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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación nace de la observación de pacientes con 

hábito de succión digital, que desarrollan en los primeros años de vida, luego se 

vuelve un problema ya que provoca deformaciones en la oclusión, se altera la 

deglución, el lenguaje, el desarrollo físico y emocional del niño. El objetivo del 

presente trabajo de investigación es determinar la consecuencia del hábito de 

succión digital en los primeros años de vida. Para cumplir con el objetivo planteado 

se realizó una revisión bibliográfica en internet de revistas indexadas y documentos 

de sociedades científicas sobre artículos relacionados al tema propuesto, 

considerando la información más relevante de cada artículo, así como las opiniones 

de sus autores. Como resultado se obtuvieron que los autores concuerdan con las 

consecuencias y alteraciones que se presentan por este el hábito de succión digital, 

además con los tratamientos que hay que seguir, para poder ayudar a los niños ya 

sea previniendo o corrigiendo este mal hábito. Concluyendo así que las 

consecuencias que deja la succión digital encontramos, mordida abierta anterior, 

prognatismo alveolar superior, dimensión vertical aumentada,mordida abierta, 

mordidas cruzadas posteriores unilateral o bilateral, estrechamiento de la arcada 

superior en consecuencia a la hiperactividad y el vacío producido por el músculo 

bucinador, linguo versión de los incisivos inferiores, protrusión de los incisivos 

superiores, secuelas en el dedo con deformidades, encemas o infecciones fúngicas; 

además de las malformaciones esqueléticas que trae consigo la prevalencia de este 

mal hábito si no se trata a tiempo. 

Palabras Claves: Succión digital, hábito, maloclusión, secuelas. 
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ABSTRACT 

 

The present research was born from the observation of patients with digital 

suction that develop in the first years of their life, then it becomes a problem since it 

causes deformations in the occlusion, swallowing, language and the physical and 

emotional development of the child are altered. The objective was to determine the 

sequences of the finger sucking habit in the first years of life. To know the objective, a 

bibliographic review was carried out on the internet of indexed journals and documents 

of scientific societies on articles related to the topic, considering the most relevant 

information of each article, as well as the opinion of authors. As a result, it was obtained 

that authors agree with the consequences and alterations that are presented by this 

habit, in addition, the treatments that must be followed in order to help children either 

by preventing or correcting this bad habit. Thus, concluding that the sequelae left by 

digital suction we find the anterior open bite, superior alveolar prognathism, due to this 

the increased vertical dimension, unilateral or bilateral posterior crossbites, narrowing 

of the upper arch as a consequence of hyperactivity and vacuum produced by the 

buccinators muscle, linguo version of the lower incisors, protrusion of the upper incisors, 

sequelae in the finger with deformities or fungal infections, in addition to the skeletal 

malformations that the prevalence of this bad habit brings with it if it is not treated in 

time. 

Key Words: Finger sucking, habit, malocclusion, sequelae. 

 



 

1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Succionarse los dedos es uno de los hábitos bucales deformantes más 

comunes en los niños, que puede provocar anomalías dento-maxilofaciales, cambios 

en la función masticatoria, la psique y la salud en general. Introducirse los dedos y 

chupárselos es la forma más común, aunque puede aparecer en una variedad de 

posiciones (Parra & Zambrano, 2018). 

La suspensión o disminución de la lactancia materna en el bebé ocasiona en el 

niño que se produzca el hábito de succión digital, debido a que el bebé busca la forma 

del pezón de la progenitora por su consistencia, aroma y gusto, el cual se ve reflejado 

en los dedos. Si el hábito se presenta muy tarde y de manera continua es posible que 

se manifieste por estrés, miedo, frustraciones, aburrimiento, inseguridad, problemas en 

la salud mental incluso con el medio ambiente, familiares y amigos (Pacheco & 

Hernández, 2019). 

El paladar estrecho, prognatia maxilar superior, retrognatia maxilar inferior, 

protrusión de incisivos superiores, retrusión de incisivos inferiores, apiñamiento dental, 

diastemas, hipermovilidad del labio inferior con espasmo poco común paralelamente a 

la aspiración y alimentación, labio superior hipotónico, secuelas en el dedo, son 

consecuencias que se producen por el hábito de succión digital (Gaibor, 2016). 

La duración del hábito de succión digital es muy importante conocerla debido a 

que si antes de los tres años de edad se elimina el hábito, las consecuencias serán 

limitadas y se perfecciona naturalmente, la repetición con la que se realiza el hábito en 

el transcurso de todo el día es dañino, el grado de fuerza que utiliza para realizar el 

hábito en los niños se minimiza al introducir de manera inactivo el dedo en la boca, 
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mientras tanto, al amamantamiento del dedo se le agrega el espasmo muscular 

perioral. (Seraquive, 2016) 

El tratamiento para el hábito de succión digital implica conversar con el niño en 

términos apropiados para que logre entender sobre el posible daño que ocasiona este 

hábito, se deber persuadir al niño para que al menos reduzca la frecuencia de uso de 

los dedos, empleando aparatología removible o fija como placa Hawley con una rejilla 

lingual y tornillos expansores (Escola, 2017). 

La edad es muy importante para que pueda comprender las consecuencias de 

un hábito persistente y el tratamiento al realizar, se debe empezar por terapias que son 

una ayuda, mas no hacerlas ver como un castigo y así mismo se necesita colaboración 

de los padres ya que son clave fundamental para que haya éxito en el tratamiento 

(Ocampo, Johnson, & Lema, 2013). 

En la presente revisión bibliográfica se describe las consecuencias del hábito de 

succión digital en los primeros años de vida, como son las alteraciones óseas, 

alteraciones dentales, alteraciones musculares, secuelas en el dedo que produce este 

hábito en los niños, se establece el punto de vista de varios autores con sus conceptos, 

indicaciones, tratamientos, y recomendaciones para el paciente. 
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Desarrollo por capítulos: 

 

El capítulo I con el fin de demostrar que el hábito de succión digital afecta a los 

niños generando así alteraciones en la oclusión. 

El capítulo II evidenciado la parte científica y teórico de la investigación mediante 

el desarrollo de los antecedentes y la elaboración del marco teórico. 

El Capítulo III utilizando la metodología de observación aplicada para la 

realización del presente trabajo de investigación. 

            El Capítulo IV hacer referencia de las conclusiones y recomendaciones 

planteadas en la investigación 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 
El presente trabajo de investigación explora una problemática común en 

pacientes con maloclusión dentaria, estos daños se produce por los malos hábitos 

ocasionados por el paciente como es la succión digital, los efectos bucales de la 

succión digital se presentan como mordida abierta anterior, mordida cruzada posterior, 

aumento de la dimensión vertical, arcada superior estrecha, prognatismo alveolar 

superior, protrusión de los incisivos superiores y retro inclinación de los incisivos 

inferiores.   

Los músculos activos en el hábito de la succión digital tienen el trabajo de crear 

un vacío en la cavidad bucal, la mandíbula se deprime por acción del musculo 

pteridoideo externo, el espacio intraoral aumenta, ocasionando una presión negativa, 

también se presentan alteraciones en el dedo como la formación de callos o 

deformidades, dificultad en la deglución normal, dentoesqueletales en el desarrollo de 

la cara, y exceso de overjet. 

 

Delimitación del problema. 
 

Tema: Consecuencia del hábito de succión digital en los primeros años de vida 

Lugar: Universidad de Guayaquil 

Tiempo: Ciclo II 2020-2021  

Área de estudio: Odontología (Pregrado) 

Línea de investigación: Salud oral, prevención, tratamiento y servicios de salud. 

Sublínea de investigación: Prevención.  

 



2 
 

Formulación del problema. 

¿Cuál es la consecuencia del hábito de succión digital en los primeros años de vida? 

 

Preguntas de investigación. 
 
¿Cuáles son las Mal oclusiones por el hábito de succión digital? 

¿Cómo se clasifican los hábitos bucales? 

¿Cuáles son los hábitos orales más comunes? 

¿Cuáles son las reacciones por el cual se manifiesta la succión digital? 

¿Tipos de hábitos de succión digital? 

¿Cuál es la frecuencia, duración e intensidad de la succión digital? 

¿Cuáles son las alteraciones producidas por el hábito de succión digital? 

¿Cómo prevenir que la succión digital ocasione maloclusiones? 

¿Qué secuelas se producen en el dedo por el hábito de la succión digital? 

¿Qué tratamientos se deben realizar para la succión digital? 

