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Resumen 

La succión digital es una problemática bastante común en la actualidad llegando 

a causar grandes problemas tanto de tipo dentales como esqueletales, más aún si no 

se realiza un tratamiento oportuno y eficaz, causado en muchas ocasiones por estrés, 

frustración, una falta o inadecuada lactancia materna. Otros autores determinan que 

puede también ser por sobreprotección infantil, por eso es indispensable contar con una 

buena comunicación entre padres y profesionales de la salud, para que a futuro esta 

problemática no llegue a ser irreversible y con un tratamiento persuasivo poder a 

erradicarlo por completo. Sin embargo, siempre va depender de la edad del niño, la 

frecuencia y la intensidad del hábito. El objetivo de este trabajo es determinar que la 

succión digital es un factor desencadenante de problemas dentoesqueletales. La 

Metodología se realizó una investigación con un enfoque cualitativo, explicativo y 

bibliográfico ya que se realizó un extenso análisis de diferentes publicaciones, revistas 

de alto impacto como Elsevier, pumbed, scielo, los instrumentos a utilizar fue las fuentes 

bibliográficas. Los resultados demuestran que la mayoría de los niños que presentan 

algún mal hábito abarcando el 59,3% están relacionadas a presentar alguna 

maloclusión dentaria y otros estudios determinan que la anomalía dentomaxilar más 

frecuente fue la mordida abierta representando un 10.3%. Como conclusión se puede 

determinar que este hábito puede llegar a desencadenar un sin número de problemas 

en el sistema estomatognático, en muchas ocasiones irreversibles, encontrando una 

mordida abierta anterior, mordida cruzada posterior que puede ser unilateral o bilateral, 

presencia de paladar profundo y estrecho, posición lingual baja. 

Palabras claves: hábitos orales, succión digital, problemas dentales, problemas 

esqueletales  
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Abstract 

Finger sucking is a fairly common problem nowadays, causing major problems 

of both dental and skeletal types, even more so if timely and effective treatment is not 

carried out, caused in many cases by stress, frustration, a lack or inadequate 

breastfeeding. Other authors determine that it may also be due to child overprotection, 

therefore, it is essential to have good communication between parents and health 

professionals, so that in the future this problem does not become irreversible and with 

a persuasive treatment to eradicate it completely. However, it will always depend on 

the age of the child, the frequency and intensity of the habit. The objective of this work 

is to determine that finger suction is a triggering factor for dentoskeletal problems. 

The Methodology: an investigation was carried out with a qualitative, 

explanatory and bibliographic approach since an extensive analysis of different 

publications, high impact journals such as Elsevier, Pumbed, Scielo and the 

instruments used were the bibliographic sources. The results show that the majority of 

children who present a bad habit, comprising 59.3%, are related to presenting a dental 

malocclusion and other studies determine that the most frequent dentomaxillary 

anomaly was the open bite, representing 10.3%. As a conclusion, it can be determined 

that this habit can trigger too many problems in the stomatognathic system, in many 

cases irreversible, finding an anterior open bite, posterior crossbite that can be 

unilateral or bilateral, presence of deep and narrow palate, low lingual position. 

Keywords: oral habits, finger sucking, dental problems, skeletal problems. 
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Introducción 

 

La succión digital es un hábito muy común en la infancia siendo que en muchas 

ocasiones llega a ser considerado normal y bastante placentero, pero si es persistente y en 

edades más avanzadas llega a ser muy perjudicial para el infante, por eso el objetivo de 

esta investigación es identificar que la succión digital es desencadenante de problemas 

dentales y esqueletales. 

Existe mayor riesgo a causa de la frecuencia, intensidad, duración y posición del 

dedo en la boca. Se han descrito alteraciones esqueletales asociadas a este hábito, 

incluyendo maloclusiones, mordida abierta, mordida cruzada, deformaciones faciales y 

problemas dentales como giro versión, diastemas, entre otras. 

Se llega a considerar crónico si el niño llega a succionar el pulgar en cada momento 

del día sin importar donde se encuentre, tomándolo como un signo de ansiedad e 

inestabilidad. También se valora el estrés como causa de este hábito, ya que es probable 

que hoy en día estén sometidos a grandes cargas de estrés desde edades muy tempranas, 

también se dice que se lo llega a desarrollar por la falta de atención de los padres de familia 

o por la falta de succión de la leche materna.  

El presente trabajo de investigación está conformado por cuatro capítulos: 

 El primer capítulo denominado el problema es aquel que formula la pregunta 

científica que permite investigar sobre la succión digital como desencadenante de 

problemas dentoesqueletales, y los objetivos tanto general como especifico. 

 El segundo capítulo es el marco teórico, donde se expondrán varios antecedentes 

en los cuales diversos autores han hecho investigaciones sobre el tema. En este capítulo 

también se encuentra la fundamentación teórica donde se recolectó toda la información. 
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El tercer capítulo está compuesto por la metodología, diseño, tipo de investigación y 

se describe el procediendo de la misma y la discusión del tema. 

En el cuarto capítulo se dan a conocer las conclusiones obtenidas en el trabajo de 

investigación para así poder alcanzar los objetivos planteados y se proporcionan algunas 

recomendaciones. 
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Capítulo I 

El problema 

 

Planteamiento del problema 

Los problemas dentales y esqueletales causados por la succión digital se han vuelto 

cada vez más comunes entre la población infantil, ya sea por el desconocimiento de la 

comunidad o por el simple hecho de no darle la importancia a esta problemática y mucho 

menos a la relación que existe entre la succión digital y los problemas dentoesqueletales, 

causando maloclusiones que en muchas ocasiones llegan a ser irreversibles. 

El problema radica en la complejidad de reunir todas las características para 

reconocer las causas de la succión digital como desencadenante, para con eso determinar 

cuál tratamiento es el más adecuado, ya que existen muchos factores relacionados a este 

hábito. Por ejemplo, puede llegar a ser un signo de ansiedad, inestabilidad por parte del 

infante e incluso por falta de la succión de la leche materna, existiendo un mayor riesgo de 

presentar maloclusiones. Este hábito sirve principalmente para satisfacer una necesidad 

psicológica, razón por la cual al primer signo se debe llevar al infante a la consulta 

odontológica para prevenir o revertir los problemas. 

Entre las consecuencias que provoca la succión digital se tienen: paladar profundo, 

mordida abierta anterior, mordida cruzada, inclinación lingual de incisivos superiores, 

retrusión mandibular entre otros. 
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Delimitación del problema 

Tema: La succión digital como factor desencadenante de problemas 

dentoesqueletales 

Objeto de estudio: Problemas dentoesqueletales  

Campo se acción: Succión digital   

Área: Pregrado 

Periodo: 2020-2021CII 

Línea de investigación: Salud oral, prevención, tratamiento, servicio de salud 

Sublínea de investigación: Prevención 

Formulación del problema 

¿Cómo la succión digital puede llegar a ser un factor desencadenante para 

problemas dentoesqueletales? 

Preguntas de investigación 

¿Qué efectos puede causar la práctica continua de la succión digital en el sistema 

estomatognático? 

