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Resumen 

El presente estudio se enfoca en demostrar la relación del hábito de succión digital con la 

formación de maloclusión dental identificando signos tempranos de presencia del hábito en base a 

diagnóstico clínico de rutina; así mismo, hace énfasis en la necesidad de que los padres 

responsables del niño/a conozcan el motivo por el que se presentan estos hábitos, que teniendo en 

cuenta la existencia de factores influenciadores, como el psicológico, repercuta en este hábito. 

Objetivo: Determinar los signos clínicos que permitan el diagnóstico correcto del hábito de 

succión digital. Metodología: Esta investigación es de diseño cualitativo y descriptivo 

bibliográfico, ya que se basa en el análisis, valoración e interpretación de investigaciones previas. 

Conclusiones: El hábito de succión digital modifica la posición y relación de los dientes, y la 

forma de la arcada dental, porque el hueso se ve alterado en su crecimiento, de igual manera la 

musculatura orofacial se ve modificada en su función. Se concluye también que las niñas son 

quienes más se succionan el dedo en familias funcionales, pero tanto niños y niñas de hogar 

disfuncional son quienes más padecen este mal hábito; por aquello se asocia al instinto de 

supervivencia del neonato, como un medio para aliviar sensaciones y emociones, entre ellos 

pueden ser la alimentación como recurso de bienestar ante algún miedo, frustración e/o 

inseguridad. 

 

Palabras clave: Succión, maloclusión, hábito, paciente pediátrico.  
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Abstract 

This study is focused on demonstrating the relation between the oral suction habit on children 

(thumb suction) and malocclusion of teeth by identifying the early signs of this habit with a basic, 

routinely clinical exam diagnosis; Likewise highlighting the need of the parents acknowledgement 

about the origin of this habit by taking in consideration the existence of psychological factors, 

which probably contributes to the development of this habit. Objective: Recognize the clinical 

signs which allow the correct “oral suction habit” dental diagnosis. Methodology: This written 

investigation is set in a qualitative and biographical descriptive design since it is based on the 

analysis, data valuation, and value interpretation of previous firsthand investigations. Conclusion: 

Oral suction habit modifies not only the position but the connection between teeth; it also affects 

the dental arch shape. Talking specifically about the last one, this happens because the bone faces 

abnormal changes while it develops. Similarly, the orofacial musculature, also inevitably suffers 

notable changes that affects its functionality. Another conclusive interesting result is related to the 

gender and functionality of the family. Female children who live under a functional home, are the 

ones who suck their thumbs more often, particularly male and female from dysfunctional homes 

suffer from this habit. The aforementioned leads to the association between the neonate’s survival 

and thumb-sucking as a way of emotional and sensitivity relief including hunger or either comfort 

during any kind of fear, frustration and insecurity. 

 

Key Words: oral suction habit, malocclusion, patient, pediatric patients.  
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Introducción 

 

Los malos hábitos orales como la succión digital se han convertido en unos de los 

causantes más comunes de maloclusión dentaria, dando como resultado un tema habitual de 

consulta odontológica a nivel mundial. Esto afecta a la población en diversos grupos de 

diferentes edades, ya que la succión digital se puede prolongar hasta la adultez. Con el paso 

de los años, los profesionales en odontología y especialistas en ortodoncia han aprendido y 

empleado técnicas y estudios con el fin de desarrollar mejores tratamientos que le permiten 

al paciente una mejor calidad de vida. Sin embargo, aún existen taboos, mal información, 

desconocimientos y por supuesto descuidos de cada persona o en el caso de los menores, 

descuido de sus padres sobre cómo y cuándo responder a una manifestación de Succión 

digital que temprana o tardíamente podría o puede desembocar en una maloclusión 

dentaria. 

A pesar de los esfuerzos y de los alcances que se han hecho, lamentablemente aún 

existen pacientes pediátricos a quienes sus padres “normalizan” sus acciones agravando la 

situación oral de sus hijos, para lo cual se establecen varios protocolos que permitan lidiar 

con el hábito. En el campo odontológico, es de importancia dar seguimiento a este tipo de 

casos ya que, en ocasiones, las manifestaciones bucales por las que asiste el infante son por 

algún dolor dental, mas no por una falla en la estética y crecimiento de sus maxilares, 

teniendo en cuenta que la tendencia actual, en padres con un desconocimiento, es decir 

“pero si esos dientes se le van a caer”, empeorando más la situación del infante.  

El odontólogo debe tener un conocimiento adecuado acerca de los métodos y 

técnicas, de un amplio conocimiento sobre crecimiento maxilares, sobre desarrollo dental, 

medidas en base a estudios analíticos y experimentales para ser puestos en práctica antes, 
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durante y después de la atención de pacientes pediátricos con Succión Digital; sin embargo, 

es posible que debido a que la consulta, normalmente, no es por una estética dental, muchos 

profesionales son ignorados o simplemente descalificado por el representante del paciente 

por orientar, de manera científica a su paciente. 

