad Piloto de Odontología porque lo 

primordial es que los alumnos puedan identificar el hábito y de esta manera establecer un 

tratamiento oportuno, de esa manera evitar que los infantes a futuro resulten con 

consecuencias adversar del hábito.   

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1Objetivo general  

 

 Determinar la prevalencia de las alteraciones bucodentales producidas por el hábito de 

succión digital en pacientes odontopediatricos atendidos en la Clínica de 

Odontopediatria de la Facultad Piloto de Odontología en periodo 2019-2020 Ciclo I.  

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Determinar las principales anomalías  bucodentales que se  produce por el  hábito de 

succión digital. 
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 Analizar las principales causas de adquirir un hábito de succión digital. 

 Determinar la prevalencia según edad y sexo más predominante de adquirir el hábito 

de succión digital. 

 

 

1.4 Hipótesis. 

 

El hábito de succión digital produce alteraciones bucodentales perjudiciales para los 

pacientes odontopediatricos con edad de 4 a 11 años el cual predomina el sexo femenino. 

 

1.4.1 Variables de la Investigación 

1.4.1.1 Variable Independiente: Hábito de succión digital.  

1.4.1.2 Variable Dependiente: Alteraciones bucales. 

 

1.4.2 Operacionalización de las variables 

Variables Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Indicadores Fuente 

Independiente 

 

 

 

Hábito de 

succión digital  

El hábito de succión 

digital puede 

aparecer como 

consecuencia de 

ciertas conductas 

negativas, frente a 

algunos trastornos 

emocionales y 

físicos. Se considera 

 

  

 

Ficha de 

observación   

 Edad 

 

 Sexo 

 

 Datos 

neonatol

ógicos  

 

 

(Hatta, 

2010)  
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en ocasiones un 

trastorno común en la 

infancia. 

 Emanen 

extra oral  

 

 

Dependiente 

 

Alteraciones 

bucodentales  

Pueden producirse 

alteraciones y 

deformaciones 

bucodentales con 

mayor incidencia en 

el sector anterior. 

 

Ficha de 

Observación 

clínica 

 

 

 Deforma

ción del 

dedo  

 Perfil   

 Aumento 

maxilar  

 Numero 

de dedos 

(Muller 

& 

Piñeiro, 

2014)  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

Desde hace veinticuatro siglos, en Grecia  fue en donde se dio un mayor iniciativa a la 

medicina, estando Hipócrates entre los primeros autores en hablar sobre tema de  la 

deformidad cráneofacial. En los estudios realizados se reconoce el origen multifactorial en el 

desencadenamiento de las alteraciones bucodentales, en el que actúan diferentes factores 

como hereditarios, estructurales de los huesos y dientes, el desarrollo normal de los 

maxilares, así como otros factores ambientales, dentro de estos, los más frecuentes son los 

hábitos bucales deformantes hasta edades avanzadas. (Herrero & Arias, Hábitos bucales 

deformantes y su relación etiológica con las maloclusiones, 2019) 

A partir de estudios antiguos donde el hábito de succión digital ha generado ciertos 

paradigmas entre los distintos profesionales que conforman el área de salud  (odontólogos y 

psicólogos) se debe tener  en cuenta los diversos criterios y recomendaciones de cada 

profesional, para así podemos obtener diferentes tipos de tratamiento. Sin embargo pocos 

estudios describen una cooperación entre estos profesionales para tener un tratamiento 

integral, para poder eliminar y encontrar las diferentes causas por las que se produce el 

hábito de succión digital, el cual genera  diversos problemas tanto bucodentales como 

emocionales. (Solís, 2018) 
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En Cuba el problema ha sido abordado por varios investigadores y en algunas regiones del 

mundo la incidencia puede llegar hasta un 90%, aunque en países occidentales afecta sólo 

del 15% al 45% de los niños. Algunos plantean que la prevalencia que citan los diferentes 

autores oscila entre el 1.7 % y el 47 %.La succión digital ocurre en el 89% de los niños con 

desarrollo normal después de dos horas de nacido y generalmente en casi todos los niños 

durante el primer año de vida ya que se relaciona con necesidades fisiológicas del mismo. 

Esta conducta se convierte en un hábito negativo cuando persiste después de los 3 años 

edad, cuando se vuelve severo o crónico y es capaz de causar daños o cuando interfiere en 

el desarrollo físico, social o cognoscitivo del niño. (Paez, Reyes, Peres, & Espasandin, 2015) 

 

Él estudió realizada por Alejandra Arias A. con el tema frecuencia de hábitos orales 

relacionados con la maloclusión en pacientes de 4 a 12 años el estudio comparativo entre 

San Luis de Potosí-México y Medellín –Colombia, 2016 en el cual se revisaron a se revisaron 

598 niños de 4 a 12 años de edad teniendo como resultado  que el hábito oral de mayor 

frecuencia para el total de la muestra fue la onicofagia. Al comparar la muestra en ambas 

ciudades, en San Luis Potosí la onicofagia presentó la mayor frecuencia y en Medellín, la 

respiración bucal. En San Luis Potosí, la mayoría de los niños con algún hábito tenían 

relación molar clase I, excepto aquellos con deglución atípica, quienes presentaron 

maloclusión clase III. Desde el punto de vista estadístico, la deglución atípica fue el hábito 

que presentó mayor significancia en relación con la presencia de maloclusiones en el total de 

la muestra. También se encontró una relación directa entre la presencia de mordida cruzada 

posterior y la succión digital en San Luis Potosí (p ≤ 0,05). (Arias, y otros, 2018) 
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2.2 Definición de un hábito  

Existe una extensa variedad de términos entre las que se puede identificar como hábitos de 

creencias, principios lógicos, disposiciones, instintos y de personalidad. No obstante el 

término se puede usar de distintas maneras; Primero está el hábito que ese encuentra a 

disposición a actuar de una determinada manera y esa determinación se encuentra impulsada 

por algún propósito y un objetivo. La segunda se comprende su concepto por su generalidad, 

es decir que se obtendrá un resultado determinado si el hábito es adecuado aun que dicha 

determinación no es absoluta. (Castaño, 2011) 

 

El término de hábito proviene de la palabra latina haber, que significa tener, entendiéndose en 

el sentido de obtener algo no poseído anteriormente. El hábito es un modo de apropiarse de 

alguna conducta, es decir, una relación aprendida, que se expresa en la tendencia a repetir y 

a reproducir ciertas acciones de la misma forma por lo general bajo las mismas o similares 

circunstancias. (JARA & AMAYA, 2014) 

 

De tal manera podemos decir que un hábito es una forma automática, repetitiva e involuntaria 

que se mantiene en un tiempo determinado , que nos va a producir en ocasiones resultados 

satisfactorios y por otro lado nos podrá producir alteraciones o modificaciones trastornando 

alguna función ya sea fisiología o psicológica. 