¿Cuáles son las causas más comunes que provocan la succión digital? 

¿Existe relación entre los problemas dentales y la succión digital? 

¿Existe relación entre los problemas esqueletales y la succión digital? 

¿Cuáles son los tratamientos más adecuados para frenar el hábito de la succión 

digital? 
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Justificación 

La succión digital es un hábito muy común en la infancia, se la realiza de manera 

involuntaria al nacer, por lo tanto este acto se lo considera  normal  hasta una edad 

promedio de 3 o 4 años, aunque en la gran mayoría de los niños que comienzan con este 

hábito suelen interrumpirlo entre los 2.5 - 3 años, pero en algunos casos permanece hasta 

los 6 o 12 años aportando un sentimiento de bienestar y placer ya que suele también ser un 

alivio del dolor en la etapa de la erupción dentaria, siendo las niñas la más afectadas. 

Existen muchas teorías sobre las causas que dan origen a que el niño llegue a chuparse los 

dedos, entre ellas encontramos: trastornos de ansiedad, inestabilidad emocional en el niño, 

deterioro de las relaciones sociales con sus compañeros o padres, por tanto, en muchas 

ocasiones se buscan orígenes psicológicos, el niño se llega a refugiar en este hábito como 

un método de escape del mundo real que le parece duro. 

Este hábito debe ser tomado bastante en cuenta por los padres y la comunidad en general, 

ya que, si se llega a prolongar o si se lo realiza de manera frecuente y a edades avanzadas, 

dará como resultado problemas oclusales que, si no son tratados, podrían desencadenar en 

complicaciones serias en el sistema estomatognático impidiendo su desarrollo normal, y 

podría también provocar deformaciones óseas y dentales. 

En el presente trabajo de estudio se identificará con más detalle las diferentes 

consecuencias dentales y esqueletales a causa de la succión digital para que las personas 

tomen conciencia de la importancia de frenar este hábito a tiempo, ya que si se lo corrige en 

una edad temprana las consecuencias serán menores y se tendrían más posibilidades de 

modificar el patrón de crecimiento en los maxilares y el desarrollo de los arcos dentarios. 

Objetivos 

Objetivo general  

Determinar que la succión digital es un factor desencadenante de problemas 

dentoesqueletales. 
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Objetivos específicos 

 Analizar que efectos puede causar la práctica continua de la succión digital en el 

sistema estomatognático 

 Identificar las causas más comunes que provocan la succión digital. 

 Relacionar los problemas dentales con la succión digital. 

 Relacionar los problemas esqueletales y la succión digital. 

 Mencionar los tratamientos más adecuados para frenar el hábito de la succión 

digital. 
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Capítulo II 

                                               Marco teórico 

 

Antecedentes  

Las maloclusiones o deformaciones dentoesqueléticas ocupan el tercer lugar 

en las alteraciones odontológicas, después de la caries y la enfermedad periodontal; 

pueden alterar el desarrollo normal del sistema estomatognático, conllevando a una 

deformación ósea que va a tener menor o mayor repercusión según la edad en que 

se inicia el hábito  (Parra et al., 2018). 

Este hábito en los primeros 3 años es considerado normal, Freud determina que la 

succión del dedo se asocia a la necesidad de seguridad, afecto y de satisfacción en la boca, 

una zona erógena que necesita constante estimulación. Cuando se reduce la etapa de 

lactancia el niño se siente inseguro y tiende a substituirlo con el chupón o el dedo (Castro, 

2016). 

Se realizó un estudio en Barcelona para determinar la relación entre los hábitos de 

succión no nutritivos y la Clase molar II, se seleccionó una muestra de conveniencia de 326 

niños con edades entre 6 y 12 años, sus resultados son:  45 niños observados no 

mencionaron ningún tipo de hábito; los 281 niños restantes mencionaron al menos un mal 
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hábito. Su conclusión es que los niños con hábitos de succión no nutritivos, presentaron 

una mayor prevalencia Clase II con significación estadística (Machado et al., 2018). 

La dentición temporal, al igual que la mixta, llega a tener grandes modificaciones. 

Por eso, el control periódico sobre estas denticiones permite prevenir e interceptar 

alteraciones como la disminución del ancho de las arcadas dentarias, mal posiciones 

dentarias, y algunos hábitos deformantes que pueden provocar anomalías de la oclusión 

que, de no ser tratadas, afectarían la función y la estética del paciente (Morera Pérez et al., 

2016). 

 Ize-Iyamu y otros informaron hábitos de succión no nutritivos con frecuencia de 1 a 

2 horas y duración de 24 a 60 meses una relación significativa con mordida abierta anterior, 

mientras que en otro estudio postularon frecuencia de 4 a 6 horas diarias de succión y no 

presentaron movimientos dentales significativos (Lima et al., 2019) 

Los aparatos ortodónticos o la intervención psicológica parecen ser efectivos para 

ayudar a los niños a interrumpir la succión que no tiene una finalidad de alimentación, 

aunque las pruebas son de baja calidad. Se necesitan más ensayos clínicos de buena 

calidad para guiar en la toma de decisiones sobre el mejor tratamiento que en muchas 

ocasiones suele llegar hacer prolongado y costoso (Borrie, 2015). 

     Navarrete citado por el autor plantea que la anomalía dentomaxilar más frecuente 

fue la mordida abierta anterior y que representa un 10.3% de los casos, de los cuales el 

100% estuvo asociado a malos hábitos lo que coincide con los resultados de la presente 

investigación (Hernández et al., 2015). 

     Los hábitos orales nocivos llevan a maloclusiones y estas dependerán de la 

frecuencia, fuerza y duración de los hábitos. En la consulta, el odontólogo tiene la 

responsabilidad de identificar e intervenir oportunamente los hábitos parafuncionales, 
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especialmente en población infantil, para evitar o interceptar alguna maloclusión (Cedeño, 

2018). 

Se efectuó un estudio descriptivo y transversal de 150 escolares de 6 y 7 años de 

edad con maloclusiones y hábitos bucales deformantes en el año 2013. Entre los 

principales resultados predominaron el sexo masculino (52,0 %), las maloclusiones en este 

mismo sexo (59,3 %) y el uso del biberón como hábito deformante (41,1 %). Se concluye 

que, en la mayoría de los niños, las disfunciones bucales deformantes estuvieron 

relacionadas con la presencia de maloclusiones dentarias  (Arocha et al., 2016). 

Se realizó una investigación sobre la dentición temporal que puede llegar a verse 

afectado por los hábitos de la succión digital, reclutando a mil ciento catorce niños de 2 a 5 

años de Hong Kong, como conclusión en niños con más de un año de  succión del pulgar / 

dedo tienen mayores posibilidades de desarrollar relaciones dentales anormales en las 

dimensiones sagital (es decir, incisivo de clase II y relaciones caninas de clase II y mayor 

resalte) y vertical (es decir, mordida abierta anterior), respectivamente  (Ling et al., 2018). 