El actual trabajo busca ofrecer información que ha sido reunida de diversas fuentes 

como de artículos científicos, repositorios de diferentes universidades, páginas web de 

instituciones gubernamentales y no gubernamentales para lograr establecer intervención 

oportuna con información en base científica frente al mal hábito de succión digital o a su 

vez, si ya lo tiene, como poder ayudar a tomar la mejor decisión en cuanto a terapias a 

seguir y profesional a quien acudir. Es importante lograr que el profesional durante la 

atención odontológica aplique conocimiento científico con resultados previos para que 

resuelva el problema de manera inmediata.  
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Capítulo I 

El Problema 

 

1.1 Planteamiento Del Problema 

La problemática de este tema, se basa y se enfoca en diversos puntos, como por 

ejemplo la problemática direccionada hacia el diagnóstico profesional en la rama de la 

odontología, así mismo el problema se puede ver direccionada también, hacia el cuidador o 

tutor o responsable legal del menor de edad o infante que tiene el hábito de succión digital, 

entonces partiendo desde allí la problemática tiene un punto clave en común, que es, el 

déficit en encontrar las pautas o signos clínicos, necesarios para identificar o diagnosticar 

tempranamente el hábito de succión digital, teniendo al segundo problema planteado en 

cuestión que es, la mal oclusión dental, como un efecto de la problemática principal, que 

pudiera evitarse, si se diagnostica temprano al mal hábito de succión digital.  
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1.1.1. Delimitación Del Problema 

Objeto de estudio: Succión digital y mal oclusión dentaria. 

Campo de acción: Maloclusión relacionada con hábito de succión. 

Período: 2020 - 2021. 

Área: Pregrado. 

Línea de investigación: Salud Oral, Prevención y Servicios de Salud. 

Sublínea: Epidemiológica y práctica odontológica. 

1.1.2. Formulación Del Problema 

¿Cómo reconocer, oportunamente, un mal hábito de succión digital para prevenir la 

mal oclusión dentaria en un infante? 

1.1.3. Preguntas De Investigación 

• ¿De qué manera la succión digital influye en la maloclusión dentaria en los 

infantes? 

• ¿Cuáles son los factores influenciadores para la presencia del hábito de succión 

digital? 

• ¿Cuál es el sexo o género en el que más se presenta la mal oclusión dentaria 

provocada por mal hábito de succión digital? 

• ¿Por qué es importante la capacitación de las madres lactantes para evitar el 

desarrollo de un hábito de succión digital?  
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1.2. Justificación 

Por medio del presente estudio se analizará la correcta distinción de esta anomalía, 

así como también será objeto de análisis algunas conductas del profesional odontólogo 

como el uso de medios de diagnósticos y medida preventivas que sirve para eliminar por 

completo el hábito. 

La importancia de esta investigación es dar a conocer al estudiante, practicante u 

odontólogo los protocolos, medidas, conocimientos clínicos necesarios de atención 

odontológica a pacientes pediátricos que sufren de anomalías de los huesos faciales que 

pueden o pudieron ser causados por un mal hábito de succión digital, además de que es 

necesario verificar a tiempo los procedimientos que se manejarían para responder a estas 

atenciones odontológicas, pertinentes y oportunas ya que es una obligación de cada 

profesional identificar, relacionar y orientar al paciente y su representado sobre los efectos 

negativos que estas mal formaciones representan a la vida del paciente. 

Este hábito de succión digital es deformante y se conoce que inicia en el útero y 

continúa hasta los tres o cuatro años de edad en lo que se considera normal por muchos 

autores. Cuando esto va más allá de estas edades, es considerado como un signo de 

ansiedad o inestabilidad emocional, o un deseo de llamar la atención, que tiene 

repercusiones en el entorno social; causando serias alteraciones a futuro en la posición los 

dientes y relación maxilo - mandibular, produciendo problemas de masticación, estética y 

fonética. Afectando su entorno social, ocasionando que el menor sea objeto de burlas, 

críticas, rechazo y castigo. 

El amplio desarrollo del trabajo de titulación beneficia a los estudiantes de la 

Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, a los pacientes, familias y 
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comunidad en general, ya que estos estudios realizados, extraídos de documentos 

científicos, se socializan aquí a través de un preciso detalle de investigación en donde son 

referenciados los profesionales que realizaron sus estudios previos. En base a estos 

hallazgos se puede identificar de manera temprana la evolución y aplicación de manejo de 

protocolos en la atención odontológica a pacientes con mal hábito de succión digital. Se 

aporta con material teórico y empírico que pueda favorecer al estudio, tanto del personal de 

salud, como para la ciudadanía en general, que es la misión fundamental del servicio de 

salud.  

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General  

Determinar los signos clínicos que permitan el diagnóstico correcto del hábito de 

succión digital. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

• Establecer las alteraciones que provoca en los maxilares el hábito de succión digital 

según sus variables, sexo o género, edad, intensidad, frecuencia y duración. 

• Identificar mediante revisión bibliográfica la población más susceptible al hábito de 

succión digital. 

• Analizar las posibles consecuencias que generaría una mal oclusión dental en los 

pacientes que han tenido o tienen el hábito de succión digital.  