 

2.2.1 Los hábitos se pueden clasificar en: 

 

Los hábitos primarios son los principales, que se desencadenan por distintos factores 

etiológicos y son de origen casual, debido a la deficiente maduración funcional. Los hábitos 

secundarios son los que se provocan como consecuencia de las alteraciones morfo 

estructurales provocadas por el hábito primario. Los hábitos combinados son la coexistencia 
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de un hábito primario con un secundario. Hábito se define también como una costumbre que 

nos producirá una acción mecánica que a la vez provocara deformación. (Duran, 2014) 

 

2.2.2 Definición de un hábito bucal.  

 

Los  hábitos bucales se han denominado como las fusiones inapropiadas, y repetitivas que se 

producen en un lapso de tiempo que pueden llegar a alterar el crecimiento craneofacial 

normal, de igual manera pueden llegar a producir ciertas alteraciones dentales que  en la 

mayoría de los casos termina con una malaoclusión. Los hábitos bucales se producen por 

movimientos musculares aprendidos que tienen una naturaleza muy compleja, algunos 

hábitos bucales son normales que pueden servir para el crecimiento adecuado de las 

estructuras craneofaciales por ejemplo, la acción normal del labio y la masticación. Los 

hábitos anormales que pueden obstruir con el patrón regular de crecimiento craneofacial. 

(JARA & AMAYA, 2014). 

 

De esta manera se puede definir que un hábito bucal es una práctica o costumbre que es 

adquirida por la repetición frecuente de un mismo acto (movimiento) que en un principio se 

efectúa  de una forma consiente  como  son las respiración nasal, masticación, el habla y la 

deglución y son considerados fisiológicos y luego de una manera inconsciente  o no 

fisiológicos entre los cuales tenemos la succión de dedo, la respiración bucal y deglución 

atípica. (Laboren, y otros, 2010). 

 

2.3 Clasificación de los Hábitos bucales. 

 

2.3.1  La forma:  

 

2.3.1.1 Hábitos beneficiosos o funcionales. 
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Son aquellos movimientos fisiológicos que, al realizarse correctamente, estimulan al 

crecimiento y desarrollo cráneofacial y muscular, por ejemplo: la succión, la masticación, la 

respiración nasal y la deglución normal. (Parra & Zambrano, 2018) 

 

2.3.1.2 Hábitos perjudiciales o nocivos. 

Son aquellos que resultan de la perversión de los hábitos anteriores, los que se adquieren por 

la práctica repetida de un acto o movimiento inapropiado  que no es funcional ni necesario y 

provocan trastornos en el desarrollo cráneofacial y muscula. (Herrero & Arias, Hábitos bucales 

deformantes y su relación etiológica con las maloclusiones, 2019) 

 

2.4 El momento:   

2.4.1 Hábitos clínicamente no significativos. 

Se presentan en edades y momentos que se pueden considerar como  adecuados que al no 

causar alteraciones bucodentales  no requerir tratamiento, ya que se producen problemas 

clínicos. (Herrero & Arias, Hábitos bucales deformantes y su relación etiológica con las 

maloclusiones, 2019) 

2.4.2 Hábitos clínicamente significativos. 

Se presentan en edades de 4 a 6 y en un grado de severidad tal, que requieren una atención 

y tratamiento adecuado, por cuanto este hábito puede generan alteraciones bucodentales 

considerables que en ocasiones son  severas. (Herrero & Arias, Hábitos bucales deformantes 

y su relación etiológica con las maloclusiones, 2019) 

 

2.5 La frecuencia e intensidad:   

2.5.1 Hábitos no compulsivos. 
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Son los que se presentan ocasionalmente en el niño con  periodos cortos y frecuencias bajas, 

se puede decir que no ocasionan distorsiones  o alteraciones de gran importancia.  

2.5.2 Hábitos compulsivos. 

Es cuando el niño ha hecho del hábito una fijación morbosa con el mismo, al extremo que 

acude a su práctica cuando se ve en alguna situación de amenaza o inseguridad y se puede 

presentar en periodos lagos y frecuencias altas. (Herrero & Arias, Hábitos bucales 

deformantes y su relación etiológica con las maloclusiones, 2019) 

 

2.6 Definición del hábito succión digital. 

 

El hábito de la succión digital es considerado como uno de los factores ambientales más 

comunes que llegan a afectar a los pacientes odontopediatricos, en especial cuando el hábito 

tiene una frecuencia e intensidad persistente. El hecho que el hábito de succión digital sea 

considerado bastante común en la población infantil no significa que necesariamente sea 

normal, si el paciente ejerce el hábito con un alto grado de intensidad y frecuencia puede 

producir alteraciones bucodentales y físicas. (Hatta, 2010) 

 

En el hábito de succión digital se produce cuando se posiciona el dedo pulgar (con mayor 

frecuencia) u otros dedos dentro de la cavidad bucal muchas veces en diferentes horas del 

día y de la noche ejerciendo una presión definitiva al succionar dichos dedos. Este hábito 

puede ser asociado en ocasiones  a un desbalance psicológico y está relacionado con 

estados de ansiedad e inestabilidad emocional por parte del paciente odontopediatricos. 

(Ocampo, Johnson, & Lema, 2013) 

 

La American Dental Association (Asociación Estomatológica de los Estados Unidos de 

América) la cual considera que un infante puede succionar el dedo pulgar u otro dedo hasta 

que tenga 3 años sin producir ningún tipo de daño en la cavidad oral, pero finalmente este 



28 
 

hábito deber ser eliminado o interrumpido por que si se continua con el hábito después de la 

erupción dental permanente, puede dar lugar a que se produzcan alteraciones bucodentales. 

(Solís, 2018). 

 

El hábito de succión digital suele aparecer como consecuencia de ciertas conductas 

negativas de los infantes, produciendo trastornos tanto emocionales como físicos, esta es una  

conducta  de naturaleza multifactorial que puede dar origen a distintas  alteraciones. Estos 

trastornos multifactoriales en ocasiones  se presentan simultáneamente, dentro de las que se 

pueden destacar la insuficiente lactancia materna, o los cambios del entorno familiar, la 

inmadurez emocional que son asociados a la inseguridad o el deseo de llamar la atención por 

parte del infante. (Parra & Zambrano, 2018) 

 

2.7 Etiología 

 

El hábito de succión digital se considerarse como reacciones involuntarias que pueden 

presentar en momentos de estrés, agotamiento, fracaso o aburrimiento, por parte del infante, 

en ocasiones también se presenta   por falta de atención de los padres de familia, en 

ocasiones se considera que un inapropiado amamantamiento por parte de la madre puede 

llevar el uso de biberones, lo cual puede contribuir a adquirir un mal hábito, por eso se 

considera  que la lactancia a base de fórmulas (lactancia artificia)  es el agente etiológico 

principal causante de dicho hábito. (Solís, 2018) 

 