Este estudio evaluó los efectos de la duración de los hábitos de succión no nutritiva 

sobre las características oclusales de la dentición temporal en niños de 6 años en la ciudad 

de Pekín, en sus resultados se encuentra que estos hábitos afectan la oclusión: un hábito 

prolongado de succión de los dedos aumenta la probabilidad de una mordida abierta 

anterior, mientras que el hábito de chupar el chupete se asocia con un resalte excesivo y la 

ausencia de espacio de desarrollo del arco inferior (Chen et al., 2015). 

Un estudio realizado en la ciudad de México con 147 niños, cuyo objetivo es 

determinar la prevalencia de las maloclusiones relacionado con malos hábitos, dando como 

resultado que un 66.2% presentan, interposición lingual, el 49.3% succión labial y un 41.9% 

con onicofagia, y el mayor porcentaje de maloclusiones se encontró la mordida abierta con 

un 35.1%, concluyendo que los infantes son más propensos a presentar maloclusiones 

durante el crecimiento (Mendoza et al., 2014). 
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Fundamentación científica o teórica 

Definición de un mal hábito 

El hábito es una práctica que se la adquiere a causa de una repetición continúa de 

algún acto, llegando a que se vuelva una costumbre diaria, en muchas ocasiones suele ser 

consciente, pero puede transformar en inconsciente, como son los casos de la respiración 

nasal, deglución, masticación, siendo estos fisiológicos, aunque encontramos también los 

no fisiológicos los cuales son: la succión digital, respiración bucal, interposición lingual, 

deglución infantil (González, 2012). 

Según Solís (2018), el hábito oral es una de las causas primordiales de que llega a 

producir alteraciones en el sistema estomatognático, comprometido en diferentes grados de 

severidad en procesos tan indispensables como son la hablar, deglutir, respirar, articular. 

Otro autor como Graber argumenta que el tejido óseo es de los más duros, pero a su vez es 

uno de los más moldeables o plásticos, llegando a deformarse si llega a tener alguna fuerza 

funcional. 

Existe una clasificación para los hábitos orales permitiendo saber si son adquiridos 

durante alguna etapa del desarrollo o únicamente como un reflejo natural, por esto se 

clasifica en: 

 Hábitos fisiológicos: Son aquellos que ya propiamente el niño nace, encontrando la 

succión, deglución, movimientos corporales, y la respiración nasal (Peña Ayala 

et al., 2020). 

 Hábitos no fisiológicos: Son los que llegan a producir alguna fuerza perjudicial hacia 

las piezas dentarias, tejidos blandos, arcos, llegando a provocar malformaciones en 

el desarrollo del cráneo (Peña Ayala et al., 2020). 
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Arteaga et al., (2019) dice que los hábitos pueden llegar a causar complicaciones de 

oclusión como son los casos de que las piezas dentarias no se ajustan correctamente o no 

existe un buen alineamiento. Los dientes de la arcada superior deben de encajar 

suavemente sobre las piezas inferiores, acompañando de que las cúspides de los molares 

encajen en los surcos de los molares del lado contrario, y es indispensable mencionar que 

los dientes superiores también tienen la función de proteger y evitar que los labios y mejillas 

sean mordidos y las inferiores a la lengua.   

Según Rodríguez & Casasa, (2007) las etiologías de los hábitos pueden ser los 

siguientes: 

 Instintivos: Encontrando la succión, siendo normal en los primeros años de vida, 

pero si ya pasa mucho tiempo llega a convertirse en algo dañino.  

 Placenteros: La succión de chupón o digital.  

 Defensivos: Aquellos pacientes que sufren de asma, rinitis, entre otras siendo la 

respiración bucal un hábito defensivo.  

 Hereditarios: Aquí encontramos aquellas malformaciones de nacimiento con origen 

hereditario llegando a ocasionar malformaciones como: el frenillo lingual, lengua 

bífida etc.  

 Adquiridos: Pacientes que presentan una fonación nasal por causa de un labio y 

paladar hendido, entre sus características vamos a encontrar que va a presentar un 

golpe glótico para los fonemas K, G, J.  

 Imitativos: Son las conductas que imitamos a los demás, como puede ser los gestos, 

la manera de hablar, muecas, el modo de colocar el labio o la lengua.  
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Clasificación de los hábitos según (Jiménez, 2012) la forma de actuar: 

 Deformación por succión: tenemos del dedo, lengua, mejillas, labios y el chupete.  

 Deformaciones por morder las uñas denominado onicofagia y en ocasiones por 

mordisquear lápices.  

 Deformaciones a causa de deglutir erróneamente encontrando la deglución infantil, 

interposición lingual.  

 Deformaciones por interposición muscular con los labios o mejillas. 

 Deformaciones a causa de una presión intrabucal activa como puede ser con la 

lengua. 

 Deformaciones posturales al momento de dormir o estudiar.  

 Deformaciones profesionales entre ellos los cristaleros, costureras, zapateros 

músicos. 

 Bruxismo  

Definición de succión digital 

Es uno de los hábitos de la cavidad oral más perjudiciales y frecuentes en los 

infantes, siendo capaz de crear anomalías dentoesqueletales, conjuntamente con 

alteraciones al momento de la masticación y en la salud en general. Siendo el hábito más 

común la succión digital con el pulgar, aunque se dan otros casos con el resto de los dedos 

(Parra et al., 2018). 

Según Solano & Molina, (2019) la succión del pulgar desde que nace hasta llegar a 

los 2 o 3 años de edad se considera normal, pero este hábito suele ser contraproducente si 

se extiende, más aún si ya se presenta el recambio de los dientes temporarios a los 

permanentes. 

 

 



  13 

 

 

 

En su gran mayoría los niños suelen abandonar el hábito de la succión digital en una 

forma espontánea, existe en la actualidad múltiples opciones para erradicarlo, entre ellos 

podemos encontrar: el tratamiento persuasivo que consiste en hablar con él, tiende más a 

un aspecto psicológico, confección de aparatos de ortodoncia, entre otras. Su persistencia a 

edades muy avanzadas es muy raro pero se puede dar más allá de los 15 años (Rivas, 

2015). 

Etiología. 

Con la ayuda de varios estudios se cree que, si un niño tiene una estimulación oral 

en exceso o a su vez demasiado poco, llega a desarrollar características de una obsesión 

con la gratificación oral. Se recomiendo que él bebe succione de 2 a 3 horas en el día el 

pecho de su madre, o en algún otro caso un biberón hasta los 18 meses de edad para que 

el no desarrolle una fijación (Ahmadi, 2015). 

Según Zapata & Lavado, (2015) manifiesta que bastantes niños llegan a practicar 

algunos malos hábitos con el fin de llamar la atención de sus padres o cuidadores, en 

aquellos hogares violentos o que no les prestan mucha atención y cuando existe cambios 

continuos en su entorno familiar.  