• Medir el tipo de mal oclusión clase I, clase II o clase III dentaria, más común, en los 

pacientes que tienen o tuvieron succión digital como hábito.  
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Capitulo II 

Marco Teórico 

2.1. Antecedentes 

El término maloclusión no solo es considerada problema para el odontólogo y para 

el paciente que padece, sino que también para la OMS y la salud pública de nuestro país. Y 

en cuanto al tema en cuestión que es, el hábito de succión digital, se hace mucho énfasis en 

sus variables o modificantes directos e indirectos, como son la frecuencia, duración y la 

intensidad con la que se efectúa este mal hábito. (Mendoza OL, Meléndez OAF, Ortiz SR, 

Fernández LA, 2014) 

En México se realizó un estudio, con una muestra de 147 niños, a una edad 

promedio de 2 a 15 años, y que acudieron a atención odontológica en una clínica dental de 

la UNAM, en las cuales, se determinó que el 2% de los niños analizados en cuestión, 

sufren, o sufrieron problemas de maloclusión, (Mendoza OL, Meléndez OAF, Ortiz SR, 

Fernández LA, 2014) 

En otro estudio, en España, se trató de identificar la incidencia de hábitos nocivos 

en la aparición de problemas de maloclusión, en los cuales se obtuvieron resultados muy 

contundentes, como por ejemplo que en niños de 4 a 6 y de 11 años se logró registrar el 

mal hábito de interposición lingual con un dominante 96%. En cuanto a succión labial o 

digital se determinó un 40% aproximadamente, y otro como onicofagia en menor cantidad 

porcentual y por último los respiradores bucales en 30%. (Mendoza OL, Meléndez OAF, 

Ortiz SR, Fernández LA, 2014) 
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En virtud de los resultados obtenidos, también se evidencia los tipos de maloclusión 

del estudio anterior, tales como, mordida abierta, 35.1%; apiñamiento anteroinferior, 

26.4%; apiñamiento anterosuperior, 19.6%, y mordida cruzada posterior, 12.8%. 

Este y otros estudios, determinan también que la primera infancia es aquella que 

presenta mayor susceptibilidad en cuanto al desarrollo de maloclusiones, evidentemente 

porque el paciente se encuentra durante el crecimiento. (Mendoza OL, Meléndez OAF, 

Ortiz SR, Fernández LA, 2014) 

En Valencia España, existe otro estudio con gran muestra de 1100 infantes de 4 a 

10 años de edad, en el cual un pediatra y un odontólogo examinó durante un trimestre a 

estos niños para detectar la presencia de malos hábitos bucodentales. (.Paredes 

GallardoC.Paredes Cencillo) determinando la gran presencia de deformaciones maxilares, 

como compresión maxilar, aumento del overjet y mordida abierta anterior. (Mendoza OL, 

Meléndez OAF, Ortiz SR, Fernández LA, 2014) 

En Guayaquil, se realizó otro estudio, en el cual, haciendo énfasis de la 

problemática a los padres de infantes en edad escolar, y a la vez informando sobre el 

tratamiento ideal a escoger, este estudio, revisó y analizó a aproximadamente 300 niños, 

determinado así de manera estadística, que en esta ciudad al menos 2.800 de cada 10.000 

niños realizan el hábito de succión digital. (Hatta, 2010)  
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2.2 Fundamentación Científica 

2.2.1. Succión Digital 

Este hábito de chuparse el dedo, es el más frecuente en cuanto a la comparación 

evidente con otros malos hábitos que se producen en los niños y niñas y en adultos 

también, aquello a nivel muscular, es lo que provoca la implicación y ejercicio de 

contracción muscular en la región perioral de los pacientes en desarrollo y/o crecimiento. (: 

I. Chung Leng Muñoz, L. Muñoz Piqueras, A. Veloso Duran, C. Cuadros Fernández, F. 

Guinot Jimeno, 2018)  

2.2.2. Tipos De Succión 

Es importante, aclarar también que existen otros tipos de succión que difieren de la 

succión digital, pero que así mismo inciden en la cavidad bucal de los pacientes en 

crecimiento, algunos son indispensables para el desarrollo de la vida, y otros son hábitos 

que se adquieren con el pasar de los días. (Regalado HM, Reyes SVO, Pérez AK, Quintero 

AA, 2019)  

Succión Fisiológica - Succión Nutritiva. En los primeros meses de vida, hablando 

desde el desarrollo de vida intrauterina, se produce este hábito alrededor de la semana 29 

de gestación, en la cual la succión se induce y se prepara al feto para que en la etapa de 

postparto se pueda adaptar a los movimientos de succión necesarias para su alimentación 

y/o supervivencia. ( Guzhñay Chacha, Jessenia Maribel, 2018)  

Succión No Fisiológica - Succión Destructiva. Etimológicamente, este tipo de 

succión aparece gracias a la alteración del estado normal de seguridad y emoción, este tipo 

de succión según sus variables de frecuencia e intensidad, mientras más tiempo, o mientras 
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mayor sea producido, mayor sería el problema bucodental que ocasionen. ( Guzhñay 

Chacha, Jessenia Maribel, 2018) 

Además de estos tipos de succión, tenemos otros como, la succión del dedo índice, 

del dedo pulgar o algún otro dedo de la mano o del pie, queilofagia, succión del chupete, 

morder cosas duras y onicofagia. (Katherine Delgado Coronel, 2019)  

2.2.3. Hábitos. - Definición 

Se conoce como hábito, a aquella tendencia o a un acto que se repite de diversas 

maneras, sin hablar de un marco cronológico, pero si repetitivo, así mismo, que cuando se 

produzca este evento, perciba que se lo realiza de manera, fácil, que es constante y en 

ocasiones involuntaria. En ocasiones, se ha concluido que, dejar o erradicar un hábito, es 

sumamente complicado. (Peña Ayala, Yolvy Z, 2018)   

2.2.4. Etiología 

La etiología, nos da la pauta de saber que mal hábito de la succión digital puede 

tener su origen en la reducción parcial o total, o la discontinuidad del proceso de la 

lactancia materna del bebé. Otra causa puede significar la presencia o ausencia de los 

padres, de manera que incidan en su conducta, ya sea positiva o negativamente, 

repercutiendo en las emociones y psiquis del bebé. Todo aquello se correlaciona para llegar 

analizar en el hábito de succión digital. ( Montece Seixas, Ernesto, 2019) 