Entre las principales alteraciones producidas por el hábito de succión digital se ha detallado 

diversas anomalías bucodentales que puede ser vestibuloversion de incisivos superiores con 

presencia de diastemas, profundización  de la bóveda palatina provocada por la colocación 

del dedo sobre esta, linguoersión  de los incisivos inferiores, retrognatismo mandibular, 

prognatismo maxilar, mordida abierta que esta dependerá del número de dedos que el infante 

succioné, en los pacientes con lactancia artificial se produce que no pueda cerrar los labios y 
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exista una incompetencia labial, además pueden ocasionar anomalías en los dedos 

succionados como callosidades. (Pérez, Reyes, Rodríguez Yamilín, & Espasandín, 2013) 

 

2.8 Teorías de desarrollo de la succión digital. 

 

2.8.1 Psicoanalítica del desarrollo psicosexual (Freud) (Cap4) 

 

Freud describe las 5 etapas de la personalidad a los estudios psicosexuales que están 

asociados a zonas erógenas o áreas sensitivas en el cuerpo. El primer estadio es el oral o 

narcisista que dura desde el nacimiento hasta el primer año de edad y se enfoca en las 

necesidades de satisfacción de la boca y tracto digestivo, incluso los labios y la lengua. En él 

se encuentra la succión digital que es una forma de satisfacer un área sensitiva del cuerpo 

(Bordoni, 2010). 

 

Se cree que si el infante recibe la una estimulación oral inapropiada ya sea con excesos o 

una insuficiente lactancia, puede ocasionar  que el niño desarrolle un afianzamiento o un 

rasgo de personalidad que indique que está obsesionado con la gratificación oral. Se ha 

determinado que un recién nacido debe succionar de 2-3 horas diarias el pecho de la madre o 

de un biberón (lactancia artificial), esta succión requiere el mismo esfuerzo, durante los 

primeros mes de vida (14 a 18 meses) de no cumplir con esto el infante podría adquirir una 

fijación. (Ahmad, 2015) 

 

La teoría psicoanalítica ve la continuación del hábito más allá de los 3 años como una 

expresión de una anomalía psicológico y por lo tanto un mecanismo de manejo para el estrés. 

Según la teoría el quitar el hábito abruptamente puede ser perjudicial para el desarrollo del 

infante. Un estudio recientes sugieren que se pretenda cesar el hábito antes de los 2 años de 

edad, ya que se pueden crear síntomas neuróticos y problemas de personalidad (Bordoni, 

2010). 
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Algunos autores dividen la teoría de Freud según el tipo de personalidad oral en dos 

subcategorías; las orales receptivas y las orales agresivas. La primera personalidad es 

cuando, existió un exceso del hábito provocado por una sobreprotección de los padres, la 

segunda personalidad es provocada por una falta de atención sobre todo de la madre o una 

precoz retirada de la lactancia materna provocando así una frustración en los infantes. 

(Ahmad, 2015) 

 

2.8.2 Teoría del aprendizaje. 

 

Esta segunda teoría sugiere que el hábito de  succión digital es un modelo aprendido de 

comportamiento y que en ciertas circunstancias es adoptado por los infantes. Esto da por 

hecho que no existe ninguna causa psicológica para el hábito de succión prolongado y que si 

se elimina el hábito no aparece otro hábito sustituto. (Bordoni, 2010) 

 

2.9 Tipos de succión digital 

 

2.9.1 Succión nutritiva  

 

Es aquel hábito cuya práctica es normal y básicamente se realiza en los primeros meses de 

vida de un niño ya que el único método de alimentarse es mediante la succión de la leche 

materna, pero se debe tener en cuenta que de este tipo de succión parten los primeros malos 

hábitos de succión.  

 

2.9.2 succión no nutritiva  

 

Al referirse a la succión no nutritiva se dirá que es cualquier tipo de succión que como objetivo 

principal no es alimentar al niño, esta succión se la puede denominar que forma parte de 
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entretener, apacentar o engañar con la sensación al bebé, por ejemplo el uso del chupón, o la 

succión del dedo. (Crespín, 2015) 

 

 

 

2.10 Succión de diferentes dedos  

 

2.10.1 Succión del pulgar: 

  

Los músculos que se activas para realizar el hábito de la succión  tienen una función de crear 

un capsula de vació en la cavidad oral, esto produce que la mandíbula se deprima (retrusión 

mandibular) por la acción de pterigoideo externo, los músculos de los labios se contraen 

impidiendo que el paso del rompa el vació formado, mientras que el dedos succionado 

produce que el maxilar se expanda (protrusión mandibular). (González, Guida, Herrera, & 

Oscar, 2012) 

 

2.10.2 Succión del dedo índice  

 

El hábito de succionar este dedo puede ocasionar alteraciones bucodentales como una 

mordida abierta unilateral y la protrusión de los caninos e incisivos, de la misma forma que 

produce el succionar de manera conjunta el dedo índice y medio. (González, Guida, Herrera, 

& Oscar, 2012) 

 

2.10.3 Succión del dedo índice y medio:  

 

De la misma forma el poseer este hábito  puede ocasionar una mordida abierta y la protrusión 

de uno o más incisivos y caninos. (Solís, 2018) 
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2.10.4 Succión del dedo medio y anular:  

 

El succionar estos dedos pueden provocar una mordía abierta unilateral, protrusión de uno o 

más incisivos o caninos y la intrusión o retroinclinación de los incisivos antero inferiores. 

(Solís, 2018) 

 

 

 

2.10.5 Succión de varios dedos:  

 

El succionar varios dedos a la ver pueden provocar problemas ya antes descritos, esto va a 

depender netamente de la variable (número de dedos a succionar), de igual manera se debe 

tener en cuenta la intensidad y la frecuencia con la que se realiza el hábito. (González, Guida, 

Herrera, & Oscar, 2012). 

 

2.11 Factores que modifican hábito de succión. 

 

2.11.1 Etapas  

 

2.11.1.1 Etapa infantil I 

 

En esta etapa el hábito de succión digital se denomina normal desde el punto de vista 

médico, ya que está etapa forma parte del comportamiento adecuado del infante va  desde el 

prenatal hasta los dos años de vida, frecuentemente este hábito se produce en mayor parte 

en la población infantil en la época del destete (quitar el seno materno u otro hábito de 

succión) en esta etapa no se puede observar ningún efecto. (González, Guida, Herrera, & 

Oscar, 2012) 
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2.11.1.2 Etapa Preescolar II 

 

La succión en esta etapa ya es significativa clínicamente  y está comprendida entre las 

edades de dos a cinco años. Si el hábito de succión digital  es ocasional no tiene efectos 

negativos sobre la dentición temporaria; pero si el hábito es continuo y con una intensidad 

moderada  puede producir mal posiciones en los dientes primarios; si el hábito cesa antes de 

los cinco años, las anomalías producida son relativamente tratables con facilidad  en un alto 

porcentaje, favorable para el infante, esto puede presentarse por ansiedad  significativa por 

parte del niño. (Casasa, 2016) 

 

2.11.1.3 Etapa Escolar III 

 

Esta etapa comprende desde los seis a doce años de edad si el hábito se encuentra en este 

rango de edad, requieren de un análisis más profundo ya que se puede producir mal 

posiciones dentarias y malformaciones dentoesqueléticas. (Casasa, 2016). 