Otro autor Ling et al., (2018) determina  que cuando un bebé no amamanta lo 

suficiente, puede desarrollar otros tipos de hábitos de succión. Algunos bebés adoptan 

hábitos de succión no nutritivos para hacer frente a la frustración, la disminución de la 

sensación de seguridad o la necesidad de contacto. Ciertos estudios han investigado la 

asociación entre la lactancia materna y los hábitos de succión no nutritiva (es decir, el uso 

del chupete y la succión del dedo). 
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Algunos estudios han informado que la lactancia materna se asocia con menores 

posibilidades de uso del chupete. Sin embargo, pocos se han centrado en la duración o la 

frecuencia de estos hábitos. Esto es bastante importante desde el punto de vista dental, 

porque la frecuencia y la magnitud de la fuerza son cruciales para el desarrollo de la 

oclusión, que puede conducir a una maloclusión en la dentición temporal (Ling et al., 2018). 

En aquellos niños que tienen una edad más avanzada y recién comienzan otra vez 

con este hábito es indicio que tienen problemas psicológicos o sociales, dificultades en su 

conducta e inseguridad. Otros síntomas que se llegan a encontrar en estos pacientes es al 

miedo a la oscuridad, a los animales, a la separación de sus padres, entre otras (Jiménez, 

2012). 

Epidemiología 

Los hábitos de succión no nutritiva, como chuparse el dedo, son frecuentes entre los 

niños de todo el mundo, incluidas todas las clases socioeconómicas. La incidencia de 

chuparse el dedo puede ser muy variable según el área geográfica. Un estudio sueco 

mostró una incidencia del 82% de conductas de succión no nutritivas durante los primeros 

cinco meses de vida (Staufert & Carugno, 2020). 

Otro estudio realizado en los EE. UU. Mostró una incidencia del 73% de hábitos de 

succión no nutritivos en niños de entre 2 y 5 años. A medida que los niños crecen, el 

comportamiento tiende a detenerse. Los estudios han demostrado la presencia de un hábito 

de chupar los dedos o el chupete en aproximadamente el 48% de los niños a los 4 años de 

edad y el 12,1% en los niños mayores de 7 años. El hábito persiste en el 1,9% de los niños 

de 12 años (Staufert & Carugno, 2020). 
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Teorías del desarrollo de la succión digital 

Teoría psicoanalítica del desarrollo psicosexual. 

En esta teoría llamada oral o narcisista, comenzando desde que nace hasta el 

primer año de vida y se caracteriza por llenar una necesidad de placer de la boca, 

incluyendo la lengua y labios. Siendo este hábito en muchas ocasiones un medio de placer 

en un área específica del cuerpo. Pero aquí analiza que si se continua más de los tres años 

de edad es más bien un problema psicológico con lo cual ayuda al manejo del estrés 

(Rivas, 2015). 

Según esta teoría, la eliminación de este hábito de una manera brusca y repentina 

puede ser dañino para su desarrollo. En un estudio se determinó que, si se quita el hábito 

antes de los dos años de edad, el niño puede generar episodios neuróticos (Rivas, 2015). 

Teoría del aprendizaje. 

Según Davidson y Cols esta teoría dice que la succión digital no nutritiva es un 

hábito aprendido, convirtiéndose en una práctica diaria, afirmando que no existe ninguna 

causa psicológica que lo origine y que una vez eliminado el problema no aparecería un 

nuevo sustituto (Rivas, 2015). 

Factores que aumentan el grado del hábito  

Duración. 

También es considerada según Moyers como las tres fases de desarrollo de la succión 

digital. 

 Etapa Maternal: hasta los 3 años, aquí es considerado normal, es bastante común 

en los niños y lo positivo que se lo puede resolver de una manera natural, sin la 

necesidad de presionar o inducir a que lo deje (Arias & Cortez, 2019). 
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 Etapa Inicial: entre los 3 a 7 años de edad, aquí la succión ya se convierte en un 

hábito visible a simple vista ya que comienza a notarse malformaciones dentarias 

sobre todo en las piezas temporarias, pero es de gran importancia detenerlo antes 

de los 6 años ya que se puede arreglar con más facilidad siguiendo un tratamiento 

adecuado, por eso es el mejor período para solucionar cualquier inconveniente 

(Arias & Cortez, 2019). 

 Etapa Escolar: entre los 7 a 12 años, la problemática de esta fase es que ya es 

intratable llegando a provocar una mala oclusión, por eso es indispensable examinar 

la causa de la que lo ocasionó (Arias & Cortez, 2019). 

 Por eso mediante múltiples estudios han demostrado que el mejor momento para 

interrumpir este hábito es entre los tres y cuatro años de edad, pero otros estudios 

determinan que los daños pueden ser tratables e irreversibles si el niño deja el hábito 

antes de la erupción de los dientes permanentes. 

Frecuencia. 

 Intermitente: Son los niños que lo practican a lo largo del día, aproximadamente de 4 

a 6 horas por lo tanto solo llega a causar un mínimo movimiento dentario.  

 Continuos: Se da en el horario nocturno (Bordoni et al., 2010). 

Intensidad según (Solís, 2018):  

 Poco intensa: se da cuando la succión digital no provoca actividad muscular y es 

relativamente pasiva o cuando no se penetra el dedo por completo y solo una parte 

de él.  

 Intensa: existe contracción muscular y se puede ver con facilidad en los 

buccinadores. 
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Edad 

Si se comienza a más temprana edad este hábito, mayor es el daño, a causa de que 

a edades muy tempranas el hueso es muy moldeable y flexible ya que se está formando 

(Fernández & Marchena, 2015). 

Sexo. 

Según Jiménez (2012), este hábito es más severo en niñas que en niños.  

Cooperación del paciente. 

           Dado el caso que el niño no colabora con el tratamiento suele considerarse como 

dudoso, por eso es indispensable saber cómo tratar al paciente con múltiples estrategias para 

que el haga conciencia que debe de participar abiertamente en su recuperación (Villena, 

2016). 

Consciente o inconsciente. 

  El hábito durante la noche o inconsciente es una conducta que se la puede 

contrarrestar  

 Pero si es consciente, el tratamiento llega a ser mucho más difícil por el motivo que lo 

hace porque quiere, no porque en verdad lo necesite (Jiménez, 2012). 

Tratamientos previos. 

Según Jiménez (2012) los tratamientos que han fracasado anteriormente, son más 

propensos a volver a fallar ya que el niño va pensar que es un castigo.  
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Tipos de succión digital 

Succión nutritiva 

Amamantar de la leche materna llega a ser una alimentación primordial en los 

primeros años de vida del infante, permitiendo su desarrollo normal en toda su estructura 

craneofacial por el motivo de que realiza una especie de ejercicio en los músculos, 

ayudando a las funciones de masticación y fonación, también brinda energía dando como 

resultado a un aumento del sistema inmunológico, beneficio neurológico y emocional a 

causa del mismo acto de la succión (Lima et al., 2019). 

Esta práctica continua produce una estimulación neural y un crecimiento 

anteroposterior de la mandíbula al igual como el ángulo goníaco. Se comienza al momento 

que el recién nacido amamanta, hasta la erupción de los dientes temporarios, está 

directamente relacionado con los movimientos de los músculos masticatorios y fomenta una 

correcta deglución y respiración (Lima et al., 2019). 