La succión digital de tipo tardía, se asocia directamente e indirectamente a 

frustraciones y represiones de carácter psicológico, ya sea por poca adaptación a medios 

como la escuela, o bien a contratiempo y/o problemas familiares. El menor, se cobija bajo 

el refugio de la succión digital, para escapar de lo que parece ser un ambiente poco 

agradable o muy duro para sí mismo. (Gonzales, 2012) 
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El dedo, al ser una parte de su propio cuerpo, es bien recibido por parte del 

ambiente corpóreo del bebé además de que, el dedo tiene su olor, calor e incluso la 

consistencia muy similar al pezón de la madre, lo cual hace que la frecuencia se de en base 

a que está siempre disponible en todo momento. A diferencia del biberón o del chupón, los 

niños desarrollan más el hábito de succión del dedo, pues lo anteriormente expuesto 

conlleva a facilidad de ejecución y evita el traslado, así como la disponibilidad y gran 

aceptación de su ser. (Rocafuerte Contreras, Ericka Elizabeth, 2018)  

En oclusión, la succión del dedo pulgar, está muy relacionado con la maloclusión 

que genera la mordida abierta anterior, también la distalización mandibular, debido a que, 

durante el proceso de chuparse el dedo, el brazo y la mano del bebé y/o niño provocan 

fuerza distalizadora, llevando a una posición forzada y modificando el crecimiento de la 

mandíbula. (Rafael Laborde Ramos, Iris Valdez Acosta, Mayrim Quintana Giralt, Juan 

Carlos Quintana Díaz, 2016) 

La succión la explicamos en tres etapas, claramente identificadas:  

La etapa I  

• Succión normal del dedo pulgar. 

• Esta se produce desde el nacimiento del bebé hasta aproximadamente la edad de tres 

años del infante.  

• Se produce con frecuencia en la etapa del destete maternal.  

• Al momento de retirar la succión, esta deja de provocar daños o alteraciones en el 

normo desarrollo del crecimiento óseo y no deja cambios en su dimensión.  

(Carlos Calderón Bohórquez, Ana Lavado Torres, 2019) 
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La etapa II  

• Succión anormal del dedo pulgar. 

• Realizada por el menor, en la edad de 6 o 7 años de edad.  

• Está asociada a pequeños o grandes problemas de ansiedad.  

• Se encuentra en una edad óptima para interceptar los problemas óseos que se vienen 

generando por el mal hábito.   

• Se establecen por parte de los profesionales los programas de corrección de las 

alteraciones clínicamente evidentes.  

(Carlos Calderón Bohórquez, Ana Lavado Torres, 2019) 

La etapa III  

• Es la succión del dedo pulgar que no recibe tratamiento oportuno  

• Es toda aquella succión que a partir del cuarto año del menor que ya ha generado 

problemas dentarios y mala relación inter arcadas dentarias.  

• Requiere la intervención del profesional en ortodoncia y del especialista en psicología 

general.  

(Carlos Calderón Bohórquez, Ana Lavado Torres, 2019) 

2.2.5. Malos Hábitos Bucales 

Aquello que sea considerado, actor directo en la alteración del crecimiento, y 

formulado como un mal hábito, que genere un desequilibrio de la armonía muscular con las 

fuerzas internas y externas. (Vivas Avilés, Giancarlo Aron, 2018)  

Por otra parte, se agregan a esta acción las fuerzas externas que no están presente, 

esas, como por ejemplo la presión del dedo en la succión o la barrera física que genera la 

succión del chupete, esto, puede conllevar a que el niño obtenga problemas de diversa 
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índole, como los problemas emocionales, de tipo psicológico, problemas en la respiración y 

digestión normo-funcional y en la fonación o el habla.  (Gómez Londoño, Ana Milena, 

2019)  

Los malos hábitos, perjudican y modifican de diversa forma la posición y relación 

dentaria de sus arcadas entre sí, interviniendo de forma negativa en el crecimiento óptimo y 

la funcionalidad de los músculos. (Chávez Izquierdo, Stefanie Lizbeth, 2016)  

Hablando de malos hábitos, hay que mencionar cuantas veces sea necesario a la 

succión no nutritiva y a la succión labial inferior, como las que mayor problema ejercen en 

la función normal de la región labio lingual, es decir, interferencia entre la correcta 

posición de la lengua durante el proceso de la deglución y así mismo en la de respiración 

bucal, que se genera por la obstrucción de las vías aéreas superiores. Así también el desvío 

del tabique de la nariz, los adenoides pueden presentarse inflamadas y demás. (Chávez 

Izquierdo, Stefanie Lizbeth, 2016) 

Si se busca, un origen etimológico de los hábitos negativos bucales, se dan por 

problemas de tipo psicológico que reprimen y/o esconden problemas emocionales, barreras 

físicas o psíquicas. Si se trata de aquello, ciertos estudios determinan que los padres llegan 

a sentir cierto grado de culpabilidad por el hábito de succión de sus hijos y porque ellos no 

supieron controlar o manejar la situación de manera correcta y oportuna. ( Malagraba, 

Federico Ezequiel | D'Onofrio, Estela | D'Onofrio, Mercede, 2017) 