 

Si hay una persistencia del hábito de succión digital y existe un tratamiento odontológico se 

puede considerar la existencia de otros problemas, (psicológicos), en este caso el niño debe 

recibir un tratamiento multidisciplinario con el psicológico y odontológico. (Solís, 2018) 

 

2.11.2. Frecuencia. 

  

Según la frecuencia se pueden dividir en dos en intermitentes (diurnos), o continuos 

(nocturnos), existen niños que realizan el hábito de succión en cualquier momento del día y 

otros que lo realizan en momentos de relajación, esto dependerá netamente del niño y de la 

satisfacción que el hábito le produzca se puede decir que a mayor frecuencia se realicé el 

hábito mayor serán las consecuencias. (Solís, 2018) 
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2.11.3. Intensidad. 

 

Poco intensa: esta se produce cuando la inserción del dedo es pasiva u ocasional, la cual 

produce que la actividad musculatura sea casi normal hablando del musculo buccinador. Esto 

se produce cuando el infante no introduce todo el dedo en su cavidad bucal si no cuando está 

sometido a estrés, introduce la punta del dedo sin llegar hacer una succión propiamente 

dicha. Es intensa cuando actividad muscular tiene una contracción notoria tanto de la periferia 

de los labios como de los buccinadores, cuando a más temprana edad comience el hábito 

más elevada será las alteraciones, ya que a estas edades los huesos están en formación por 

lo tanto son más moldeables (Casasa, 2016). 

 

2.12 Alteraciones producidas por hábito de succión digital. 

 

Al llevar a cabo la succión del dedo pueden producir alteraciones y deformaciones  

bucodentales con mayor incidencia en el sector anterior, al introducir el dedo en la cavidad 

oral en la premaxila,  además del apoyo que se da en la base de los dedos en la mandíbula, a 

esto se suma el vacío que se forma al realizar la succión, teniendo como resultado principal la 

proyección del proceso maxilar hacia adelante determinando así una protrusión  y un empuje 

de la mandíbula hacia atrás, provocando una retrusión mandibular teniendo así un menos 

crecimiento de la mandibular, además se pueden sumar las múltiples animalias bucodentales, 

físicas y psicológicas que este hábito puede producir. (Muller & Piñeiro, 2014) 

 

2.13 Características clínicas y efectos del hábito de succión digital 

 

Usualmente el hábito de  succión digital produce algunos trastornos a nivel de estructuras 

dentofaciales especialmente en el sector anterior. Si la succión de dedo se elimina o se trata  

alrededor de los 6 años de edad o con la erupción de los incisivos, las alteraciones 

producidas por este hábito  en las estructuras dentofaciales podrán ser reversible, pero a su 
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vez si no es tratado el hábito las alteraciones podrán llegar a ser irreversibles y solo se 

podrán corregir mediante tratamiento ortodóntico. (Bordoni, 2010) 

 

2.13.1 Efecto dental 

 

El sector anterior de las arcadas existe un bloqueo para la erupción dental de los incisivos 

superiores e inferiores esto dará como resultado una alteración que es la aparición de una 

mordida abierta anterior y un resalte moderado. Los incisivos superiores se presentaran con 

una labio versión mientras que los inferiores versionan hacia lingual, al mantener la cavidad 

bucal abierta por el hábito de succionar el dedos en el sector lateral de las arcadas se origina 

un espacio libre y una ausencia de contacto oclusal, con consecuencia que los molares se 

extruyan además aparezca un relación molar clase II de Angle . (Posada, 2015) 

 

2.13.2. Efecto físico 

 

Deformación de los dedos en algunos estudios han demostrado que la succión  digital 

prolongada produce deformidades en los dedos que se mantienen por mucho tiempo solo 

pueden ser corregidas quirúrgicamente. (Bordoni, 2010). 

 

2.13.3 Efecto funcional 

 

El introducir el dedo en la cavidad bucal tiende a reducir el espacio intraoral y favorece a la 

posición lingual baja y deglución infantil, la mordía abierta anterior permite  la interposición de 

los labios inferiores, en el sector anterior en el área de los incisivos aparecen el apiñamiento y 

reabsorción ósea  y en la zona de los molares hay una expiación (extrusión molar). (Posada, 

2015) 
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2.13.4 Efecto psicológico  

 

Uno de los principales causantes de los daños psicológicos que puede tener el niño son los 

padres que castigan y ridiculizan desencadenando efectos psicosociales negativos llegando a  

provocando una baja autoestima. Ciertos estudios demuestran que cualquier mal hábito 

crónico después de los 4 años puede llevar a complicaciones en la salud, relaciones sociales 

y relación con compañeros, padres y hermanos. (Crespín, 2015) 

 

 

 

2.14 Consecuencias 

 

 Incisivos superiores vestibularizados e inferiores lingualizados. 

 Overjet marcado. 

 Paladar profundo y estrecho. 

 Rugas palatinas hipertróficas. 

 Mordida cruzada unilateral o bilateral. 

 Acortamiento del labio superior. 

 Labio inferior evertido e hipotónico. 

 Acortamiento de la musculatura suprahioidea, limitando la masticación. 

 Elongación de músculos elevadores de la mandíbula que ocasionan alteración en el 

tono muscular y respiración bucal. 

 Posición anterior de la lengua en reposos para dar lugar al sellado.  

 Dentalización mandibular. 

 Aumento de ángulo nasolabial. 

 Mayor riego de caries dental. 

 Dedo succionado limpio, con apariencia de plato y podría tener alguna afección 

fúngica. 
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Está demostrada la relación entre la succión digital y el desarrollo de las malaoclusiones. 

(Solís, 2018) 

 

2.15 Prevalencia del hábito de succión digital  

 

La prevalencia de la succión digital es muy variada depende mucho del grupo de estudio, se 

ha informado desde 13% hasta el 45% y ha llegado a 90% en algunos pises. Lo cierto es que 

el hábito de succión digital es muy alto en infantes desde el 30% hasta 50% en niños de 1 

año e igual en ambos sexos pero luego va disminuyendo con la edad, pero luego va 

disminuyendo con la edad. A loa 3 años la prevalencia registrada asila entre el 10%Y 20%. 

Los números se reducen drásticamente hacia los 4 y 5 años de edad del 10,46%, mientras 

que en niños de 6 a 9 años es de 5 a 14% y a los 11-12 años entre 2 a 6%. Aparentemente el 

pico máximo de edad de succión digital es entre los 4 y 5 años. (Bordoni, 2010) 

 

2.16 Consideraciones generales antes del tratamiento  

 

Además de los elementos ya descritos con respectó a las características del hábito de 

succión digital que influyen directamente en el diagnostico existen tres variables que deben 

ser consideradas para tener un tratamiento optimo del hábito. (Muñoz, 2012) 

 

 La necesidad de la colaboración de la familia y de grupos cercanos al paciente que 

posee el hábito.  