En la succión nutritiva encontramos el uso del biberón, llamada también lactancia no 

materna, alimentando al bebe con fórmulas de leche artificial, la cual contienen nutrientes 

que ayudan al crecimiento y desarrollo, siendo en muchas ocasiones como un 

complemento de la leche materna cuando ella ya deja de ser suficiente (Hinostroza et al., 

2017) 

Según Hinostroza et al., (2017) entre las desventajas  del uso del biberón 

encontramos: 

 Deficiencia de anticuerpos ya que la formula no va contener los mismos 

nutrientes que la leche materna 

 Caro 

 Llega en ocasiones a producir estreñimiento y gases 



  19 

 

 

 

Según Hinostroza et al., (2017) entre las ventajas  encontramos: 

 La madre llega a tener más libertad, dando como resultado un beneficio para 

ellas mismas. 

 Fácil de calcular la cantidad de leche que ingiere él bebe a diferencias que 

con la leche materna que resulta imposible. 

 Él bebe puede ser alimentado no solo de la mama sino también de su padre. 

 La madre tiene la oportunidad de tomar algún medicamento si así lo 

requiera. 

Succión no nutritiva 

La succión no nutritiva brinda bienestar, protección, placer y satisfacción, siendo en 

la actualidad una práctica bastante común en los niños de edad temprana sin importar su 

lugar de origen, este hábito va depender de varios factores, encontrando entre ellos la 

edad, sexo, alimentación, y en gran medida el estado socioeconómico debido a que en 

estos tiempos las madres ya no se quedan solamente en el cuidado de sus hijos sino 

también trabajan y el amamantamiento se vuelve más corto (Lima et al., 2019). 

Según  Foster et al., (2016) la succión no nutritiva da como resultado una ausencia 

de nutrientes, siendo únicamente para satisfacer una necesidad de succión o un 

mecanismo regulador.  

Succión de chupete  

Existe otro hábito de la succión no nutritiva, siendo la del chupete, representando un 

20% en niños entre 2 a 5 años (Villena, 2016). 

Según RAE, (2020) la Real Academia Española el chupete es un objeto que 

presenta una goma similar el pezón de la madre. 
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En la actualidad el uso del chupete se lo utiliza para calmar el llanto del bebe, 

ayudando a que pueda dormir con más facilidad, disminuye el estrés y el dolor en 

tratamientos no agradables. A lo largo del tiempo numerosos científicos agregaron que 

produce deformaciones en la cavidad bucal, pero se ha vuelto tan popular para los padres 

(Mena, 2019). 

El uso del chupete también se recomienda para reducir el riesgo de muerte súbita, 

sin embargo, se debe retirar entre los 6 a 12 meses de edad prevenir la otitis media y hasta 

los 4 años para evitar alguna maloclusión, por eso es indispensable la educación a las 

madres sobre el uso del mismo después del postparto, para evitar posibles complicaciones 

en el momento de la lactancia (Martínez et al., 2020). 

La succión del pulgar llega a causar malformaciones, siendo mucho más severas 

que las producidas por el uso continuo del chupón, ya que el dedo tiende a presionar más la 

premaxila (Solís, 2018). 

Manifestaciones de la succión mediante los diferentes dedos: 

 Pulgar:  Al succionar con este dedo produce un vacío dentro de la cavidad oral, 

deprimiéndose la mandíbula a causa del pterigoideo externo y aumenta el espacio 

intraoral llegando a crear una presión negativa. Los músculos de los labios cuando 

llegan a contraerse llegan a dificultar que pase el aire y rompa el vacío (Rivas, 

2015). 

 Dedo índice: Llega a producir una mordida abierta unilateral, o una protrusión en 

uno o algunos incisivos y caninos (Rivas, 2015). 

 Dedo índice y medio: Mordida abierta anterior y posiblemente una protrusión de 

varias piezas dentarias anteriores (Rivas, 2015). 

 Dedo medio y anular: Mordida abierta unilateral, protrusión de varias piezas 

dentarias en el sector anterior, intrusión y en algunos casos retroinclinación de los 

dientes inferiores delanteros (Rivas, 2015). 
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 Varios dedos: Llega a desencadenar problemas similares a los anteriores, pero 

depende del número de dedos que se llega a emplear, su frecuencia e intensidad 

(Rivas, 2015). 

Alteraciones producidas por el hábito de la succión digital 

Deformación del dedo: varios estudios han probado que la succión digital en una 

forma extensa, puede provocar una deformación en el dedo, que solo puede corregirse 

mediante cirugía (Bordoni et al., 2010). 

Infección por hongos o eccema: al introducir el dedo dentro de la cavidad oral 

aumenta significamente las posibilidades de envenenamiento en aquellos casos que haya 

tocado alguna sustancia tóxica (Bordoni et al., 2010). 

Hábitos paralelos: la mayoría de los niños que practican la succión digital, suelen ser 

más propensos de presentar algún hábito paralelo, entre los cuales encontramos, tirarse el 

cabello ocasionando una alopecia (Bordoni et al., 2010). 

A nivel facial se caracterizan por tener un perfil más convexo, poseen hípertonicidad 

y una posición adelantada de los labios (Arias & Cortez, 2019). 

Efectos que produce la succión digital a nivel esqueletal y dental 

Al momento de la succión se llega a crear un vacío dentro de la cavidad bucal, 

siendo es su momento indispensable para su alimentación, esto llega aplicar fuerza a los 

dientes superiores como inferiores, lo que hace que las piezas dentarias cambien de 

posición al cabo de un tiempo. Al niño crecer la succión hace que el techo de la boca se 

eleve y se estreche (Ahmadi, 2015). 
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Generalmente, al colocar el pulgar sobre el paladar llega a producir una presión 

hacia afuera de las piezas anterosuperiores produciendo protrusión. Al mismo tiempo, el 

apoyo del dorso de los dedos sobre los dientes frontales inferiores hace que se incline hacia 

atrás. También se caracteriza porque la mordida abierta  se produce debido a la invasión u 

obstrucción de la germinación fisiológica de los dientes, que puede o no ir acompañada del 

estrechamiento y elongación de la arcada superior (Arias & Cortez, 2019) 

Al pasar los años la succión digital provoca que el techo de la boca se empuje hacia 

arriba y se estreche, produciendo una mordida cruzada. Estas anomalías esqueletales u 

otras condiciones llegan a implicar una incorrecta colocación de los dientes con respecto a 

la lengua, provocando que los niños desarrollen algún trastorno del lenguaje e incapacidad 

de emitir ciertos sonidos (Cedeño, 2018) 

La importancia de esta investigación sobre los hábitos bucales radica en que la falta 

de detección y corrección de los hábitos bucales a tiempo cambiará la posición de los 

dientes y su relación entre sí porque interfieren con el crecimiento normal. Los profesionales 

de la salud deben detectar estos hábitos de manera precoz y orientarlos para evitar en la 

medida de lo posible la maloclusión (Zapata & Lavado, 2015). 