Se evidencia en aquello la importancia el diagnóstico o detección prematura de 

estos hábitos pues aquello induce a que los problemas se eviten a futuro y que la alteración 

del crecimiento se pueda desarrollar con normalidad, ya que en edad temprana el hueso 

puede verse deformado pues está en etapa de crecimiento, y por aquello las fuerzas 
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ejercidas sobre su dimensión ósea, pueden fácilmente actuar sobre este y modificar su 

dimensión normal. (Mendoza OL, Meléndez OAF, Ortiz SR, Fernández LA, 2014)  

2.2.6. Diversos Tipos De Hábitos De Succión Digital 

 

Nota. Adaptado de ( Vera Carriel, Jorge Isaac, 2016) 

2.2.7 Anomalías Y Problemas Ocasionados Por La Succión Digital Según Los Dedos 

Implicados En El Hábito 

 

Nota. Adaptado de ( Vera Carriel, Jorge Isaac, 2016) 

Tipos de 
succión digital

Dedos de la 
mano

Dedo indice

Dedo medio

Dedo anular

Dedo meñique

Varios dedos

Dedos del pie

Succión del 
pulgar

Elevación del 
paladar 

Desplazamiento 
del maxilar hacia 

adelante

Prottrusión de 
incisivos 

superiores 

Retrusión de 
incisivos 
inferiores 

Maxilar en forma 
de V

Mordida abierta 
anterior

Succión del dedo 
indice 

Provoca morida 
abierta unilateral

Protrusión de 
incisivos o 

caninos.

Succión del dedo 
medio 

Puede provocar 
mordida abierta 
de incisivos o 

caninos 

Succión del dedo 
medio y anular 

Mordida abierta 
unilateral

Protrusión de uno 
o más incisivos o 

caninos 

Retroclinación de 
incisivos antero 

inferiores. 
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Nota. Adaptado de ( Vera Carriel, Jorge Isaac, 2016) 

2.2.8 Efectos Primarios Y Secundarios De La Succión Digital  

 

 

Nota. Adaptado de ( Vera Carriel, Jorge Isaac, 2016)

SUCCIÓN DE 
VARIOS 
DEDOS 

Introducción de 
varios dedos en 

la boca 

Elevación de 
los incisivos 
superiores 

Retroclinación 
de los incisivos 

inferiores 

Es la succión 
más rara 

Es la succión 
más intensa de 

todas 

• Mordida abierta anterior normalmente con contorno 
circular

• Mordida cruzada posterior

• Mal oclusión clase II

• Discrepancia de overjet y overbite

• Problemas de ATM

• Diastemas

• Posición retrusiva de la mandíbula

• Recambio de posición de la lengua y postura labial

EFECTOS 
PRIMARIOS DE 

LA SUCCIÓN 
DIGITAL

• Tics musculares

• Retardo de crecimiento

• Peso deficiente

• Funciones somáticas trastornadas

• Trastornos de sueño

• Anorexia

• Inquietud

• Llanto excesivo

• Falta de concentración

• Conducta antisocial

EFECTOS 
SECUNDARIOS 
DE LA SUCCIÓN 

DIGITAL



 

 
 

2.2.9. Maloclusión  

La maloclusión es aquella que, para muchos autores, se define como, una alteración 

del crecimiento normal del hueso, ya sea del maxilar superior o del maxilar inferior, 

quedando en discordancia con la relación de los dientes superiores e inferiores, creándose 

problemas como mordidas profundas, o llamadas sobre mordidas, mordidas abiertas y 

también mordidas cruzadas, interfiriendo de manera no agradable para el paciente. (Miriam 

Veronica Lima Illescas, Agustín Rodríguez Soto, Brismayda García González, 2019)  

Por otro lugar, otros autores afirman que, la maloclusión se considera para ellos 

como una desviación evidente de la oclusión ideal o también llamada normoclusión en 

virtud o en base a la variación de las dimensiones del hueso, ya sea en el maxilar o en la 

mandíbula, en su estructura cambiando  forma, tamaño y en relación al número de piezas 

dentales. (Rosero Unda, 2019)  

 

Nota. Adaptado de ( Vera Carriel, Jorge Isaac, 2016) 

Maloclusión

Mala 
relación

Dientes 
superiores

Dientes 
inferiores 

Etiología 
diversa



 

 
 

2.2.10. Etiología De Mal Oclusión Por Presencia De Hábito 

Las relaciones anómalas y diagnosticadas como mal oclusión, son de origen 

diverso, y multifactorial, es decir pueden haber una o varias causas para que desencadenen 

en una mala relación dentaria. Generalmente unas sobre otras. (Morales Gaibor, Norma 

Elizabeth, 2016)  

Descartando varias y dejando las más obvias y comunes, nos quedaríamos con la 

predisposición genética que es la que genera en base a herencia genética el desarrollo del 

complejo cráneo facial. (Álvarez Piguave, Josué Michael, 2016)  

La maloclusión clase II, se relaciona en su mayoría de veces, con hábitos tales 

como la succión digital o el chupón. Ya sea con realización de la succión, estos vienen a ser 

un freno o impedimentos de tipo patológico, para que no se desarrolle la mandíbula y se 

promueva aún más el desarrollo del maxilar superior en sentido antero posterior. (Miguel 

Angel Florez Tapias, Juan Sebastian Grillo Santander, Camilo Augusto Reyes Serrano-

trabajo de grado.pdf (748.9Kb) , 2016)  

2.2.11. Características Clínicas Del Paciente Clase II 

 