 La edad del paciente. 

 La existencia de malaoclusiones asociadas con el ejercicio del hábito. 

 

Si tenemos en cuenta las tres variantes están relacionadas, mientras más perseverante y 

obvio sea el hábito en un niño mayor, más negativa es la respuesta de sus padres y grupo. Si 
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bien los hábitos de succión pueden ser síntomas de dificultades de adaptación, o de 

expresión emocional inadecuada, hay un porcentaje significativo que demuestran que 

solamente son actitudes aprendidas sin raíz psicológica (Muñoz, 2012). 

 

Teniendo en cuenta esto podremos decir que la presencia del hábito de succión junto a otras 

variantes como la intensidad y fuerza producirá efectos bucodentales deformantes, y los 

efectos psicosociales que va a tener el niño serán producidos por el entorno social que lo 

rodea familia, escuela, círculo social cercano al niño. (Crespín, 2015) 

 

Es más esencial poder establecer, las causas del hábito mediante anamnesis, o interconsulta,  

para poder saber cuál es la situación emocional del niño, sobre todo durante la infancia, ya 

que en la edad preescolar las actividades de succión no-nutritivas, son normales, existiendo 

una necesidad de succión que debe agotarse con amamantamiento (Muñoz, 2012). 

 

Si los niños son alimentados con mamadera, situación en la cual el niño obtiene su alimento 

con menor esfuerzo relativo, puede quedar una insatisfacción residual de la actividad 

succional. Como se ha observado, los niños que son  alimentados con biberón pueden 

manifestar más succión digital que los alimentados a pecho. (Muñoz, 2012)  

 

2.17 Tratamiento  

 

El tratamiento debe ser interdisciplinario ya que son varios los posibles factores causales y las 

repercusiones por lo tanto el equipo deberá estar constituido por el médico pediatra que es 

muchas veces el primer profesional que ve al niño, y que puede ir encaminado el tratamiento 

y/o referirlo al Odontopediatria, también intervienen, psicólogo, ortodoncista y padres. (Solís, 

2018) 
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2.17.1. Tratamiento  del  hábito  de succión digital   

 

Según la Universidad de Washington, Estados Unidos uno de las principales indicaciones 

para el tratamiento de hábito de succión digital, es que el niño y los padres de familia estén de 

acuerdo con iniciar el tratamiento y tener voluntad de seguir los protocolos para eliminar el 

hábito. (Bordoni, 2010) 

 

El  protocolo  para el  tratamiento  de la succión digital  debe seguir la siguiente secuencia: 

 

 Determinar la frecuencia e intensidad: el  hábito se torna crónico cuando se produce en 

diferentes lugares (dos o más lugares) y si es durante el día o la noche. (Bordoni, 

2010) 

 Ignorarlo: Es sensato iniciar un dialogo del problema con el niño solo. No se deben 

utilizar amenazas, ni avergonzarlo. Se debe utilizar una primera cita para conocerlo y 

mostrarle los diferentes  métodos disponibles para la corrección, eliminación del hábito. 

(Víquez, 2010) 

 Instituir el  tratamiento  en dos fases: si el hábito de succión  digital  perdura, es 

necesario iniciar los diferentes tipos de tratamientos, el tratamiento no invasivo como 

primera opción y el tratamiento invasivo si el hábito persiste. (Bordoni, 2010)  

 

2.17.2 Tratamientos no  invasivos 

 

Uno de los principales pasos del tratamiento no invasivo brinda información  a los padres 

acerca de las consecuencias de la succión digital prolongada y  los riesgos de una 

malaclusión, por lo cual es de suma importancia que los padres hablen con los hijos sobre el 

hábito, para así poder llevar el tratamiento de una manera adecuada y controlada, además 

cuando los padres estén cerca del niño y vean que realiza el hábito ellos deben decirles que 
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dejen de hacerlo, esto de cierta manera permitirá que disminuya la frecuencia de la succión 

digital. Otro objetivo del tiramiento invasivo es felicitar al niño cada vez que no  se succionan 

el  dedo  y  esto  parece ser eficaz. (Crespín, 2015) 

 

Otro de los tratamientos empleados puede ser el del refuerzo positivo este tratamiento 

(método)  ha demostrado tener buenos resultados, esto se puede realizar entregando al niño 

un calendario y pedirle que pegue unas estrellitas o stickers cada vez que no se succione el 

dedo. Se hace una cita para que el niño regrese en dos semanas, para poder determinar con 

qué frecuencia se ha succionado el dedo, si la frecuencia ha disminuido se le puede dar un 

premio. (Víquez, 2010) 

 

Otro  estudio hiso  algo  parecido, pero  en  este caso  se aplicó  a niños que veían  sus 

dibujos animados favoritos en la televisión. Cada vez que se succionaba el dedo, se pagaba 

el  televisor. Se demostró  que con este método los niveles de succión digital se redujeron 

drásticamente. (Bordoni, 2010) 

 

Otros estudios determinan que si la succión digital permanece después del cuarto año, el 

próximo y se ha realizado métodos no invasivos sin eficacia, el siguiente paso es la consulta 

con el médico de la familia, con un psicólogo clínico competente, o con un siquiatra. 

Habitualmente, no se colocan aparatos odontológicos hasta que todos los problemas del niño 

están definidos y la succión del dedo se ve con una menos frecuencia. (Víquez, 2010) 

 

Todas estas terapias proponen concientizar directamente con el paciente apelando a su 

sentido de entendimiento y de comprensión de su conducta, de esta manera el profesional 

podrá trasmitir sus ideas para que el niño pueda dejar el hábito se succión digital sin llegar a 

emplear tratamiento invasivos que pueden llegar en cierta manera hacer incomodos. 

(Crespín, 2015) 
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2.17.3 Tratamientos invasivos  

 

Uno de los primeros tratamientos invasivos es cubrir las manos o los dedos con algún objeto 

que permita atenuar el hábito de succión digital esto tendrán como resultado la disminución o 

terminación del hábito de succión digital, este tratamiento está recomendado para ser 

efectuar en las noches y cuando el niño se encuentre en el hogar. Una vez que se ha logrado 

eliminar el hábito o la disminución de la frecuencia del mismo, se debe comenzar  a reducir el  

tamaño  o  forma del  objeto que cubría las monos o los dedos; por ejemplo, si  se empieza 

con un guante de boxeo antes de ir a dormir, una o  dos semanas después se tiene que 

cambiar por un algodón o gasas, luego  por una venda adhesiva, y  finalmente nada. 