 

 

Justificación 
 

En el presente trabajo de grado tiene como finalidad principal convertirse en 

referente bibliográfico, está orientado a los estudiantes de odontología con el fin de 

identificar la consecuencia del hábito de succión digital en los primeros años de vida,  

como son las maloclusiones dentarias, alteraciones óseas, musculares y secuelas en 

el dedo que presente el paciente y por ende un tratamiento adecuado de acuerdo a la 

complejidad del caso, esta investigación es una guía que contribuye a muchos 

conocimientos y puedan ser empleados por los futuros odontólogos en su vida 

profesional e investigativa  y que puedan ser aplicados en la práctica clínica para 

beneficiar a los paciente .  
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El éxito de esta investigación es que, una vez conocidas las consecuencias del 

hábito de succión digital en los primeros años de vida, se va obtener un resultado 

favorable entre el odontólogo y el paciente, al momento de dar un diagnóstico. 

 

Objetivos 

Objetivo general. 

Determinar la consecuencia del hábito de succión digital en los primeros años de vida. 

 

Objetivos específicos. 

 
Identificar las alteraciones que se producen en el hábito de la succión digital.  

Analizar las etapas que se presentan en el hábito de succión digital. 

Identificar los diferentes tratamientos para los pacientes con el hábito de succión digital.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 
 

 

Antecedentes 
 

El recién nacido sobrevive por la función bucal, que progresivamente va 

examinando las manos, dedos objetos, creando así deformidades, maloclusiones que 

son una dificultad en las personas y los intentos para corregirlos, proceden de culturas 

griega, etrusca y egipcia (Almandoz, 2017). 

En el año 3.000 a.c, en Egipto comienzan aparecer las primeras formas de 

corrección de las maloclusiones y protrusión en momias, con bandas de oro que 

circundaban los dientes (Landines, 2015). 

En el siglo I el inicial padrón para la rectificación de apiñamientos dentarios fue 

relatado por Celso (25 a.C.-50 d.C.) formulaba que cuando erupciona una pieza 

dentaria definitiva en etapa de crecimiento, y el diente primario no ha sido despojado, 

se lo debe extraer y estimular con el dedo el diente definitivo para que se coloque de 

manera adecuada (Landines, 2015). 

En el año 1850, en los siglos XVIII y XIX, con el progreso de la odontología, 

surgen los primeros archivos sobre Ortodoncia, principalmente la enseñanza sobre el 

desarrollo y crecimiento del maxilar superior e inferior. Esencialmente en esos tiempos 

ya era aplicada la ortodoncia, en alineamiento, correcciones ortopédicas y balance de 

los dientes para mantener el desarrollo normal y equilibrio del sistema 

estomatognático. Seguidamente el concepto descrito por Angle marcó un progreso en 

la historia de la odontología, al exponer una definición única de corrección ortodóntica 

(Landines, 2015). 
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La succión de los dedos es el hábito de insertar los dedos en la cavidad bucal, a 

menudo el pulgar, implica un debilitamiento de músculos que rodean la boca. La 

capacidad de succionar es innata, un bebé aprende el reflejo de succión en el útero 

durante aproximadamente 20 semanas y lo desarrolla al nacer para absorber con la 

lactancia y el biberón, lo que es normal hasta cierto tiempo, pero si continua puede 

provocar muchas molestias tanto en el desarrollo como en el crecimiento del rostro de 

un niño afectando la ubicación de las piezas dentales (Castro, Sanchez, Cárdenas, 

Cantú, & Murga, 2016). 

Lo descrito en el texto anterior manifiesta que en la succión digital se introducen 

varios dedos generalmente el dedo con más frecuencia utilizado es el pulgar, se lo 

considera normal hasta cierta edad, pero si persiste causas muchos daños e incluso 

malformaciones, de esta manera se relaciona con otros comentarios como: 

La succión digital es causada inicialmente por una disminución o interrupción de 

la leche materna en el infante, el bebé ve la forma del pezón de la madre debido a su 

consistencia, olor y sabor reflejados en el dedo para succionar con satisfacción. Si se 

presenta muy tarde y continua con el pasar del tiempo, es probable que se deba a 

frustraciones o problemas persistentes de salud mental, estrés, aburrimiento, miedo, 

fatiga, sueño, retraimiento, miedo o inseguridad en un entorno desconocido, necesidad 

de consuelo o protección por regaños u otras razones y problemas en el medio 

ambiente, incluso con familiares o amigos (Pacheco & Hernández, 2019). 

La succión digital es uno de los primeros reflejos en ser un impulso muy 

poderoso en los bebés, porque consuelan y actúan de una manera positiva en sus 

estados emocionales. El hábito de la succión digital comienza incluso antes del 

nacimiento, es decir en el útero, y se cree que debe desaparecer por si solo a los 3 o 4 
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años, es dañino después de la aparición de los dientes permanentes (De la parte 

Serna, y otros, 2020). 

 

 

Succión Nutritiva  
 

Lactancia Materna. 
 

La lactancia materna es un proceso biológico natural en la mujer durante el 

embarazo, se utiliza para alimentar y proteger al recién nacido hasta los seis meses de 

edad, es muy beneficiosa y ayuda a reducir la mortalidad infantil, prevenir 

enfermedades y mejorar la inteligencia de los niños (Villarreal, Placencia, & Nolberto, 

2020). 

En el párrafo anterior los autores mencionan que la lactancia materna es 

nutritiva y protege al niño hasta los seis meses de vida, previene enfermedad y mejora 

en el intelecto, la OMS mencionan lo siguiente: 

 

La lactancia natural es el mejor modo de proporcionar al recién nacido los 

nutrientes que necesita. La OMS aconseja amamantar de manera exclusiva durante los 

primeros 6 meses de vida, a partir de eso se recomienda seguir con la lactancia 

materna hasta los 2 años, como mínimo, complementándola adecuadamente con otros 

alimentos inocuos (Organization, 2001). 

La lactancia materna es la mejor técnica para favorecer el crecimiento y 

desarrollo de estructuras craneofaciales, maduración de la función motora oral en 

lactantes y la disminución de la incidencia de indicadores de maloclusión, lo descrito 

anterior es manifestado por el autor (López, 2016). 
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Lo expresado en el texto anterior refiere que la lactancia materna es 

indispensable para un crecimiento craneofacial óptimo y la prevención de anomalías 

dentomaxilofaciales, de esta manera se relaciona con otros autores que mencionaron 

lo siguiente: 

La lactancia materna es la principal fuente de alimentación para el desarrollo de 

los niños, es una fuente gratuita y excepcional de energía nutricional que se genera 

inmunitaria, neurológica, emocional y debido al acto fisiológico de succión, también es 

un factor determinante para el desarrollo craneofacial adecuado, porque promueve el 

ejercicio intenso de la musculatura orofacial estimulando las funciones de masticación 

y fonación (Lima, Rodríguez, & García, Scielo, 2019). 

Lo expresado en el texto anterior por los autores, manifiestan que la lactancia 

materna es una fuente gratuita, brinda una excelente energía nutricional, y ayuda a 

tener un adecuado desarrollo y crecimiento buco-maxilo-facial en el niño, otros autores 

manifiestan lo siguiente: 

Por el contrario, informan que la ausencia o corta duración de la leche materna, 

que se sustituye por el uso del biberón, alimentación artificial o lactancia materna no 

nutritiva, tiene un mecanismo diferente en el que se requiere menos fuerza (Reina, 

Mendoza, & Biedma, 2016). 

 

 

Lactancia Artificial. 
 

En su tesis refiere que Larson manifiesta a la leche de biberón como lactancia 

que no es esencial, ya que no requiere de mucho esfuerzo para el lactante, como 

consecuencia el infante no se agota debido a que no trabaja su musculatura perioral, 

duerme menos y se mantiene con energía (Vera, 2016). 
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Lo manifestado en el párrafo anterior, hace referencia que la lactancia artificial 

no es esencial para el niño, ya que no se requiere esfuerzo para la succión, el niño 

mantiene sus energías y duerme pocas horas, otros autores manifiestan lo siguiente: 

La alimentación con biberón en los niños conduce a cambios miofuncionales 

con menor compromiso muscular, esto da como resultado una disminución del trabajo 

de la mandíbula que resulta en movimientos de succión al vacío de la lengua, los labios 

y las mejillas, lo que puede hacer que la lengua empuje el chupón contra el paladar y 

cree un paladar profundo y una mordida cruzada en el sector posterior (Illescas, Soto, 

& González, 2019). 