Clase

II

Aumento del 
resalte

Pro inclinación de los 
incisivos superiores 

Mordida profunda 

Perfil retrognático

No alteran el perfil, solo las esqueletales



 

 
 

Nota. Adaptado de ( Vera Carriel, Jorge Isaac, 2016) 

 2.2.12 Diagnóstico de la maloclusión  

Generalmente las maloclusiones se diagnostican en base a una historia clínica bien 

realizada y un examen clínico bien detallado, con la ayuda de otras herramientas como los 

rayos X, impresiones y vaceados de la arcada superior e inferior, que con moldes de yeso 

contribuyen a una detección correcta de la maloclusión, además del principal arma o 

herramienta de diagnóstico del profesional, que es la observación directa. (Pedro Mendoza, 

Julieta Méndez, 2019)  

2.2.13 La maloclusión dentaria y problemas que ocasionan. 

Si se tiene ya a un paciente, con problemas de maloclusión, los otros cambios 

negativos pueden aflorar si se continúa realizando un estudio minucioso de la salud 

bucodental, entre ellas puede aflorar la enfermedad periodontal, pues la hinchazón de las 

encías se puede marcar tras la mala posición de los dientes, generando pérdida de hueso y 

encía. (Piñedas, Zayas, 2019)  



 

 
 

2.2.14. Clasificación de la maloclusión dental según autores   

 

Nota. Adaptado de ( Vera Carriel, Jorge Isaac, 2016) 

 

Nota. Adaptado de ( Vera Carriel, Jorge Isaac, 2016) 

Clasificación de Sanchis & Vicent

Define como:

• Cuando perturba uno o más huesos del área maxilar

• Perjudica el anclaje dentario 

Maloclusión ósea

• Refiere a cambios negativos en la proporción de los músculos.

Maloclusión muscular 

• Propia de la relación de la dentición 

• Puedes ser por mala posición o por el tamaño

Maloclussión dentaria 

Clasificación según Lischer

Basada en la clasificación de Angle

• Mesioversión

• Distoversión 

• Vestibuloversión 

• Linguoversión 

• Giroversión

• Axiversión

• Extrusión

Malaposición de los dientes 

• Neutroclusión

Clase I:

• Distoclusión

Clase II 

• Mesioclusión

Clase III



 

 
 

 

Nota. Adaptado de ( Vera Carriel, Jorge Isaac, 2016) 

 

 

 

 

  

Clasificación según Loor

Modificación de la de Angle

• Tipo 1: incisivos apiñados y caninos vestibularizados 

• Tipo 2: incisivos superiores vestibularizados 

• Tipo 3: uno o más incisivos lingualizados en relacón a los incisivos inferiores.

• Tipo 4: molares y premolares lingualizados o vestibularizdos

• Tipo 5: Molares y premolares están mesializados 

Clase I 

• No difiere de la de Angle

Clase II 

• Tipo 1: incisivos bis a bis

• Tipo 2: incisivos superiores por delante de los inferiores

• Tipo 3: incisivos maxilares por detrás de mandibulares 

Clase III



 

 
 

Capitulo III 

Marco Metodológico 

3.1 Diseño y tipo de investigación 

Esta investigación es de diseño cualitativo y de tipo descriptivo bibliográfico, ya 

que se basa en el análisis, valoración e interpretación de investigaciones previas tal como se 

lo plantea en la problemática de esta investigación.  

3.2 Población y muestra 

Este trabajo investigativo es de tipo descriptivo y comparativo por ende no cuenta 

con análisis de universo y muestra, ni existe población.  

3.3 Métodos, técnicas e instrumentos 

• El método empleado es el análisis teórico investigativo de base bibliográfica 

previa obtenida de investigaciones afines a la problemática planteada por el 

autor de esta tesis. 

• La técnica empleada es la observación y comparación de los resultados de las 

poblaciones y muestras que poseen las investigaciones estudiadas.  

• Los instrumentos empleados son computadora, libros, artículos científicos, 

revistas odontológicas, internet, impresora, lápiz y un cuaderno.  

3.4 Procedimiento de la investigación 

El procedimiento realizado durante esta investigación es la valoración de los temas 

estudiados a través de la base teórica y el análisis crítico, objetivo y subjetivo de las 

investigaciones previas.  

 



 

 
 

3.5 Análisis de resultado  

Se plantean los resultados de esta investigación en base a la respuesta a la 

problemática planteada, así como al objetivo general y específicos y también a las 

preguntas de investigación, con la finalidad de hallar la coherencia y relación entre 

las mismas. (Garcia, 2017) (Alejandra Arias A.Gabriel Espinal B. Margarita Ponce 

P.Adriana Posada L.Jorge Nava C., 2016) 

 Se habla en primer lugar de determinar, oportunamente, un mal hábito de succión 

digital para prevenir la maloclusión dentaria en un infante, y es allí cuando se estudia el 

origen de la succión digital, así como de sus efectos que pueden originarse en los dos 

primeros años de vida, más sin embargo es necesario que un equipo multidisciplinario 

actúe sobre el diagnóstico y los posibles efectos que este genere en las dimensiones de la 

estructura ósea.  (Garcia, 2017) (Chávez Izquierdo, Stefanie Lizbeth, 2016) 