La succión del dedo puede causar un trastorno temporomandibular. Se debe 

considerar que el aparato masticatorio y sus dientes están protegidos por un control 

neuromuscular. Si ocurre una sobrecarga muscular, puede interferir con el crecimiento 

normal de la misma y tener la capacidad de estar produciendo cargas de 12 horas con una 

presión de hasta 50 mg, lo que provoca una gran cantidad de desplazamiento dentario 

(Mesa & Medrano, 2017). 

Según Grippaudo et al., (2016) los hábitos de la cavidad oral inadecuados llegan a  

interferir no solo con la posición de las piezas dentarias, sino también con el patrón de 

crecimiento esquelético normal.  



  23 

 

 

 

          Entre los efectos que se llegan a encontrar por la práctica continua de la succión 

digital encontramos:  

Mordida abierta anterior 

Se define como una maloclusión que se caracteriza por presentar una desviación 

vertical del maxilar y de la mandíbula en el sector anterior, definida por la falta de contacto 

entre las piezas de sus lados opuestos. Llega a causar bastante malestar en el paciente 

debido a sus problemas estéticos, en la fonética, masticatoria, como es una deformidad se 

vuelve bastante difícil de realizarle un tratamiento ya que una recaída sería bastante común 

por eso en necesario una perspectiva integral englobando todos los aspectos tanto 

estéticos como funcionales (Fonseca et al., 2014). 

Otro autor Castillo et al., (2012) determina que la mordida abierta anterior se puede 

definir como la ausencia del contacto de las piezas dentarias del sector anterior con su 

antagonista .  

Según Muñoz et al., (2018) esta maloclusión es causada por la práctica de la 

succión digital, caracterizada por presentar unos dientes anterosuperiores espaciados e 

inclinados, en cambio los inferiores con una retroinclinación, el Overjet se encontrará 

aumentado, clase II molar y también se puede hallar un prognatismo maxilar(Muñoz et al., 

2018).  

Dichos pacientes tienen rasgos físicos faciales bastante característicos contando 

con un crecimiento vertical de la cara, incompetencia labial, tensión en la musculatura, 

sonrisa gingival, surco sub labial significativamente reducido, lo que puede ir acompañado 

de una falta de proyección frontal del mentón (Muñoz et al., 2018).  
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En la actualidad si se habla de mordida abierta dental y esquelética. Llegando el 

caso que la inestabilidad ósea sea la causa de una falta de contacto dentario, la mordida 

abierta llega a ser esquelética, pero si las piezas dentarias son las responsables y no afecta 

ninguna base ósea es considerada dental (Fonseca et al., 2014). 

Según Fonseca et al., (2014) en la etapa de la dentición decidua y mixta que 

comprende entre los 3 a 8 años, es donde se llega a observar más una mordida abierta 

anterior causada por una mayor frecuencia en estas edades. 

Con la presencia de una mordida abierta es complicado producir ciertas sílabas, 

letras o palabras. Las consonantes bilabiales son bastante difíciles de pronunciar ya que 

existe una separación de los labios y es bastante difícil mantenerlos cerrados. Cuando 

existe incompetencia labial y un escape de aire, al momento de combinarlo llega a producir 

un sonido denominado seseo (Arias & Cortez, 2019)  

Llegamos a encontrar las diferentes dificultades para pronunciar correctamente:  

 Sigmatismo: Uso incorrecto de la letra S. 

 Rotacismo: Uso incorrecto de los sonidos con R. 

 Dislalia: Es un defecto en la articulación, impidiendo una buena pronunciación con 

ciertos fonemas, no existe una lesión en el aparato fonético, en si es la incapacidad 

para pronunciar correctamente (Arias & Cortez, 2019). 

Clase II esqueletal 

Se caracteriza por presentar una desigualdad entre el maxilar y la mandíbula, 

porque existe una posición retasada o llamada también retrusión  de la mandíbula en 

comparación con el maxilar (Ubilla et al., 2016). 
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Puede estar acompañado por un crecimiento excesivo del maxilar y una retrusión 

mandibular, dando como resultado una incompetencia labial con un perfil convexo, entre 

otras causas encontramos el abuso del hábito de la succión digital, siendo su tratamiento 

exclusivamente ortodóntico y en muchas ocasiones llega a convertirse en una cirugía 

maxilofacial (Ubilla et al., 2016). 

Overjet aumentado   

También denominado resalte es la distancia entre el borde incisal del incisivo 

superior más prominente y la superficie vestibular del incisivo central inferior en dirección 

horizontal. Si el superior está por delante del inferior, es positivo, si el superior está detrás 

es negativo, si hay una conexión doble a doble o bis a bis se marca como "0" (Riofrío, 

2010). 

Retroclinación de los Incisivos Inferiores.  

La retroinclinación de los incisivos antero inferiores se puede originar por la succión 

del dedo medio u anular por la presión que desempeña (González, 2012). 

Mordida cruzada posterior 

Se habla de mordida cruzada posterior aquella que los dientes posteriores de un 

lado o de ambos ocluyen por dentro de las piezas dentarias de la mandíbula (Bordoni et al., 

2010). 

La duración e intensidad del hábito de succión tendrá un efecto negativo al reducir el 

ancho lateral o trasversal del arco, parece que la succión del chupete es mucho más dañina 

que la succión digital, principalmente en las zonas caninas. La teoría establece que la 

succión aumenta la actividad de los músculos buccinadores presionándolos, lo que limita el 

crecimiento lateral del arco superior (Bordoni et al., 2010). 
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Según Grippaudo et al., (2016) la mordida cruzada posterior se da por presentar una 

posición baja de la lengua a causa de la succión digital, con una ausencia de empuje de la 

lengua sobre el paladar y un incremento de la actividad de los buccinadores provoca una 

alteración en el arco dentario. 

Siendo el caso que no se ha tratado a tiempo puede llegar a alterar la asimetría 

facial y ósea de la cara, un paciente que presente una mordida cruzada posterior se 

caracteriza por presentar contactos prematuros de los caninos en su relación céntrica, 

llegando a estimular el movimiento de la mandíbula para de esa manera encontrar la 

máxima intercuspidación habitual, convirtiéndose en una mordida cruzada posterior 

unilateral pero funcional (Pina et al., 2020) 

Paladar profundo 

Denominado también paladar ojival, se caracteriza por ser estrecho y con una 

bóveda en la parte superior, generalmente la lengua contacta mínimamente en el paladar, 

ejerciendo una presión constante permitiendo que obtenga su forma normal. La causa más 

frecuente que llega a desencadenar una profundidad anormal en el paladar tenemos la 

respiración nasal siendo aquella que se respira por la boca a causa que presenta una 

obstrucción nasal (Villar, 2020). 

A su contario el dedo ejerce una presión sobre el paladar llegando a provocar una 

presión en la cavidad oral, dando como resultado el estrechamiento y profundidad del 

paladar (Rodríguez & Casasa, 2007). 
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Tratamiento 

Entre una de las ventajas que es de ser niño es porque los huesos aún no acaban 

de soldarse ni de formarse, hasta una de edad de 12 años su paladar estará dividido por 

dos mitades, pero unidas por un cartílago denominada sutura palatina media, está siendo 

flexible permitiendo ensancharla con fuerzas laterales a partir de los molares con ayuda 

de un aparato ortodóntico denominado disyuntor palatino (Villar, 2020). 