La lactancia artificial se la considera como agente etiológico de la alimentación 

no nutritiva, su repetición es rápida y necesita poco escuerzo físico. Los cambios en el 

desarrollo motor oral provocados por la alimentación artificial pueden interferir con la 

masticación, la deglución, la respiración y la fonoarticulación. Los hábitos que se 

suscitan de manera tarde son muchas veces producidos por frustraciones psicológicas 

que se manifiestan tanto en relaciones familiares como escolares. El infante busca 

refugio en el amamantamiento del dedo para evitar la realidad en la que vive, la cual no 

es de su agrado porque le parece muy duro(Solís, 2018). 

 

 

 

Succión No Nutritiva  
 
 

La succión no nutritiva es un acto disfuncional y está fuera de contexto de la 

normalidad, se manifiesta primero conscientemente, luego inconscientemente y es la 

principal causa de maloclusiones o alteraciones en el desarrollo y crecimiento buco-

maxilo-facial del niño; éstos dependen de la frecuencia, duración e intensidad del 
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hábito, que puede tener un impacto negativo en el lenguaje, el desarrollo físico y 

emocional del niño (Tipán & Moya, 2018). 

Chuparse el dedo y/o usar chupetes son los hábitos de succión no nutritiva más 

comunes en los bebés. Su prevalencia depende de varios factores, incluido el nivel 

sociocultural y la edad (Carrasco, Villena, Barrionuevo, & Sánchez, 2009). 

El amamantamiento no nutritivo hace que los niños se sientan cómodos, 

empoderados emocionalmente, protegidos, reconfortados y satisfechos, otra situación 

para establecer hábitos de succión digital es el hambre, miedo, tensión física 

emocional, provocada por deficiencias emocionales y psicológicas en el entorno 

familiar (Lima, Rodríguez, & García, Scielo, 2019). 

Los bebés que no son amamantados con leche materna tienen un mayor riesgo 

de desarrollar alguna maloclusión que los que sí lo hicieron. Por otro lado, se ha 

encontrado que cuando las madres amamantan con frecuencia a sus bebés, 

generalmente no exhiben hábitos deformantes (Reyes, Quesada, Gamboa, Diz, & 

Morgado, 2017). 

 

Hábitos 
 

 
El Hábito es el acto repetitivo de una acción que se convierte en parte cotidiana 

de la vida, y al manifestarse de hábitos orales se expresa que son actos adquiridos que 

resultan consciente o inconscientemente, de la repetición frecuente de un acto, 

presentándose a cualquier edad y considerándose como una acto natural y normal que 

puede conducir al desarrollo de una mala oclusión (Guzhñay, 2018). 
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Los hábitos son patrones complejos de contracción muscular que se aprenden y 

que, si se repiten, se vuelven inconscientes, pueden ser beneficiosos para estimular el 

crecimiento normal de los maxilares (González & Baños, 2007). 

Lo manifestado en el texto anterior implica que los hábitos son patrones de 

contracción muscular y estos pueden ser conscientes o inconscientes, de esta manera 

se relaciona con otros comentarios de autores: 

Agregaron que los hábitos orales interfieren en el desarrollo de las funciones del 

sistema estomatognático, por lo cual son un factor etiológico en el desarrollo de las 

maloclusiones (Arias, y otros, 2017). 

Dentro de los malos hábitos bucales más comunes encontramos: 

 • Succión Digital  

• Succión de chupete 

• Deglución infantil atípica 

• Respiración bucal 

 La importancia de estos malos hábitos es que su práctica provoca desviaciones 

en el crecimiento y desarrollo craneofacial, y conduce a la deformación de la cara y el 

dentoesqueleto (Piñeiro, 2014). 

 

Succión digital. Es un hábito bucal deformador que se produce en el infante 

con mucha frecuencia, puede causar anormalidades dentomaxilofaciales, alteración en 

la función masticatoria, psique, en general toda la salud. El amamantamiento de los 

dedos es la forma más repetitiva y este mal hábito da lugar a una variedad de 

posiciones (Parra & Zambrano, 2018). 
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Succión de chupete. Este hábito se lo conoce como succión no nutritiva e 

inicia a los meses de edad, hay mucha discusión con la edad para poder quitarle el 

chupete al infante, diversos estudios manifiestan que es posible minimizar el riesgo de 

las alteraciones dentales, se debe exigirles a los padres que reduzcan el tiempo 

empleado del chupete por el infante, si el niño abandona este mal hábito antes de los 

tres años las maloclusiones se curan espontáneamente (Lucas, Poma, Ubilla, & 

Moreira, 2019). 

 

Deglución Infantil atípica. Es considerada cuando se mantiene una 

deglución con protrusión lingual donde la punta de la lengua se coloca entre los 

incisivos hasta tocar con el labio inferior elevado en el momento de la deglución, la 

deglución se vuelve atípica, con la interposición de la lengua durante la deglución, 

provocando falta de contacto entre ellos causando una mordida abierta (Lorente & 

García, 2018). 

 

Respiración bucal. En este hábito la lengua se encuentra descendente para 

el ingreso del aire, como causas del trastorno son la posición para dormir, las 

condiciones climáticas, la succión de chupetes y predisposiciones anatómicas, así 

como las deformaciones faciales, un paladar más  profundo, y al mismo tiempo que el 

aire no pasa por la cavidad nasal, ya no entra en los senos maxilares, y le da al 

paciente un aspecto característico de cara alargada o adenoidea, este hábito se 

presenta a menudo en pacientes con interposición labial y lingual (Chamorro, y otros, 

2016). 

 



12 
 

Se debe estar informado por qué se presentan los malos hábitos, es de mucha 

ayuda para que el profesional pueda diagnosticar los diferentes casos de hábitos, ser 

precioso y eficaz al momento de brindar un tratamiento para que éste sea correcto 

dentro del tiempo recomendado, y así poder eliminarlo y corregir los posibles efectos 

secundarios del paciente (Flor Landines, 2015). 

 

Tipos De Hábitos 
 

Hábitos Fisiológicos. 
 
 

Los hábitos funcionales están estrechamente relacionados con una alteración 

del equilibrio muscular, que a su vez conduce una alteración funcional de los 

principales espacios relacionados con la odontología: nasal, bucal y faríngeo. Dicha 

alteración funcional involucra tanto a los tejidos blandos como las estructuras de 

soporte dental (cartílago y hueso), lo que resulta en una posición anormal (Arroyo, 

2016). 

En los primeros meses de vida, desde el desarrollo de vida intrauterina, este 

hábito se manifiesta alrededor de la semana 29 de gestación, cuando se induce la 

succión y el feto se prepara para que en la etapa de postparto se pueda adaptar a los 

movimientos de succión necesarias para su alimentación y/o supervivencia (Guzhñay, 

2018). 

 

Hábitos No Fisiológicos. 
 
 

 Etimológicamente, este tipo de succión se produce por la alteración del 

estado normal de seguridad y emoción, este tipo de succión depende de sus variables 
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de frecuencia e intensidad, cuanto más tiempo se producen, mayor es el problema 

bucodental que provocan (Castillo, 2020). 

Los hábitos no fisiológicos son uno de los factores etiológicos creadores de las 

deformaciones dentoesqueletaes y maloclusiones dentarias, que se posicionan en el 

tercer lugar de alteraciones odontológicas, seguido de caries y enfermedad periodontal, 

pueden cambiar el desarrollo del sistema estomatognático y causar una inestabilidad 

con las fuerzas de la musculatura de la boca y los músculos periorales, dando como 

resultado una deformidad ósea que tiene un impacto menor o mayor dependiendo de la 

edad a la que se inicia el hábito (Zapata, Lavado, & Anchelia, 2014). 

 

Clasificación De Los Hábitos 

 
 

Adquiridos. 
 

Son hábitos como la fonación nasal que se dan en pacientes con labio y paladar 

hendido (Morales, 2016). 

Placenteros. 
 

Estos son hábitos que a menudo se practican para la comodidad y conveniencia 

del paciente, tales como: chuparse los dedos o chupetes (Morales, 2016). 

Imitativos. 

 
Son hábitos que se aprenden al observar las actitudes de una persona cercana 

como gestos y muecas (Morales, 2016). 

Defensivos. 

 
Ocurre en pacientes con asma o alergias en los que la respiración bucal se 

convierte necesariamente en un hábito defensivo (Morales, 2016). 
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Hereditarios. 

 
Estos tipos de hábitos causan problemas como lengua bifurcada o inserciones 

cortas de frenillos linguales, es decir, defectos de nacimiento hereditarios (Morales, 

2016). 