(Bordoni, 2010) 

Estudios han demostrado  que luego  de colocar  líquidos aversivos al  gusto en  el dedo que 

se succiona el niño, se produce que la intensidad del hábito se reduzca o definitivamente sea 

eliminado, en la mitad de los infantes tratados con este método. La composición de estos 

líquidos es; extracto de pimienta de Cayena, ácido  cítrico, alcohol isopropílico, acetona y  

barniz. (Víquez, 2010) 

 

De igual manera existe un artefacto que, cuando  el  niño  se coloca el  dedo a una distancia 

de 15cm de la cara, emite un sonido  con tono. Este método es el más aceptado por los 

padres ya que con este sonido ellos pueden controlar con más eficacia que el niño no realice 

el hábito de la succión y además ha producido  reducción significativa en la frecuencia e 

intensidad del hábito. (Bordoni, 2010) 

 

Un método  de la utilización de las vendas  también  ha sido  usado  consiste en colocar  una 

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

a la boca. Esto  generalmente funciona bien en niños que se succionan el  dedo  en la noche 

y  lo  hacen  inconscientemente. (Bordoni, 2010) 
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2.17.4 Aparatos rompe hábitos   

 

Los aparatos intraorales para la detención del hábito de succión tienen la función de impedir 

que el dedo tenga contacto con el paladar, haciendo que el infante pierda el placer de chupar 

o succionar los dedos. Diversos autores han demostrado la eficacia de estos aparatos. El  

empleo  de rompe hábitos debe ser el  último  método para el  tratamiento de la succión 

digital. (Bordoni, 2010)  

 

Además, debemos tener muy presente en nuestras vidas profesionales  que  los aparatos 

rompe hábitos no funcionaron bien en los niños de corta edad; ya que en ciertos casos 

tienden a activar sentimientos de hostilidad y culpa la mayoría no dejó el hábito. Se sugiere 

que el uso de rompe hábitos se posponga para más adelante. (Crespín, 2015) 

 

Existen diversos diseños de los aparatos rompe hábitos: 

 

 Barra palatina 

 Aparatos con rejilla lingual  

 Bluegrass 

 QUAD HELIX antidedo 

La barra palatina puede ser la aparatología  suficiente en algunos pacientes para eliminar el  

hábito; en algunos casos, el solo  hecho  de colocar un expansor palatino  produce que el 

hábito de la succión digital sea eliminado. Pero  también los aparatos rompe hábitos tipo rejilla 

han demostrado una gran eficacia a la hora de eliminar el hábito. (Bordoni, 2010) 

 

Siempre hay  una posibilidad que se produzca una recaída, aun con el  empleo  de un rompe 

hábitos. El tiempo de uso  debe ser de unos 10 meses por lo menos, ya que se ha 

demostrado  que a menor tiempo de uso, mayores posibilidades de recaída. (Bordoni, 2010) 
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Aparato QUAD HELIX  o denominado antidedo es un tratamiento de ortodoncia metálico fijo, 

consiste en la colocación de  dos bandas molares soldados a una parrilla de alambre, que 

impide que el infante introduzca dedo  y  toque el paladar con lo cual no se puede hacer el 

vacío para la sujeción del dedo. (Muller & Piñeiro, 2014) 

 

Otra opción de tratamiento es el  aparato Bluegrass que fue descrito por primera vez en  

1991. Tienen algunos efectos en la fonación del paciente hasta que él se adapte al nuevo 

aparato en su boca. Por lo general el lenguaje, este efecto desaparecerá después de dos a 

tres semanas. Algunos estudios han demostrado que más del 50% de los pacientes 

eliminaron el hábito antes de los dos meses después de colocar el aparato. (Crespín, 2015) 

 

Aparatología que contenga una rejilla lingual, es una estructura metálica que va sobre el 

paladar a nivel de las arrugas palatinas. Esta rejilla puede ir soldada a bandas metálicas que 

se cementan en los molares superiores que se denomina aparatología fija; existe otra variante 

de este tratamiento en la que la rejilla va en una aparatología removible, esta rejilla tiene 

como función impedir que la lengua se ubique en una posición anterior a ella, eliminando así 

la interposición lingual en reposo y deglución. (Muller & Piñeiro, 2014) 

2.17.5 Problemas mayores al  colocar  el  rompe hábito: 

 

 Alimentación: el  niño  puede tener dificultad para comer, sobre todo  al  inicio  del  

tratamiento. 

 Lenguaje: puede haber dificultades para pronunciar ciertas consonantes como la “s” o  

la “r” pero  estos problemas se superan generalmente después de unas semanas. 

(Bordoni, 2010) 

 

2.17.6 Efecto terapéutico 
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 Impedir que la presión del dedo al ser succionado desplace a los incisivos así labial. 

 Recordar al infante que no debe succionar el dedo. 

 Tiene la capacidad de corregir la pasión de la lengua.  

 Restablecer el cierre labial.  

 Impedir el desplazamiento de la lengua así la parte anterior evitando de esta forma la 

aparición de la mordía abierta anterior.  

 En pacientes que ya poseen mordida abierta anterior permite desencadenar un 

estímulo de estiramiento de los músculos que cierran la boca, que permite potenciar el 

efecto depresor sobre los segmentos bucales y así ayudar a cerrar la mordida abierta 

anterior. (Víquez, 2010) 

 

2.17.7 Ventajas  

 

 Bajo costo.  

 Sencilla elaboración.  

 Fácil de reparar. 

 Controles rápidos. 

 Impide que el infante coloque el dedo cómodamente en el paladar, quitando de esta 

manera el gusto por succionarlo.  

 Sirve como recordatorio al niño que no debe colocarse el dedo en la boca.  

 No es exclusivamente un aparato protector, algunos elementos de la rejilla lingual 

agregan características de la placa activa.  

 Es versátil porque puede corregir una mordida cruzada posterior y desalentar al mismo 

tiempo el hábito digital.  

 Puede combinarse con aparatos fijos para eliminar disfunciones linguales  
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 Tiene una efectividad del 80% de controlar el hábito de succión digital. (Víquez, 2010) 

 

2.17.8 Desventajas 

  

 Cuando el hábito continúa durante el primer mes de tratamiento, y se perpetúa durante 

los siguientes seis meses, es importante buscar las razones en disturbios de tipo 

psicológico y emocional del niño. Se debe examinar el entorno familiar, infantil y social, 

para encontrar factores negativos que exacerben el hábito.  

 Produce alteraciones en la fonación.  

 En las rejas removibles el uso depende totalmente del paciente.  

 No hay efecto dental directo.  

 Requiere muy buena higiene oral por parte del paciente o de las personas 

responsables de este (Víquez, 2010) 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

Esta investigación es de tipo descriptivo ya que se desarrolló para establecer la prevalencia 

de las anomalías bucales producidas por el hábito de succión digital  y todas las 
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consecuencias que presenta dicho hábito en los pacientes odontopediatricos de la Clínica de 

Odontopediatria de la Facultad Piloto de Odontología, este trabajo de investigación se 

desarrolla de manera cuantitativa, exploratorio, descriptivo, explicativo y observacional. 

 

Esta investigación es Documental porque se seleccionó textos, de investigación con menos 

de  5 años de haber sido publicados, al igual se recopilo información de libros que se 

encuentran en la biblioteca de la Facultad Piloto de Odontología, una vez a adjuntada toda la 

información se procedió a analizar el contenido a cerca de las alteraciones bucales y hábito 

de succión.  