Por otro lugar, nos encontramos con la succión digital y su influencia en la 

maloclusión dentaria de los infantes, lo que conlleva a relacionar la intensidad de la fuerza 

empleada en el maxilar superior, así mismo, la posición anómala de la lengua puede 

generar otros problemas como la compresión del maxilar superior y por ende mordida 

cruzada posterior. En esto se ve claramente el poco desarrollo de la región transversal del 

hueso. Estos efectos a mediano o largo plazo pueden ser notorios, y por ende pensando ya, 

en la cuestión de tratamiento, se asocia a la rehabilitación miofuncional como una 

alternativa mediante logopedia. (Garcia, 2017) (.Paredes GallardoC.Paredes Cencillo) 

En la arcada dentaria se puede llegar a provocar un bloqueo de la erupción en la 

región de los incisivos inferiores y superiores, con lo que se llega a generar la mordida 



 

 
 

abierta anterior y también un resalte no tan grave, aquello provoca que, los incisivos 

superiores se vestibularicen mucho más que los incisivos inferiores. ( Myriam Isabel 

Carrillo Valencia, Gustavo Tello, Nilda Eugenia Navarrete Angulo, 2016) 

Cuando se produce este hábito la boca permanece abierta durante un tiempo, por la 

presencia significativa del pulgar, mientras que, en el espacio libre, se va generando un 

pronunciamiento de futura ausencia de contacto dental, haciendo que, en el sector posterior 

las muelas se vayan extruyendo creando la clase II, y un incremento en la dimensión 

vertical del tercio inferior de la cara. (María del Carmen Torres Silva 1, Yoannys Barberán 

Díaz 2, Ana Maité Bruzón Díaz 2, Elizabeth Jorge Figueredo 3, Yuniel Rosales García 4, 

2017)  

El introducir el dedo en la boca, reduce lo que se llama espacio intraoral habitable, y 

aquello mueve a posición baja la lengua causando deglución atípica infantil, lo que a su vez 

desencadena en la mordida abierta anterior.  (Proffit, 2014) (Alejandra Arias A.Gabriel 

Espinal B. Margarita Ponce P.Adriana Posada L.Jorge Nava C., 2016)   

Por otro lugar citando el artículo científico de Revista Colombiana de Investigación 

en Odontología 2016; 7 (20): 97-105 con título “Maloclusiones Dentales Y Alteraciones 

Esqueléticas En Pacientes De 6 A 11 Años Con Hábitos Orales” se logró determinar que la 

presencia de onicofagia, es el mal hábito más común, seguida de la succión de objetos y el 

chuparse los carrillos. En cuanto a la maloclusión, quien encabeza la estadística es la 

mordida abierta con un 63% determinando que existe y se afirma que hay una relación 

evidente entre los hábitos bucales y los efectos que provocan las maloclusiones. (Carusso, 

nota, Darvizehm, Severino , 2019) (Deus, Gomez, Giulliani, 2015) 



 

 
 

Mientras que, si se trata de factores influenciadores para la presencia del hábito de 

succión digital, muchos estudios afirman que se cree que el hábito de succión digital es 

ocasionado como resultado a un problema psicológico ocasionado dentro del entorno social 

del infante o adolescente. Como ejemplo se cita un reporte de caso de un artículo científico 

de tema “Terapia psicológica como coadyuvante del tratamiento con aparatología en una 

paciente con hábito de succión digital.”  

En donde se obtiene información que, al realizar el estudio a una niña de 8 años de 

edad, con estrato socioeconómico medio, en Colombia, indican que los posibles deseos, 

miedos y ansiedades que posee la niña, y los gustos de este, es posible modificarlos para así 

mitigar problemas de autoestima. La propuesta de las investigadoras con respecto a la 

interacción de la paciente en un juego de roles (títeres), permitió evidenciar un posible 

impacto frente a la persistencia del hábito de chupar dedo. (Chávez Izquierdo, Stefanie 

Lizbeth, 2016) (Carusso, nota, Darvizehm, Severino , 2019) 

En el municipio de Cienfuegos, allá por el año 2005, en el período escolar de ese 

año, con niños y niñas de educación básica de quinto y sexto año. Con este estudio, de 

carácter analítico, se determinan varias variables, en base al hábito de succión digital, como 

la edad del paciente, el género predisponente y el equilibrio armónico de la familia, 

mediante una prueba o test de FF-SIL.  

En aquello, se determinó que las niñas son quienes más se succionan el dedo en 

familias funcionales, pero que tanto niños y niñas de hogar disfuncional son quienes más 

padecen este mal hábito.  (Dra. Ana María Nápoles Quintero (1), Dra. Omaida Borroto 

Abal (2), Dra. Nora Sexto Delgado (3), Lic. Anay Valladares , 2007) 



 

 
 

En el trabajo investigativo con tema “Relación Entre La Maloclusión Dental Y El 

Nivel De Autoestima En Los Adolescentes De La Institución Educativa Julio Armando 

Ruiz Vásquez, Huánuco – 2016.” Se aseveran los resultados de una muestra de 66% de 

adolescentes con oclusión de tipo Clase I, 20% clase II y 14% clase III. Psicológicamente 

el 47% de los pacientes adolescentes, manifestaron tener baja autoestima, y el porcentaje 

restante presentaba normal autoestima acorde a la edad de ellos. (De nova Joaquin, 2015) 

Hay que resaltar también la importancia de la capacitación de las madres lactantes 

para evitar el desarrollo de un hábito de succión digital, es evidente aquello, puesto que la 

relación entre una y otra, es bastante significativa, por aquello se debe capacitar a las 

madres para que logren interceptar y diagnosticar por sí mismas esta problemática.  