 

Retrusión mandibular 

La retrusión es una posición retrasada, que se refiere a la posición tanto de los 

huesos que de los dientes. Se puede entender a través de un examen físico, cuando se 

confirma que la mandíbula está en posiciones más retraídas de lo normal, la mandíbula es 

más pequeña (el crecimiento de la mandíbula está bloqueado) y la mandíbula superior se 

mueve más hacia adelante que la mandíbula, y la boca se encuentra cerrada, dando como 

resultado que los dientes superiores e inferiores no se van a tocan (Osorio, 2019). 

En la gran mayoría de los casos, el comportamiento retrógrado tiene un origen 

genético, ya que otras personas también pueden presentar en su entorno familiar. Pero, 

puede haber otras razones, como el abuso del chupete o chuparse el dedo durante la niñez. 

Ambos factores pueden inducir la estimulación del crecimiento del maxilar y detener la 

estimulación del crecimiento de la mandíbula. En casos raros, este cambio en el equilibrio 

maxilar ocurre al respirar por la boca con frecuencia (Osorio, 2019). 

Creemos que cuando un paciente tiene enfermedad retrógrada mandibular, cuando 

vemos que su mandíbula está mirando hacia atrás o muy pequeña en relación con la 

mandíbula superior en la consulta, esto hará que los dientes inferiores delanteros no toquen 

a los incisivos del lado opuesto, provocando molestias en el nivel funcional como dolor 

facial, problemas a nivel de la articulación temporomandibular, problemas a nivel de 

vocalización y deglución, que pueden afectar la ingesta de alimentos (Osorio, 2019). 
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 Diastemas en la línea media 

Según  Osorio (2019) el diastema en la línea media superior se  define como el 

intervalo entre los incisivos centrales superiores. Por lo general, se presenta en dientes 

deciduos y dientes mixtos, pero en su gran mayoría, después de que los caninos 

permanentes y los segundos molares germinan, su tamaño disminuirá hasta que se cierren 

por completo debido a la erupción dentaria, migración y ajuste fisiológico de los dientes. 

El diastema a nivel central es común en un 98% de los niños entre los 6 a 7 años, 

pero su incidencia desciende a 7% en adolescentes de 12 a 18 años de edad. Es una 

patología relativamente común atribuida a factores genéticos y ambientales, su importancia 

radica en la necesidad de un correcto diagnóstico etiológico para realizar un tratamiento 

adecuado y evitar la recurrencia tras el tratamiento, muy común en este tipo de problemas 

(Osorio, 2019) 

Otras alteraciones según (Solís, 2018): 

 Rugas palatinas hipertróficas 

 Labioversión: Es cunando los dientes se encuentran inclinados hacia adelante y 

arriba  

 Labio hipotónico inferior: La boca se ve abierta a simple vista abierta dado por el 

músculo orbicular del labio porque no se desarrolló normalmente. 

 Labio hipertónico: Es lo contrario del hipotónico, aquí hay un excesivo trabajo del 

músculo del mentón dando como finalidad la elevación del músculo orbicular del 

labio, haciendo que exista un sellado labial 

 Aumento del ángulo nasolabial 

 Mayor riego de presentar caries dental.  

 Limita la masticación dando como resultado un acortamiento de la musculatura 

suprahioidea.  
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 Una elevación de los músculos elevadores de la mandíbula produciendo una 

alteración del tono muscular y la respiración bucal. 

 La estabilidad del hueso alveolar esta perjudicada (Solís, 2018) 

Malos hábitos ocasionados por la succión digital 

Deglución atípica 

Salem (2016) dice que la deglución atípica es el movimiento inadecuado de la 

lengua o cualquier otra estructura que participa al deglutir al momento de la fase oral, las 

características que encontramos son: 

 Presencia de maloclusiones dentales y maxilares 

 Es frecuente encontrar un paladar ojival sobretodo estrecho dificultando la ubicación 

de la lengua correctamente. 

 Lengua hipotónica en posición avanzada o interdental.  

 No existe contacto entre los dientes superiores e inferiores 

 La lengua no se posiciona en el paladar, si no entre los dientes de ambas arcadas 

 No existe sellado labial. En ese caso, en múltiples ocasiones se coloca el labio 

interior detrás de los dientes de la arcada superior. 

 Existe una prevalencia de tener respiración oral. 

 El bolo alimenticio es formado contra los incisivos (Salem, 2016). 

Según Osorio (2019), existen muchas teorías sobre las causas que provocan la 

interposición lingual, entre ellas:  

 Succión digital y / o chupetes puede provocar este hábito porque es una 

actividad muscular compensatoria que consigue un sellado frontal durante la 

deglución.  
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 Una alimentación artificial insuficiente obliga al bebé a introducir la lengua para 

evitar que el exceso de leche salga.  

 Los problemas respiratorios provocan problemas de sellado de los labios, lo que 

produce una disminución de la actividad muscular  

  Hay hinchazón o hipertrofia de las amígdalas En la etapa final de la deglución, 

la mandíbula cae por un movimiento reflejo, los dientes se separan y la lengua 

está entre ellos. 

  Macroglosia: Debido a la diferencia de tamaño de la boca, fuerza a la lengua a 

una posición más alta.  

 Problemas psicológicos: la disfagia puede mostrar inmadurez emocional, fuerte 

capacidad emocional y dificultad para adaptarse.  

 Pérdida prematura de dientes temporales (Osorio, 2019) 

Tratamiento:  

 Métodos psicológicos: los psicólogos lo aplican a través del condicionamiento y la 

hipnosis.  

 Método mecánico: realizado por un ortodoncista utilizando aparatos diseñados para 

prevenir o guiar la posición de la lengua durante la deglución.  

 Métodos mixtos: Los métodos que mejor explican el problema porque combinan 

equipos con ejercicios terapéuticos específicos (González, 2012). 

Respiración bucal  

La succión digital puede convertirse en un factor desencadenante que afecte la 

respiración del niño tanto estética como funcional, es decir, una obstrucción funcional o 

anatomía del conducto nasal. Se realizó una encuesta y se encontró que los niños 

presentaban amígdalas, ojeras, debilidad en los labios e incisivos. A través del testimonio 
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de sus padres, el 85,7% de los niños informaron que dormían con la boca abierta y el 

71,4% presentaban ronquido (Cuanalo et al., 2017). 

Al momento de la respiración oral produce al momento de las aspiración y 

expiración que el aire pase por la cavidad bucal y como resultado provocando un aumento 

de la presión aérea intrabucal (González, 2012). 

Otro autor Grippaudo et al., (2016), dice que la respiración provoca un cambio en el 

patrón de crecimiento del cráneo, con algunas características faciales y de dentición como 

tales: cara alargada, paladar alto,  presencia de una maloclusión clase II y clase III, sonrisa 

gingival y más común de presentarse una mordida cruzada posterior.  