 

Succión Digital 
 
 

Este hábito involucra introducir los dedos usualmente el dedo pulgar en la boca, 

la Asociación estomatológica de los Estados Unidos de América considera que los 

infantes hasta los 4 años de edad pueden chuparse los dedos debido a que ha esta 

edad los dientes no pueden presentar malformaciones o alteraciones en la oclusión 

(Sarmiento, 2018). 

 Sin embargo, este hábito debe detenerse en algún momento porque si persiste 

después de la erupción de los dientes permanentes, puede conducir a cambios 

oclusales, esencialmente causando una oclusión abierta anterior y una distalización de 

la mandíbula causada por la presión de la mano y el brazo (Sarmiento, 2018). 

El hábito de insertar un dedo en la cavidad bucal se conoce como succión 

digital. Es el hábito patológico bucal más común en los niños y suele implicar la 

contracción activa de los músculos periorales (Romero, Romero, Pardo de Miguel, & 

Sáez-López, 2004). 

Lo descrito anteriormente hace referencia que la succión digital es el hábito de 

introducir los dedos en la cavidad bucal, así mismo mencionan otros autores con 

conceptos similares como: 

La maloclusión dentaria es ocasionada por el hábito de succión digital, 

comúnmente presenta; overjet aumentado, clase ll molar y canina los cuales pueden 
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estar acompañado a una compresión y prognatismo maxilar, incisivos superiores 

proclinados y con diastemas, incisivos inferiores retroinclinados,  (Leng, Muñoz, 

Veloso, Cuadros, & Guinot, 2018). 

menciona en su tesis, El tiempo con el que se practica el hábito es fundamental 

porque si antes de los tres años se logra eliminarlo, las consecuencias producidas son 

leves por lo tanto simultáneamente se van corrigiendo, la reiteración que se practica el 

hábito de succión digital durante todo el día, ocasiona problemas al finalizar el 

resultado. El niño que se succiona el dedo de forma esporádica va a tener 

consecuencias menores a diferencia con el niño que tenga introducido el dedo en la 

cavidad bucal de forma continua (Seraquive, 2016). 

La fuerza con que se realiza el hábito de succión digital representa otro factor 

importante que se debe tener en cuenta en el infante. Existen niños donde el hábito se 

minimiza a la introducción no activa del dedo en la cavidad bucal, a diferencia que en 

otros el hábito de succión digital se añade la contracción de toda la musculatura 

perioral. La ubicación del dedo también contribuye, siendo más perjudicial la superficie 

dorsal del dedo, descansa a manera de fulcro por encima de los incisivos inferiores, la 

superficie palmar se coloca sobre estos dientes con la punta del dedo ubicada en el 

suelo de la boca (Seraquive, 2016). 

 

Etiología. 
 
 

La succión digital presenta muchos factores que incorpora factores ambientales 

y genéticos. Además, se introduce la insistencia de un reflejo de succión no resuelto 

(Restrepo, 2010). 
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Lo mencionado en el texto anterior por restrepo implica que en la succión digital 

se incluye factores genéticos y ambientales, esto tiene relación con otros conceptos 

como lo es: 

(Medina, y otros, 2010) expresaron que, durante los momentos de fatiga, 

aburrimiento, estrés frustración, falta de atención de los padres al niño o algún tipo de 

problema ocasionado por las tensiones familiares o la inmadurez emocional, suelen 

presentarse reacciones automáticas por el hábito de succión digital para calmar esos 

momentos no gratos en el niño. 

(Sarmiento, 2018) menciona en su tesis que una familia que funcione adecuada 

o funcionalmente, puede fortalecer la conservación de una salud estable favoreciendo 

el desarrollo integral de su familia, a diferencia de una familia no funcional se considera 

un factor de riesgo. 

(Laborde, Valdez, Quintana, & Quinta, 2016) señalan lo siguiente, en oclusión la 

succión del dedo pulgar, está estrechamente relacionada con la maloclusión causada 

por la mordida abierta anterior, así como la distalización de la mandíbula, 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. 

 

Tipos De Hábitos De Succión Digital  

 
 
Succión Del Dedo Pulgar. 

 
En este hábito de la succión digital los músculos se encuentran activos y 

cumplen la función de crear un vacío en la cavidad bucal, los músculos de los labios se 

contraen e impiden que el ingreso del aire rompa el vacío formado, la mandíbula se 
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deprime por acción del musculo pteriogoideo externo, el espacio intraoral se aumenta y 

crea una presión negativa.  (Solís, 2018). 

mencionaron que la succión del pulgar desde el nacimiento hasta los dos años y 

medio y tres años, se considera normal; con la aparición de las piezas dentales 

deciduas es sustituida progresivamente por la masticación, de esta manera se 

convierte en un hábito perjudicial cuando permanece luego de la edad antes señalada. 

El hábito más común es la succión digital, seguido de la onicofagia, morder el labio y 

empuje lingual (Herrero & Arias, 2019). 

 

Succión Del Dedo Índice. 

Puede crear una mordida abierta unilateral, con protrusión de uno o varios 

incisivos o caninos (Solís, 2018). 

 

Succión De Varios Dedos. 

Ocasionan alteraciones iguales, siempre va a depender de la frecuencia, 

intensidad, duración de la succión, y del número de dedos utilizados  (Solís, 2018). 

 

Frecuencia, Duración e Intensidad De La Succión Digital  
 
Según Rodriguez & Casasa (2007) refiere lo siguiente: 

Duración. 
 

Por su duración puede ser clasificado en: 

Infantil, en esta etapa forma parte del patrón normal del comportamiento del 

infante, en líneas generales no tiene efectos dañinos. 

Pre- escolar (2 a 5 años), si la succión es ocasional, no tiene efectos nocivos 

sobre la dentición; si es continuo o intenso puede producir malposiciones en los dientes 
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primarios; si el hábito cesa antes de los años de edad, la deformación producida es 

reversible en un alto porcentaje de los casos con relativa facilidad. 

Escolar (6 a 12 años), requieren de un análisis más profundo de la etiología del 

hábito, pueden producir malposiciones dentarias y malformaciones dentoesqueléticas. 

 Frecuencia. 
 

Pueden ser intermitentes (diurnos) o continuos (nocturnos). Hay niños que 

succionan a cualquier hora del día, y otros que sólo en la noche o para dormir. 

Intensidad. 
 

Poco intensa cuando la inserción del dedo es pasiva, sin mayor actividad 

muscular, primordialmente de los buccinadores. Generalmente no se introduce el dedo 

completo sino distraídamente la punta del dedo. 

Intensa cuando la contracción de los músculos de la periferia labial y 

buccinadores es fácilmente apreciable. 

Edad. 
La edad en que este se inicia, de tal forma que mientras más antes comience 

este mal hábito, mayor será el daño, ya que a edades tempranas el hueso está 

formándose y por lo tanto es más moldeable. (pág. 272) 

 

Alteraciones Producidas Por Hábito De Succión Digital 

 
Según (Gaibor, 2016) afirma lo siguiente: 

 

Alteraciones óseas. 
 

Se puede observar la presencia de paladar estrecho, prognatia maxilar y 

retrognatia de la mandíbula. 
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Alteraciones dentales. 
 

La succión digital puede ocasionar alteraciones dentales como: protrusión de 

incisivos superiores y retrusión de incisivos inferiores, apiñamiento dental, y en 

ocasiones la presencia de diastema. 

Alteraciones Musculares. 
 

Se observa por lo general labio superior hipotónico y el inferior hiperactivo con 

contracción no habitual durante la succión y la deglución. 

Secuelas del dedo. 
 

La succión digital realizada de manera extensa por los infantes puede producir 

en casos extremos como son las infecciones fúngicas en los dedos empleados por este 

hábito, encemas y la deformidad depende de la ubicación que se opte en realizar la 

succión digital y el cambio se trata solo mediante cirugía, además el dedo utilizado 

puede presentarse con uñeros y aplanado. 

Mordida Abierta 
 

Se determina como la falta de oclusión entre los dientes anteriores, cuando hay 

overbite negativo mandibular con los dientes posteriores en contacto y con los bordes 

incisales de los las piezas dentarias superiores. La maloclusión de la mordida abierta 

es constante en la dentición inicial y mixta acompañada por alteraciones, el inicial 

factor de auto corrección a la tendencia de la maloclusión con mordida abierta 

corresponde a la temprana aparición de los hábitos infantiles, determinan muchos 

autores el porcentaje de esta alteración en la oclusión y tiende aumentar 

simultáneamente en la adolescencia (Bravo, 2017). 