(Piñedas, Zayas, 2019) (Vivas Avilés, Giancarlo Aron, 2018) 

Durante análisis de bibliografías y trabajos de grado se obtienen datos científicos 

sobre la clase dental más común que presenta hábito de succión y posterior maloclusión 

quedando como primer lugar la clase I, le sigue la clase molar II y en pocos o nulos casos, 

la clase III. ( Vera Carriel, Jorge Isaac, 2016) (Álvarez Piguave, Josué Michael, 2016) 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Capitulo IV 

Conclusiones 

 

Se concluye en virtud a ideas generales, preguntas de investigación, problemas de 

investigación y en cuanto a los objetivos formulados.  

Es confirmado tras estudios científicos que el hábito de succión digital modifica la 

posición y relación de los dientes, así también, la forma de la arcada dental, ya que el hueso 

se ve alterado por su crecimiento, de igual manera la musculatura orofacial se ve 

modificada en su función.  

Si se produce el hábito de succión digital en niños en los cuales ya existan todas las 

piezas deciduas totalmente erupcionadas, se asocia a que el paciente pueda padecer de 

problemas o patologías dentofaciales.  

Si se concluye en base, a la intercepción de los efectos negativos que provoca el 

hábito de succión digital, se recomienda que los padres responsables presten atención a las 

actividades diarias del niño para interpretar signos de succión digital y así buscar las 

soluciones y tratamientos acordes a la etapa de desarrollo en la que se encuentra el menor.  

En cuanto a la fonación, cuando se producen efectos no deseados, como 

maloclusiones dentarias, se provocan factores que ocasionan problemas en el desarrollo 

normal del habla.  

Se concluye tras todo lo planteado, que existe una sociedad evidente entre las 

maloclusiones dentales y/o esqueletales en la etapa de crecimiento tras haberse generado el 

hábito de succión digital, alterando las dimensiones verticales, sagitales y transversales. Por 

aquello se define una gran importancia para diagnosticar este hábito, con la finalidad de 



 

 
 

interceptarlo y eliminarlo para que no se convierta en un problema para la armonía facial 

del sistema estomatognático del paciente en cuestión.  

En cuanto a género y edad, después de analizar varios estudios bibliográficos, se 

demuestra que las niñas tienen un mayor porcentaje de presencia de hábito de succión 

digital con posterior mal oclusión en hogares funcionales, pero tanto niñas como niños 

presentan estas anomalías en hogares disfuncionales entre las edades de 5 a 11 años. 

En el aspecto psicológico se define que este hábito en ocasiones se asocia al instinto 

de supervivencia del neonato, como un medio para aliviar sensaciones y emociones, entre 

ellos pueden ser alimentación o bien para bienestar ante algún miedo, frustración e/o 

inseguridad.  

Sobre las madres lactantes, se aclara que el desconocimiento puede conllevar a un 

problema crónico odontológicamente hablando, ya que normalizan estas conductas de 

succión digital confundiéndola con una actividad normal de neonato en etapa de infante. 

En cuanto a efectos no deseados y negativos en asociación del hábito de succión 

digital se encuentran fuera del aparato estomatognático: defectos en el dedo o los dedos que 

se utilizan para el hábito de succión digital. Asimismo, por el lado del aparato 

estomatognático existe defectos para realizar el habla, la maloclusión dental, y alteraciones 

esqueletales de varios tipos.   

En virtud a la normo oclusión, cuando se realiza un excesivo hábito de succión 

digital, se puede manifestar problemas diagnosticados como: retrusión mandibular, 

micrognatismo maxilar, mordida abierta anterior, overjet muy positivo o aumentado, 

mordida cruzada posterior y otros más.  



 

 
 

En cuanto a la fonación, se concluye también que un paciente que ya presenta 

problemas de maloclusión, como por ejemplo mordida abierta anterior, se le dificultará 

pronunciar ciertas letras, o sílabas en la articulación de palabras durante el habla, así 

también se dificulta el pronunciamiento de consonantes bilabiales, pues estas serán 

afectadas, gracias a la incompetencia labial y el esfuerzo que debe realizar el paciente para 

mantener cerrados o juntos los labios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Recomendaciones  

 

Para lograr éxito en el tratamiento, se sugiere o recomienda que el diagnóstico debe 

ser fundamental y la intervención se debe realizar en un momento clave, para que se 

corrijan de cierta forma los problemas ya obtenido por el hábito.  

Asimismo, se recomienda que, en las opciones de tratamiento, analizar bien el caso, 

estudiar bien al paciente y de ser posible erradicar el hábito en primer lugar y posterior 

aquello interceptar los problemas de oclusión dental.  

En cuanto a tratamiento, de manera general se recomienda que se inicie a edad 

temprana, para lograr erradicar el hábito y posteriormente corregir los problemas dentales 

y/o esqueletales, de otra perspectiva también el tratamiento debe ser continuo, para que los 

efectos colaterales como la recesión, no se presenten.    

En lo psicológico, se recomienda siempre una plática, de ser posible, con su hijo/a 

para así mitigar frustraciones o ansiedades que puedan presentarse a lo largo de su 

crecimiento recordando siempre que existen profesionales con la capacidad de analizar y 

descubrir problemas psicológicos de manera científica y acertada. 

También es recomendable para el profesional odontólogo una interconsulta 

profesional con el psicólogo, cuando no está esclarecidos ciertos parámetros de diagnóstico 

y así dar con el origen de este hábito. 
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