 

Es de campo porque en este proyecto se obtuvo datos directamente de la realidad con una 

observación directa de los pacientes, odontopediatricos de la Clínica de Odontopediatria de la 

Facultad Piloto de Odontología mediante la acción del investigador. 

  

 

 

 

3.2  Población y Muestra 

 

El presente trabajo se basó en una población de 68, pacientes odontopediatricos  atendidos 

por alumnos del décimo semestre Ciclo I del periodo 2018-2019 a los cuales se les realizo en 

examen extra bucal (análisis facial) y el examen intrabucal complementando con unas 

preguntas a los padres para así poder tener datos reales en nuestra ficha clínica de 

observación 

 

3.3 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
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3.3.1 Métodos 

 

El presente estudio se caracteriza por el método inductivo y deductivo el mismo que va de lo 

particular a lo general y de lo general a lo particular, es decir se estructuró el procedimiento 

teórico, metodológico, técnico del proyecto denominado alteraciones bucales y hábito de 

succión digital  el cual permite buscar alternativa de solución en el entorno o contexto natural 

y social apegado a un proceso científico, sistemático, lógico y objetivo. De esta manera 

desarrollaron algunos aspectos para la realización normal de nuestro trabajo de investigación. 

 

3.3.2 Técnicas  

 

Para esta investigación se utilizó una ficha clínica de observación  con istes adecuados para 

poder  identificar los rasgos  breves de pacientes que tengan hábito de succión digital, y 

después poder establecer las altercaciones bucales, según lo establecido en nuestros 

objetivos de nuestra investigación. 

 

 

 

 

3.3.3 Instrumentos  
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Ficha de Observación clínica para la recolección de datos.  

Datos personales de los pacientes  

Ítems de relevancia para el tema  

Fotografías 

 

3.4 Procedimiento de la investigación 

 

 Se define el problema. 

 Se define el tipo de investigación. 

 Se fija las variables.  

 Se determina los diferentes objetivos y justificación. 

 Se elabora el marco teórico.  

 Se rexamina el marco teórico.  

 Se elabora herramientas para la recolección de datos (ficha de observación clínica). 

 Levantamiento de información en la clínica de Odontopeditria Facultad Piloto de 

Odontología. 

 Tabulación de análisis y discusión de datos obtenidos mediante la ficha de 

observación. 
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3.5 Análisis de resultado 

 

Tabla 1 

PACIENTES SEGUN SU EDAD Y EL SEXO  

EDAD  MASCULINO FEMENINO TOTAL  

4-6 17(25%) 10(14,70%) 27(39,70%) 

7-8 11(16%) 12(17,64%) 23(33,82%) 

9-10 5(7,35%) 5(7,35%) 10(14,70%) 

11-12 5(7,35%) 3(4,41) 8(11,76) 

TOTAL  38(55.88%) 30(44,11%) 68(100%) 

NOTAS: esta tabla muestra la totalidad de pacientes atendidos en la 

clínica de Odontopediatria Ciclo I  en los meses de junio-julio separados 

por edades y sexo  

 

Tabla 2 

PACIENTES CON PRESENCIA Y AUSENCIA DE ALGUN TIPO DE 

HABITO BUCAL  SEGÚN LA EDAD 

EDAD  PRESENCIA AUSENCIA 

4-6 8(11,76%) 19(27,94) 

7-8 7(10,29%) 16(23,52%) 

9-10 2(2,9%) 8(11,76%) 

11-12 1(1,4%) 7(10,29%) 

TOTAL  18(26,47%) 50(73,52%) 

NOTAS: esta tabla muestra que del 100% de pacientes atendidos en la 

clínica de Odontopediatria el 26.47% presenta algún tipo de hábito  
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Tabla 3 

PACIENTES CON HABITO DE SUCCION DIGITAL SEGÚN EL SEXO Y EDAD  

EDAD MASCULNO FEMENINO TOTALIDAD 

4-6 4(33,33%) 2 (16,66%) 6(50%) 

7-8 2(16,66%) 2(16,66%) 4(33,33%) 

9-10 1(8,33%) 0 1(8,33%) 

11-12 1(8,33%) 0 1(8,33%) 

TOTAL  8(66,66%) 4(33,33%) 12(100%) 

NOTAS: esta tabla refleja que existe una mayor cantidad de pacientes entre 

edades de 4-6 años que poseen hábito de succión digital y el sexo más 

predominante con este hábito es el masculino. 

Tabla 4 
ORDEN CRONOLÓGICO DE LOS PACIENTES QUE PRESENTAN 
HABITO DE SUCCIÓN  

ORDEN Porcentaje  

1 2(16.66%) 
2 9(75%) 
3 1(8,33%) 
TOTAL  12(100%)  

NOTAS: esta tabla refleja el orden de nacimiento de los pacientes 
  

Tabla 5 
CLASE SOCIAL DE LOS PACIENTES ATENDIDOS EN LA CLÍNICA DE 
ODONTOPEDIATRIA  

 

Clase social  Porcentaje  

Alta  - 

Media  10(83%) 
Baja  2(16,66) 
Total  12(100) 

NOTAS: esta tabla demuestra la clases social de los pacientes atendidos en la 
clínica de odontopediatria  
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Tabla 6 

 

ALTERACIONES BUCODENTALES Y FÍSICAS PRODUCIDAS POR EL 

HÁBITO DE SUCCIÓN DIGITAL 

VARIABLE RESULTADOS 

DEDOS  2 (16,66% ) presento una variante del 

dedo al ser succionado y 10 (83,33%) 

presento succión del dedo pulgar  

LABIOS RESECOS  

 

4 (33.33%) presento labios resecos y el 

8 (66,66%) labios normales  

CIERRE LABIAL  

 

10 (83,33%) presento incompetencia 

labial y el 2 (16,66% ) tiene un cierre 

labial normal  

PERFIL 12 (100%) presento un perfil convexo  

TERCIO MEDIO FACIAL  12 (100%) presento aumento en el tercio 

medio facial  

TIPO DE MORDIDA 

 

12 (100%) presento este tipo de mordida  

NOTA: esta tabla demuestra cual es el porcentaje de alteraciones que se 

presenta en niños que poseen el hábito de succión digital  

 

3.6 Discusión de resultados  

 

Estudios realizados por  MsC. Daniel Enrique Reyes Romagosa con la investigación de 

Hábitos bucales deformantes en niños de 5 a 11 años realizo un estudio de 86 niños de 5-11 

años de edad con hábitos bucales deformantes, quienes pertenecían al área de salud del 

Policlínico Universitario No. 3. Entre los resultados sobresalientes figuraron el sexo femenino, 

la edad de 9 años y los hábitos succión digital y lengua protráctil; asimismo, los varones 

presentaron con mayor frecuencia más de un hábito bucal deformante, fundamentalmente en 
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la edad de 9 años, y la característica clínica preponderante en ambos sexos fue la versión 

vestibular de los incisivos superiores. (Daniel, y otros, 2014) 

 

Este estudio nos permite demostrar la prevalencia de alteraciones bucodentales producidas 

por el hábito de succión digital en el cual como resultado es 1/3 de los pacientes atendidos en 

la clica de Odontopediatría de la Facultad Piloto de Odontología Ciclo I DEL AÑO 2019-2020 

en los meses de Junio a Julio en edades de 4 a 12 años que presentan hábito de succión 

digital. Del 100% de pacientes atendiditos en la Clínica de Odontopediatria el (26,47%) 

presenta algún tipo de hábito. 