La maloclusión de mordida abierta es difícil de tratar y de mantener estable a lo 

largo del tiempo después de finalizado el tratamiento ortodóntico. La mordida abierta se 
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describe como una falta de acoplamiento entre los incisivos superiores e inferiores en 

la dimensión vertical, que puede desarrollarse con un patrón de crecimiento 

esquelético subyacente de Clase I, II, III. La mordida abierta ha sido uno de los 

desajustes de las preocupaciones científicas y un problema de salud bucal durante 

más de un siglo. Además de las alteraciones estéticas se observa en estos pacientes 

trastornos de la masticación, la fonación y la respiración (Torres, Villegas, Avilés, & 

Quirós, 2020). 

 

Características de la dentición decidua 

 
Todas las características que son propias de la dentición decidua, en especial los 

espacios que encontramos en ella, van a permitir: una erupción normal de los 

premolares, caninos al poseer los molares definitivos, y una dimensión mayor 

mesiodistalmente que las piezas permanentes tanto en el maxilar como en la mandíbula. 

Los espaciamientos anteriores o diastemas van a ayudar a disminuir el apiñamiento que 

pudiera existir cuando erupcionen los incisivos permanentes. Los escalones terminales 

determinan la clase molar en la que erupcionará el primer molar definitivo siendo lo 

normal una Clase I de Angle (Aguiar, 2019). 

Resalte u Overbite  

El escalón u overbite se mide en la zona anterior y corresponde a la distancia 

vertical entre el borde incisal de los incisivos superiores y el borde incisal de los 

inferiores, estando las arcadas en oclusión. Se considera que su valor normal desde los 

6 años es 2.5 mm, por lo tanto, la relación encontrada podrá ser: 

• Normal: 2,5 mm. 

• Vis a Vis: Igual a cero.  
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• Mordida Abierta: Medida menor que cero.  

• Sobremordida: valores mayores a 2,5 mm (Fernández, 2015). 

Resalte u Overjet 

Es la relación intermaxilar sagital en el sector anterior. Corresponde a la distancia 

anteroposterior que existe entre el borde incisal de uno de los incisivos centrales 

superiores, a la cara vestibular del correspondiente incisivo central inferior; estando las 

arcadas en oclusión. 

 Se considera que su valor normal desde los 6 años es 2.5 mm. Por esta razón, el 

resalte se puede encontrar: 

 • Normal: 2,5 mm. 

 • Aumentado: Valor mayor a 2,5 mm. 

 • Vis a Vis: Igual a cero. 

 • Invertido (Forma Progénica): Medida menor que cero (Fernández, 2015). 

Plano Terminal 

El plano terminal es la relación de la superficie distal del segundo molar temporal 

superior e inferior.  

(Sánchez, y otros, 2019) cita en su tesis a Baume quien clasificó a los planos 

terminales en tres: 

• Plano recto: La superficie distal de los dientes superiores e inferiores está 

nivelada, por consiguiente, se ubica en el mismo plano vertical. 

• Escalón mesial: La superficie distal del molar inferior es más mesial que la 

superior. 

• Escalón distal: La superficie distal de los molares inferiores es más distal 

que los superiores.  
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• Y el plano terminal muestra un escalón mesial exagerado. 

La posición de los molares primarios permitirá establecer suposiciones predictivas 

de las posiciones de la futura oclusión de los primeros molares permanentes. 

La erupción de los primeros molares permanentes se dará dependiendo del plano 

terminal. Si tiene un plano terminal escalón recto estos erupcionarán cúspide a cúspide y 

posteriormente cambiara a una clase I, si es escalón mesial estarán directamente en una 

Clase I, en un futuro posiblemente se convierta en clase III y si posee un escalón distal 

que terminara con una Clase II de Angle. (Torres M. , 2009). 

 

Clasificación de Angle Dentición permanente 

Clase I. 

Disgnacias con normoclusión caracterizada por la relación oclusal normal de los 

primeros molares permanente. La cúspide mesiobucal de los primeros molares 

superiores ocluye en la fisura mesiovestibular de los primeros molares inferiores (Reyes 

c. , 2017). 

 

Clase II. 

 Se presenta cuando la cúspide mesio vestibular del primer molar superior 

permanente ocluye por delante del surco bucal de los primeros molares inferiores. 

Disgnacias con distoclusión. Los primeros molares inferiores están en relación distal con 

relación a los superiores (Reyes c. , 2017). 

División 1 

Se presenta por la oclusión de las piezas dentarias en ambas hemiarcadas. Los 

músculos de la cara y los músculos de la lengua se adoptan a patrones no normales con 
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contracción, los incisivos superiores se encuentran proclinados y con aumento de 

resalte, característicamente existe un musculo mentoniano hiperactivo, que se contrae 

fuertemente para subir el orbicular de los labios y ejecutar el sellado labial, con un labios 

superior hipotónico y el labio inferior hipertónico, la ubicación común en los casos más 

graves es con los incisivos superiores descansando encima del labio inferior. 

No sólo los dientes se encuentran en oclusión distal sino la mandíbula también en 

relación a la maxila; la mandíbula puede ser más pequeña de lo normal (Almandoz, 

2017). 

Subdivisión; 

Expone idénticamente las características de la división 1, a excepción de la 

oclusión distal es unilateral. Por lo tanto, dentro de esta subdivisión es posible separar 2 

grupos  

- Subdivisión derecha: Oclusión distal del lado derecho únicamente 

- Subdivisión izquierda: Oclusión distal del lado izquierdo únicamente (Almandoz, 

2017) 

 

División 2 

En la Clase II división 2 el resalte esta reducido y la corona de los incisivos 

superiores se encuentran en retrusión en vez de protrusión. Se caracteriza por 

profundidad anormal de la mordida, labio versión de los incisivos laterales superiores; el 

perfil facial no es tan retrognático como en la Clase II división 1. La división 1 y la división 

2 tienen un rasgo en común: el molar inferior está en distal de la posición que le 

correspondería ocupar para una normal interrelación oclusal (Almandoz, 2017). 

Subdivisión; 
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Presenta las características iguales de la división 2, a excepción que la oclusión distal es 

unilateral. Por lo tanto, dentro de esta subdivisión es posible separar 2 grupos - 

Subdivisión derecha: Oclusión distal del lado derecho únicamente - Subdivisión 

izquierda: Oclusión distal del lado izquierdo únicamente (Almandoz, 2017). 

Clase III. 

Es cuando la cúspide mesio vestibular ocluye por detrás del surco bucal del molar 

inferior. Disgnacia con mesioclusión. Se caracteriza por la relación mesial de los molares 

superiores. (Reyes c. , 2017) 

Subdivisión 

 Presenta las mismas características que la Clase III, siendo unilateral.la oclusión 

mesial de las molares. Por lo tanto, dentro de esta subdivisión es posible separar 2 

grupos - Subdivisión derecha: Oclusión mesial del lado derecho únicamente - Subdivisión 

izquierda: Oclusión mesial del lado izquierdo únicamente (Almandoz, 2017). 

Disgnacia 

Se entiende por disgnacia al órgano bucal que se aparta de la morfología perfecta 

y de un funcionalismo equilibrado, este término fue propuesto por Häulp. Por lo tanto, se 

refiere a las alteraciones del crecimiento y desarrollo dento-maxilo-facial que se 

manifiestan como alteraciones morfológicas, funcionales y/o estéticas (Monzón, 2018). 

Relación canina  

En la clasificación de Angle se toma en cuenta al molar como la llave de la 

oclusión más no a la clase canina. Estas casi siempre coinciden y se dividen en: 

 • Clase I: si la cúspide del canino superior ocluye en la vertiente distal del inferior. 

 • Clase II: refiere a la cúspide del canino superior se ubica por delante de la 

superficie distal del inferior. 
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 • Clase III: la cúspide del canino superior se encuentra por detrás del espacio 

primate inferior (Aguiar, 2019). 

 

Tratamiento Integral 
 
La succión podría explicarse en 3 etapas:  

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

• Desde el nacimiento hasta aproximadamente los 3 años de edad  

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

destele. 

 • Esta succión se resuelve de manera natural 

Etapa II (Succión de la pulgar clínicamente significativa):  

• De los 3 años a los 6 ò 7 años de edad  

• Es una indicación de posible ansiedad clínicamente significativa. 

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

succión digital  

• Definir programas de corrección 

Etapa III (Succión del pulgar no tratada): 

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

comprobación de otros problemas, además de una simple maloclusión.  

• Requiere tratamientos ortodónticos y psicológico (Seraquive, 2016). 

 
menciona que el tratamiento se debería iniciar a partir de los 3 años, por dos 

razones:  

▪ Es una indicación de posible ansiedad clínicamente significativa. 
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 ▪ Es el mejor momento para resolver los problemas dentarios relacionados con 

la succión digital (Guzhñay, 2018). 

Es sensato iniciar una discusión del problema con el niño solo. No se deben 

utilizar amenazas, ni avergonzarlo. Se debe utilizar esta primera discusión para 

conocerlo y mostrarle los métodos disponibles para la corrección del hábito. Se han 

obtenido excelentes resultados por el uso de una tarjeta que se entrega al niño para 

que anote cada mañana si el dedo fue chupado durante la noche. Se trazan dos 

columnas SÍ y NO y se marcan con los signos + -. Se hace una cita para que el niño 

regrese en dos semanas, y traiga la tarjeta. Se le habrá dicho que puede chuparse su 

pulgar, pero que debe llevar el control para que se pueda conocer la gravedad del 

hábito. Hay que enseñarle que un adulto está interesado en él y que puede hablar de la 

succión sin burlarse o avergonzarlo (Guzhñay, 2018). 

Muchos niños por medio de este programa podrán controlar ellos mismo el 

hábito de succión digital, puede cambiar un poco al utilizar en el dedo bandas plásticas, 

para que en la noche el infante se coloque, es como un aviso de para que el dedo 

pulgar no se lo introduzca en la cavidad bucal, y el infante esta psicológicamente listo 

cuando sea necesario para acudir al dispositivo. (Guzhñay, 2018). 

Si posteriormente de los cuatro años de edad continua el infante con la succión 

digital, el próximo procedimiento es la consulta con un psicólogo clínico o psiquiatra de 

confianza por parte de la familia, comúnmente no se colocan dispositivos hasta que 

todos los problemas del infante están definitivos y la succión del dedo pulgar se 

observa con la perspectiva idónea. (Guzhñay, 2018). 

Los niños que llegan a presentar estos hábitos son generalmente niños con 

problemas de salud mental y problemas familiares, si estos hábitos se diagnostican en 

una etapa temprana, se puede administrar un tratamiento psicológico para ayudar a 
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eliminar el hábito, si los niños tienen maloclusiones avanzadas debido a un mal hábito, 

es necesario suprimir el hábito y posteriormente se realizan tratamientos de ortopedia u 

ortodoncia para poder corregir las maloclusiones, es importante que estos sean 

tratados porque de lo contrario pueden causar problemas más graves (Rivera, Varriga, 

& Espinoza, 2019). 

El tratamiento para la succión digital implica hablar con el niño en términos de 

acuerdo a la edad sobre los posibles daños que causara la persistencia del hábito de 

persuadirlo para que abandone o al menos reduzca la frecuencia de uso, emplear 

aparatología removible o fija como placa Hawley con una rejilla lingual y tornillos 

expansores. Realizar tratamiento miofuncional (Escola, 2017). 

Es importante tener en cuenta la edad del paciente al realizar el tratamiento. 

Debe ser lo suficientemente maduro para comprender las consecuencias de un hábito 

persistente. La terapia no debe ser un castigo sino una ayuda, y la colaboración de los 

padres es vital para el éxito del tratamiento (Ocampo, Johnson, & Lema, 2013). 

Lo descrito en el texto mencionado manifiesta que la corrección para la succión 

digital el paciente debe tener una edad adecuada para realizar el tratamiento, esto se 

relaciona con otros conceptos de autores: 

El tratamiento de la succión digital mediante la técnica de relajación es muy 

importante desde épocas remotas para eliminar el temor, también para el 

convencimiento racional del cual hay que valerse de la bondad o la utilidad que se 

propone para hacer cambiar la conducta del individuo. Además, es importante, la 

cooperación de los padres porque son la llave para la eliminación satisfactoria de un 

hábito es la motivación de padre e hijo (Perez, Reyes, Rodriguez, & Espasandín, 

2018). 
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Trampa Palatina. 
 

La trampa palatina, es un dispositivo fijo o removible fijado a bandas, como 

terapia colaborativa en la conducción restrictiva o interceptor del hábito de succión 

digital (Vera, 2016). 

Tipos De Rejilla Palatina. 
 

La trampa palatina, es un dispositivo fijo o removible sujeto a bandas, como 

terapia coadyuvante en la conducción restrictiva o interceptor del hábito de la succión 

digital. 

Rejilla palatina fija: Utilizado en pacientes con hábitos muy radicados o 

dificultosos de controlar, va soldada a bandas y puede ser agregada a diferentes tipos 

de aparatos ortodónticos u ortopédicos, conforme la necesidad. 

Rejillas palatinas removibles: Están localizadas en las placas acrílicas. Las 

rejillas palatinas se confeccionan en la arcada superior, de acuerdo con lo que el niño 

necesita. Cuando el infante presenta succión digital, protrusión lingual deslizan la 

lengua por los dientes incisivos inferiores. posterior se sitúa en las áreas laterales. En 

la maloclusión de mordida abierta lateral con obstrucción de la lengua, se sugiere 

elaborar estas rejillas (Vera, 2016). 

 

Descripción de la Rejilla Palatina 

Confeccionar la base en calibre 0.9 mm o 0.036 pulgadas y la parte interna en 

alambre 0,6 mm o 0.024 pulgadas de acero inoxidable son las recomendaciones para 

la elaboración de las rejillas soldadas a un arco palatino. Las rejillas con ansas, se 

fabrican con alambre de acero inoxidable de 0.036 o 0.040 pulgadas y se fabrica un 

arco palatino con dobleces en U para la parte anterior. 
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Las rejillas mencionadas van soldadas a unas coronas o bandas de acero que 

se unen amoldándose a las muelas temporales o permanentes. 

Las rejillas removibles cuentan con un elemento acrílico (placa palatina acrílica) 

y otro en alambre de acero inoxidable de calibre 0,7mm – 0,8 mm o 0.028 pulgadas. En 

el paladar, la rejilla debe colocarse estratégicamente, por detrás de la papila incisiva, 

pudiendo ser lo bastantemente larga, pero que no tropiece con los dientes 

anteroinferior que no entorpezca la oclusión (Vera, 2016). 

 

Indicaciones De Uso 
 

 Es recomendable utilizar dispositivos fijos, porque muchas veces los niños no 

colaboran y eso ocasiona problemas. Las citas deben ser cada mes para chequear el 

progreso y el estado del aparato con el que se encuentra el paciente y se debe esperar 

un lapso de tiempo de uno a seis meses de colocado el aparato para la remisión del 

hábito, cuando haya desaparecido el hábito se debe seguir utilizando el aparato por 

unos seis meses para una mayor seguridad (García, 2004). 

 

 

Ventajas 
 

 • La rejilla palatina es un aparato sencillo de fácil costumbre.  

• la rejilla palatina obstaculiza que el niño pueda introducir sus dedos.  

• Este aparato es fácil de adquirir y de diseñar (Bravo, 2017). 

 

Desventajas 
 

• Ocasionalmente el niño se saca el aparato.  
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• Posterior al tratamiento el niño tiene que seguir utilizando el aparato por lo 

menos unos seis meses de forma preventiva para minimizar el índice de recidiva.  

 • Ocasiona diversos efectos secundarios como son: fonación, variar la 

alimentación, y sueño que se pierde en el transcurso de unos siete días (Bravo, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Diseño y tipo de investigación  

 

El diseño de la investigación es cualitativa ya que es un trabajo bibliográfico 

direccionado a conocer más sobre las consecuencias del hábito de succión digital en 

los primeros años de vida ya que una de las maloclusiones más comunes es la 

mordida abierta anterior, protrusión de los incisivos superiores, retro inclinación de los 

incisivos inferiores, mordida cruzada posterior, aumento de la dimensión vertical, 

prognatismo alveolar superior, estrechamiento, de la arcada superior debido 

principalmente a la acción del musculo buccinador. 

En segundo lugar, es de tipo exploratorio porque se pretende profundizar sobre 

las consecuencias de succión digital en los primeros años de vida ya que servirá como 

aportes para poder diagnosticar este tipo de pacientes por las maloclusiones presentes 

en la cavidad oral y el hábito que lo produce. 

Es documental ya que para el levantamiento de información se han tomado en 

cuenta fuentes primarias, secundarias, y clásicos de la ciencia odontológica que 

proveen información importante acerca de las consecuencias del hábito de succión 

digital en los primeros años de vida. 