 

El hábito de succión digital se encuentra en 66,66% del total de pacientes atendidos en la 

Clínica de Odontopediatria, se estableció variables según el sexo la edad dado como 

resultado que el hábito de succión se presenta con mayor frecuencia en niños de sexo 

masculino en edades comprendidas de 4 a 6 años con un porcentaje del (33,33%).  

Por otro lado el segundo hábito encontrado en los niños que fueron atendidos en la Clínica de 

Odontopediatria es la onicofagia.  

 

Determinando de esta manera  que existe una diferencia entre estudios ya realizados y el 

estudio de esta investigación que los datos  fueron obtenidos de manera precisa sin embargo 

en la variable de sexo no concuerdan debido a que en esta investigación el sexo más 

predominante en tener el hábito de succión digital  es el masculino. 

 

Estudios realizados por el Dr. C. Vinay con la investigación Dispositivo de cuatro hélices 

modificado para chuparse el dedo y corregir la mordida cruzada presento que  las alteración 

físicas más frecuentes producidas por el hábito de succión son callosidades en el dedo con 

80% y debido a las diferentes intensidades con las que se presentaba el hábito se dividió 

diferentes variables como los labios que encontramos 0.6% unos labios resecos y el 0.84% 

labios normales la variable de cierre labial los resultados mostro 1.32% presento 
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incompetencia labial y el 0.12% tiene un cierre labial normal. (Vinay, Sandeep, Hanumanth, 

Ulloopi, & Siva, 2019) 

 

De igual manera esta investigación se puede dar a conocer que una de las alteraciones más 

frecuentes producidas por el hábito de succión digital son físicas como deformidades de 

dedos se presentan en 90% de los pacientes que presentan el hábito con una intensidad 

media y alta, seguido de las alteraciones bucodentales las cuales se dividió en diferentes 

variables como son los labios resecos que como resultado dio (33.33%) y el (66,66%) labios 

normales, la variable de cierre labial que como resultado dio (83,33%) presento 

incompetencia labial y el (16,66% ) tiene un cierre labial normal. 

 

En otras variables como el perfil, se presentó en el 100% un perfil convexo, en el tercio medio 

dio como resultado que tiene un aumento en  el 100% de los pacientes con hábito de succión 

digital y en el tipo de mordida reflejo el 100% posee una mordida abierta anterior. 

 

Otra variable es que dedo se succionan más los pacientes teniendo como resultado que  

(16,66%) presento una variante del dedo al ser succionado y 10 (83,33%) presento succión 

del dedo pulgar 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

4.1 Conclusiones  

 

Mediante las fichas de observación clínica   se ha comprobado que la prevalencia del hábito 

de succión digital  en los pacientes odontopediatricos que son atendidos en la facultad piloto 

de odontología es del 17,64%. 

 

Se encontró que las principales alteraciones bucodentales fueron paladar profundo,  Overjet 

aumentado, apiñamiento inferior, tercio medio facial aumentado y mal oclusión clase de Angle 

II. 

 

Mediante el estudio se pudo establecer que las principales razones por cuales se producen 

un hábito de succión digital los cuales son el nivel socio económico, psicológico y el orden 

cronológico que ocupa el paciente en la familia. 

 

Se pudo precisar que el porcentaje de la prevalencia según la edad se encontró en el rango  

de  4 a 6 años con el  50% y según el sexo se pudo determinar  que  es en el  masculino con 

66,66% pacientes que presentaron el hábito de succión digital. 
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4.2 Recomendaciones  

Se recomienda a la Facultad Piloto de Odontología área de Odontopediatria realizar un afiche 

informativo sobre el tema del hábito de succión que contenga material donde informe las 

causas y consecuencias de poseer dicho hábito. 

 

Identificar y tratar a los pacientes que posean este hábito de succión  eliminar el hábito con 

los diferentes modos de tratamiento; en caso de no lograr resultados esperados se debe 

informar al docente y al padre de familia sobre el tratamiento, llegando a recomendar al padre 

de familia que lleve a su hijos aun plan de tratamiento integral Odontólogo y Psicólogo.  

 

Se recomienda de igual manera implementar un psicólogo de plata en el área de 

Odontopediatria quien ayude a guiar a los padres sobre el tema del hábito de succión digital 

para poder eliminar de manera más efectiva el hábito y hacer el respectivo seguimiento del 

paciente para evitar posibles reincidencias del hábito. 

 

Dentro de esta investigación se desea una continuidad del mismo por lo tanto se recomienda 

a futuros estudiantes que tengan interés en esta investigación alteraciones bucodentales y 

há1bito se succión para mejorar los resultados y poder compararlos en las diferentes 

variables establecidas. 
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Se denomina como hábito succión digital a los movimientos involuntarios de  introducir uno o 

varios dedos (generalmente el pulgar) en la cavidad bucal. Éste es el más común de los 

hábitos orales patológicos que pueden presentar, los pacientes odontopediatricos y 

generalmente implica una contracción activa de la musculatura prioral, los hábitos orales 

(succión digital) se encuentran en el tercer puesto  de prevalencia dentro de las patologías 

orales en la salud bucodental, luego de la caries dental y de la enfermedad periodontal. 

La presente investigación se basó en un estudio de pacientes infantiles   atendidos por 

alumnos del décimo semestre Ciclo I del periodo 2018-2019 a los cuales se les realizo en 

examen extra bucal (análisis facial) y el examen intrabucal complementando con unas 

preguntas a los padres para así poder tener datos reales en nuestra ficha clínica de 

observación lo cual nos permite demostrar la prevalencia de alteraciones bucodentales 

producidas por el hábito de succión digital en el cual como resultado es 1/3 de los pacientes 

atendidos en la clica de Odontopediatria el 26,47% presenta algún tipo de hábito y el hábito 

de succión digital se encuentra en 17,64% del total de pacientes atendidos, se estableció 

variables según el sexo la edad dado como resultado que el hábito se presenta con mayor 

frecuencia en niños de sexo masculino en edades comprendidas de 4 a 6 años.  

Por otro lado el segundo hábito encontrado en los niños que fueron atendidos en la Clínica de 

Odontopediatria es la onicofagia.  

 

 

Palabras claves: Hábito de succión, onicofagia, musculatura prioral, patología oral 
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