Es de tipo retrospectivo ya que se ha revisado información muy valiosa e 

importante sobre investigaciones anteriores, textos publicados, revistas científicas, en 

referencia a las consecuencias del hábito de succión digital en los primeros años de 

vida y las maloclusiones presentes en la cavidad oral. 
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Métodos, técnicas e instrumentos 

 
El Método del presente trabajo es:  

 

Analítico – Sintético. ya que para el presente trabajo se realizó un extenso 

análisis de diferentes publicaciones acerca de las consecuencias del hábito de 

succión digital en los primeros años de vida, para poder reconocer este hábito 

de la succión digital y cuáles son los efectos bucales que se presentan en boca 

como son las maloclusiones dentales. 

 

Histórico – Lógico. Ya que se revisó la evolución y resultados de diferentes 

trabajos investigativos realizados anteriormente acerca de las consecuencias 

del hábito de succión digital en los primeros años de vida la cual refiere que la 

succión de los dedos comienza en el primer año de vida, y generalmente dura 

hasta la edad de los tres o cuatro años de edad o más, además que la 

persistencia del hábito se vio como un signo de ansiedad e inestabilidad en el 

niño.  

La Técnica a emplear es la Revisión Bibliográfica ya que el levantamiento de 

información científica se ha tomado como base fuentes primarias, secundarias 

y clásicos de la odontología públicas en: revista cubana estomatol, Scielo, 

revista científica, tecnológica y humanística CienAcierta, revista médica de 

Santiago de cuba Medisan, revista latinoamericana de ortodoncia y ortopedia, 

revista electrónica de las Ciencias Médicas en Cienfuegos. 

 

El Instrumento de recolección de los datos utilizado en este trabajo es un 

listado de fuentes primarias y secundarias compuesta por los siguiente: 

nombres de los autores, título de la obra, editorial o revista publicada, cita, 

numero de página revisado. 

 

Procedimiento de la investigación 

 

1. Revisión de fuentes teóricas sobre las secuencias del hábito de succión digital en 

los primeros años de vida. 
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2. Formulación de la idea de investigación y transformación de las secuencias del 

hábito de succión digital en los primeros años de vida  

3. Planteamiento del problema, desarrollo de objetivos y justificación  

4. Diseño metodológico, alcance exploratorio de la investigación  

5. Levantamiento de información mediante el listado de fuentes primarias y 

secundarias  

6. Elaboración de marco teórico  

7. Análisis de los resultados de la información levantada 

8. Establecimiento de conclusiones y recomendaciones del trabajo de investigación  

 

Análisis de resultados  

 

En la revisión bibliográfica de los artículos, se observó que la succión digital es 

el hábito de introducir los dedos en la cavidad bucal, frecuentemente el dedo pulgar, 

este es el más usado por los niños e implica una contracción de los músculos que 

rodean la boca. 

En la succión nutritiva a la lactancia materna se la considera como principal 

fuente de alimentación para el desarrollo de los niños, es una fuente gratuita y 

excepcional de energía nutricional que se genera inmunitaria, neurológica, emocional y 

debido al acto fisiológico de succión mientras que la alimentación con biberón en los 

niños conduce a cambios miofuncionales con menor compromiso muscular, esto da 

como resultado una disminución del trabajo de la mandíbula que resulta en 

movimientos de succión al vacío de la lengua, los labios y las mejillas 

En la succión no nutritiva se la considera como un acto que no es funcional y 

sale de contexto de la normalidad, ocurre primero conscientemente, luego 

inconscientemente siendo la principal causa de maloclusiones o alteraciones en el 

desarrollo y crecimiento buco-maxilo-facial del niño; éstos dependen de la frecuencia, 
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duración e intensidad del hábito, que pueden tener un impacto negativo en el lenguaje, 

desarrollo físico y emocional del niño. 

Los hábitos son patrones complejos de contracción muscular que se aprenden y 

que, cuando se repiten, se vuelven inconscientes, pueden ser beneficiosos cuando 

sirven como estímulo para el crecimiento normal de los maxilares, dentro de los malos 

hábitos bucales más comunes esta la succión digital, Succión de chupete, deglución 

infantil atípica, respiración bucal. 

En los tipos de hábitos están los fisiológicos que se encuentran íntimamente 

asociados a una ruptura en el equilibrio muscular, que a su vez genera una alteración 

funcional de los principales espacios relacionados con la odontología: nasal, bucal y 

faríngeo. Y los no fisiológicos que son causantes de maloclusiones o deformaciones 

dentoesqueléticas que ocupan el tercer lugar en las alteraciones odontológicas, 

después de la caries y la enfermedad periodontal. 

A la succión digital se la considera como un hábito patológico bucal más común 

en los niños, suele implicar la contracción activa de los músculos periorales, y 

maloclusiones por lo general se caracteriza por presentar los incisivos superiores 

espaciados y proinclinados, los incisivos inferiores retroinclinados, el overjet 

aumentado, clase II molar y canina, así como también puede estar asociada a una 

compresión y prognatismo maxilar. 

En la corrección si estos hábitos se diagnostican en una etapa temprana, se 

puede administrar un tratamiento psicológico para ayudar a eliminar el hábito, si los 

niños tienen maloclusiones avanzadas debido a un mal hábito, es necesario suprimir el 

hábito y posteriormente se realizan tratamientos de ortopedia u ortodoncia para poder 

corregir las maloclusiones, es importante que estos sean tratados porque de lo contario 

pueden causar problemas más graves. 
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Discusión de resultados 

 

Durante el análisis de los artículos, (Castro, Sanchez, Cárdenas, Cantú, & 

Murga, 2016) manifiesta que en la succión digital se introducen varios dedos 

generalmente el dedo con más frecuencia utilizado es el dedo pulgar, se lo considera 

normal hasta cierta edad, pero si persiste causa daños e incluso malformaciones. 

Los bebés que no son amamantados con leche materna tienen un mayor riesgo 

de desarrollar alguna maloclusión que los que sí lo hicieron. Por otro lado, se ha 

encontrado que cuando las madres amamantan con frecuencia a sus bebés, 

generalmente no exhiben hábitos deformantes (Reyes, Quesada, Gamboa, Diz, & 

Morgado, 2017). 

Este hábito involucra introducir los dedos usualmente el dedo pulgar en la boca, 

la Asociación estomatológica de los Estados Unidos de América considera que los 

infantes hasta los 4 años de edad pueden chuparse los dedos debido a que ha esta 

edad los dientes no pueden presentar malformaciones o alteraciones en la oclusión 

(Sarmiento, 2018). 

Si posteriormente de los cuatro años de edad continua el infante con la succión 

digital, el próximo procedimiento es la consulta con un psicólogo clínico o psiquiatra de 

confianza por parte de la familia, comúnmente no se colocan dispositivos hasta que 

todos los problemas del infante están definitivos y la succión del dedo pulgar se 

observa con la perspectiva idónea. (Guzhñay, 2018). 

 

(Pacheco & Hernández, 2019) afirmaron que la succión digital es causada 

inicialmente por una disminución o interrupción de la leche materna en el infante, el 
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bebé ve la forma del pezón de la madre debido a su consistencia, olor y sabor 

reflejados en el dedo para succión con satisfacción, si se presenta muy tarde y 

continua en el tiempo, es probable que se deba a frustración o problemas persistentes 

de salud mental, estrés, aburrimiento, miedo, fatiga, sueño, retraimiento, miedo o 

inseguridad en el entorno desconocido. 

(Lima, Rodriguez, & Garcia, Maloclusiones dentarias y su relación con los 

hábitos bucales lesivos, 2019) , mencionan que la lactancia materna es la principal 

fuente de alimentación para el desarrollo de los niños es una fuente gratuita y 

excepcional de energía nutricional que se genera inmunitaria, neurológica, emocional y 

debido al acto fisiológico de succión, también es un factor determinante para el 

desarrollo craneofacial adecuado, porque promueve el ejercicio intenso de la 

musculatura orofacial estimulando las funciones de masticación y fonación. 

(López, 2016) refiere a la succión como lactancia materna la cual proporciona 

una estimulación bimaxilar vertical, sagital y desarrollo muscular. 

(Organization, 2001) la OMS aconseja amamantar un tiempo de 6 meses y 

extenderla a 24 meses en el tercer mundo. 

Por el contrario, (Reina, Mendoza, & Biedma, 2016) informan que la ausencia o 

corta duración de la leche materna, que se sustituye por el uso del biberón, 

alimentación artificial o lactancia materna no nutritiva, tiene un mecanismo diferente en 

el que se requiere menos fuerza. 

(Tipán & Moya, 2018) manifiestan que la succión no nutritiva es un acto no 

funcional que se sale de la normalidad dentro de su contexto porque es algo que 

sucede consciente e inconsciente siendo una de las principales causas de 

maloclusiones o alteraciones dentro del desarrollo buco-maxilo-facial del niño, teniendo 
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en cuenta la frecuencia e intensidad del hábito que el paciente tenga, presentándose 

como un impacto negativo en el lenguaje, y emocionalmente del niño. 

(Lima, Rodríguez, & García, Maloclusiones dentarias y su relación con los 

hábitos bucales lesivos, 2019) indica que los niños se sienten cómodos, protegidos, y 

emocionalmente empoderados con la succión no nutritiva, porque les sacia el hambre, 

sueño, y tensiones físicas. 

(González & Baños, 2007) refieren a los hábitos como patrones de contracción 

muscular y estos pueden ser conscientes e inconscientes, también se los considera 

beneficiosos como estímulos para el desarrollo normal de los maxilares. 

(Arias, y otros, 2017) indican que los hábitos orales interfieren en el desarrollo 

de las funciones del sistema estomatognático, por lo cual son un factor etiológico en el 

desarrollo de las maloclusiones, la práctica de estos hábitos es que su práctica indica 

desviaciones en el crecimiento y desarrollo craneofacial, y conlleva a la deformación de 

la cara y el dentoesqueleto 

(Rivera, Varriga, & Espinoza, 2019) manifestaron el tratamiento en niños que 

presentan el hábito de succion digital son a menudo con problemas de salud mental y 

problemas familiares, si estos hábitos se diagnostican en una etapa temprana, se 

puede administrar un tratamiento psicológico para ayudar a eliminar el hábito, si los 

niños tienen maloclusiones avanzadas debido a un mal hábito, es necesario suprimir el 

hábito y posteriormente se realizan tratamientos de ortopedia u ortodoncia para poder 

corregir las maloclusiones, es importante que estos sean tratados porque de lo contario 

pueden causar problemas más graves. 

(Perez, Reyes, Rodriguez, & Espasandín, 2018) comentaron que el tratamiento 

de la succión digital mediante la técnica de relajación es muy importante desde épocas 

remotas para eliminar el temor, también para el convencimiento racional del cual hay 
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que valerse de la bondad o la utilidad que se propone para hacer cambiar la conducta 

del individuo. Además, es importante, la cooperación de los padres porque son la llave 

para la eliminación satisfactoria de un hábito es la motivación de padre e hijo. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

• Se pudo conocer a través de la revisión bibliográfica realizada, que la succión 

digital es responsable de una gran cantidad de maloclusiones, alteraciones y 

secuelas que se presentan en pacientes con etapa de crecimiento. 

 

• Las maloclusiones que se presentan en los pacientes con hábito de succión digital 

son, incisivos superiores con diastemas y proclinados, incisivos inferiores 

retroinclinados, overjet aumentado, clase ll molar y canina, mordida abierta 

anterior y mordida cruzada posterior, prognatismo maxilar, paladar ojival. 

 

• Los hábitos bucales más comunes encontrados en la investigación es la succión 

digital, succión del chupete, deglución infantil atípica, y respiración bucal, la 

práctica constante de estos malos hábitos provocan desviaciones en el 

crecimiento y desarrollo craneofacial que conducen a la deformación de la cara y 

el dentoesqueleto. 

 

• Las reacciones por el cual se presenta el hábito de succión son por estrés, fatiga, 

frustración, aburrimiento, falta de atención de los padres, tensiones familiares e 

inmadurez emocional. 

 

• Dentro de los tipos de hábitos de succión digital, se encontró, succión del dedo 

pulgar, succión del dedo índice, succión de varios dedos estos hábitos hacen que 

la mandíbula se deprime por acción del pterigoideo externo, aumentando el 

espacio intraoral y creando una presión negativa. 

 

• La frecuencia, duración, intensidad y edad con que se realiza el hábito de succión 

digital es muy importante si se actúa temprano se tiene más posibilidades de 

cambiar el patrón de crecimiento de los maxilares y el desarrollo de los arcos 
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dentarios, al igual que si eliminamos el hábito deformante antes de los tres años 

de edad, los problemas tienden a corregirse por sí mismos. 

 

• Las alteraciones producidas por el hábito de succión digital son, las alteraciones 

óseas como prognatia maxilar y retrognatia mandibular, alteraciones dentales aquí 

se puede observar protrusión de incisivos superiores y retrusión de incisivos 

inferiores, alteraciones musculares como por ejemplo labio superior hipotónico y el 

inferior hiperactivo, secuelas del dedo pueden ser deformidad, encemas o 

infecciones fúngicas. 

 

• La cooperación del paciente es muy importante para poder eliminar el hábito de la 

succión digital, si se mantiene este mal hábito tendrá un mal pronóstico para el 

tratamiento  

 

• Es muy importante manejar este problema con las diferentes aparatologías que 

existen y poder interceptar y eliminar estos hábitos con el tiempo, para que haya 

un correcto desarrollo armonioso y funcional del sistema estomatognático. 

 

• Se puede obtener un resultado satisfactorio con el uso de la trampa lingual, pero 

se necesita un mejor control y también una terapia motivacional por parte de un 

especialista para lograr una reeducación miofuncional lingual para la eliminación 

del hábito de succión digital. 

 

 

 

Recomendaciones 

 

• Reducir la presencia de malos hábitos como es la succión digital, ya que causa 

maloclusiones dentales, contracción de los músculos que rodean la boca y 

alteraciones óseas en los primeros años de vida. 

 

• Recomendar lactancia materna ya que es la principal fuente de alimentación para 

el desarrollo de los niños, brinda energía nutricional, mientras que la alimentación 
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con biberón en los niños conduce a cambios miofuncionales con menor 

compromiso muscular como resultado disminución del trabajo de la mandíbula. 

 

• Disminuir la succión no nutritiva ya que se la considera como un acto no funcional, 

ocurre primero conscientemente, luego inconscientemente, causando 

maloclusiones o alteraciones en el desarrollo y crecimiento buco-maxilo-facial del 

niño éstos dependen de la frecuencia, duración e intensidad del hábito, que 

pueden tener un impacto negativo en el lenguaje, desarrollo físico y emocional del 

niño. 

 

• Realizar prevención de salud bucal en los niños, para evitar iniciación de 

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

ocasiona dicho problema y contrarrestar estos cambios de manera preventiva. 

 

• Concientizar a los padres de familia acerca del problema de las maloclusiones 

dentales sus causas y efectos para que les presten más atención a sus niños y así 

poder detectar a tiempo estos hábitos y poder evitarlos o corregirlos. 

 

• Realizar una buena anamnesis y una exploración clínica adecuada para establecer 

un tratamiento para el hábito de succión digital, el cual debe ser adecuado y 

especifico a cada paciente, empezando siempre por el tratamiento más 

conservador y como último recurso utilizar aparatología intraoral. 

 

• Establecer las opciones para manejar los malos hábitos bucales con terapia 

psicológica, terapia miofuncional, y trampa lingual, las cuales son herramientas 

complementarias, y se debe fijar un control adecuado con excelente manejo del 

caso, para lograr resultados estables y satisfactorios a largo plazo. 

 

• Realizar un estudio de mucha más amplitud sobre el tema. 
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ANEXOS 

 
Imagen 1 

Ilustración 1 

 
(Tipán & Moya, 2018) 

Lactancia materna 

 
Imagen 2 

Ilustración 2 

 
(Tipán & Moya, 2018) 

Biberón 
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Imagen 3 

Ilustración 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

         (Lucas, Poma, Ubilla, & Moreira, 2019) 
Succión digital 

 

 
Imagen 4 

Ilustración 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

(Morales, 2016) 
Succión de varios dedos 
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Imagen 5  
Ilustración 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Solís, 2018) 
Dedo pulgar limpio y con presencia de callosidad. 

 
 
Imagen 6 
 

Ilustración 6 

 
(Torres M. , 2009) 

 
Planos terminales A. plano terminal recto, B. escalón mesial, C. escalón distal. 
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Imagen 7 
Ilustración 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Morales, 2016) 
Mordida abierta anterior 

 

 

 
Imagen 8 

Ilustración 8 

 
(Almandoz, 2017) 

Clasificación de Maloclusiones de Angle 
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Imagen 9 
Ilustración 9 

 

 
 

 

 

 

 

(Fernández, 2015) 
Overjet y Overbit 

 
 

Imagen 10 
Ilustración 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Bravo, 2017) 
Rejilla Palatina 
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