Tratamiento: 

Se recomienda que el paciente acuda a un otorrinolaringólogo, una vez que haya 

eliminado su problema de la respiración bucal, y es indispensable que haya una 

rehabilitación con ayuda de ejercicios funcionales que fortalecen a los músculos periorales, 

para dar como resultado el cierre de los labios (González, 2012). 

Existen ejercicios que ayudan a fortalecer la musculatura, consisten en fabricar una 

placa vestibular con la finalidad de impedir el ingreso del aire por la boca.   

Succión labial 

Este hábito suele deberse a otros hábitos atípicos de succión o deglución de los 

dedos, ya que este tipo de pacientes suelen presentar un marcado overjet, por lo que el 

labio inferior se coloca detrás de los incisivos superiores, manteniendo o agravando la 

afección (Rodríguez & Casasa, 2007). 
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Tratamiento 

Lip Bumper: 

También conocido como protector de labios o parachoques, se considera un 

verdadero dispositivo de función muscular y se usa ampliamente cuando la presión del labio 

inferior sobre el complejo dentoalveolar es insuficiente. Suelen ser fijas, soldadas alrededor 

de los molares inferiores o removibles insertándolas en una placa acrílica. Están fabricadas 

con arcos de acero y en la parte delantera suele estar cubierta con acrílico, la distancia que 

comprende desde el lado bucal aproximadamente es de 2 a 3 mm hacia la superficie 

vestibular incisiva (Rodríguez & Casasa, 2007) 

Terapia Miofuncional:  

 Tracción del Labio Superior: Frecuencia: 1 vez al día cerrar con el Labio superior 25 

veces durante 5 segundos. (Alvizua & Quiros, 2013) 

 Distensión del mentoniano: La lengua se llega a encontrar por debajo del labio 

inferior, colocándolo por delante de los incisivos inferiores en el fondo del vestíbulo y 

realizar movimientos de derecha a izquierda, pero siempre manteniendo en contacto 

con el fondo del vestíbulo, se la realiza una vez al día en un tiempo de 10 segundos 

en un total de 20 veces (Alvizua & Quiros, 2013) 

 Bucho: El paciente introduce una cantidad de agua dentro de la boca y mantiene los 

labios cerrados presionando hacia el fondo del surco vestibular, se recomienda 

realizarlo una vez al día por 15 segundos por 20 veces (Alvizua & Quiros, 2013). 

Diagnóstico 

Cuando un paciente tiene maloclusión o mordida abierta en la dentición temporal o 

permanente, el dentista siempre debe sospechar que presenta algún tipo hábito bucal.  
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La mayoría de los pacientes aceptarán este hábito, una gran ayuda para saber si lo 

presenta es examinar las manos y los dedos del paciente, ya que contaran con 

características bastante comunes. En el caso de nueve dedos o uñas sucias, los dedos o el 

pulgar pueden estar muy limpios y tener un callo. Los padres o tutores y los niños pueden 

no ser conscientes de su hábito, ya que se puede llevar a cabo durante la noche, por lo que 

cuando el niño está durmiendo, se requerirá que el padre lo observe para confirmar sus 

sospechas (Rivas, 2015). 

La clasificación de la maloclusión llega a ser una herramienta importante para el 

diagnóstico, porque nos permite elaborar una lista de los problemas del paciente y los 

planes de tratamiento. Es importante clasificar la maloclusión en tres planos espaciales 

(frontal y posterior, vertical y lateral), ya que la maloclusión no solo llega a afectar a los 

dientes, sino también a toda la cavidad bucal (generalmente neuromuscular, periodontal y 

ósea) (Zapata & Lavado, 2015). 

Evaluación  

El examen bucal es fundamental para evaluar las posibles complicaciones de 

chuparse el dedo. Se recomienda que todos los niños se sometan a la primera evaluación 

oral cuando salga el primer diente (no más de 12 meses). La inspección de los tejidos 

blandos orales, superiores, alveolares y cualquier diente que haya erupcionado o 

erupcionado es esencial. Una vez que se establecen los servicios de atención dental, se 

debe monitorear el desarrollo de los dientes temporales y la oclusión durante las visitas 

ambulatorias de rutina (Staufert & Carugno, 2020). 
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Tratamiento 

Contar con un hábito oral no es una situación trágica, pero debe de detenerse en el 

momento adecuado con los métodos oportunos para al final lograr buenos resultados a 

largo plazo. Es indispensable contar con un equipo integral multidisciplinario, que incluye: 

médicos de familia, logopedas, psicólogos, odontopediatra, ortodoncista y micólogos 

pediátricos orales y faciales siendo fundamental para el tratamiento de este hábito, pero 

más importante es superar la controversia y tratar de llegar un acuerdo entre odontólogo y 

psicólogo (Ahmadi, 2015). 

Según Chamorro et al., (2016) el manejo del hábito es bastante complicado porque 

se inicia desde una edad muy temprana. Debido a la escasa comprensión de los pacientes, 

es difícil eliminarlo. Se ha convertido en la tarea más importante y difícil tratar de persuadir 

a los niños para que no continúen con el hábito y hacerles comprender de lo perjudicial que 

puede llegar a ser.   

Tratamientos   psicológicos (persuasivos).  

Se ha descrito el procedimiento que consiste en explicar a los niños con la ayuda de 

escayolas y fotografías en presencia de los padres, para que puedan fortalecer la 

explicación en casa, las posibles consecuencias del hábito de chuparse los dedos, 

explicándoles los posibles problemas estéticos que ocasiona y el daño a su salud. Se 

recomienda que se acueste con juguetes (muñecos, ositos de peluche, etc.) para mantener 

las manos ocupadas y evitar llevárselos a la boca (Solís, 2018). 

El tratamiento generalmente incluye visitas durante aproximadamente 6 meses al 

año, aunque la mayoría de los niños dejarán el hábito antes de los tres meses. Durante 

cada visita, se le explica al niño la condición física que se verá afectada negativamente si 

continúa y si la condición del niño mejora, recibirá algún tipo de felicitación o recompensa 

(Solís, 2018). 
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Terapia química.  

Los dedos se cubrirán con sustancias que le saben mal al niño, como el esmalte de 

uñas y el ajo, que pueden evitar que el infante se meta los dedos a la boca, este método es 

más efectivo sólo si no estás acostumbrado a este hábito. También se puede colocar cinta 

adhesiva en el pulgar de su hijo para recordarle que debe evitar tomando medidas. (Castro, 

2016). 

Tratamientos farmacológicos.  

Existe poca información sobre el tratamiento para este hábito. A veces, se 

mencionan la sedación de niños y el tratamiento general del trastorno obsesivo compulsivo. 

No se recomienda administrar medicamentos a niños muy pequeños cuando no son 

necesarios, porque sus efectos sobre el crecimiento y el desarrollo son impredecibles (Arias 

& Cortez, 2019). 

Tratamiento ortodóntico. 

Si la técnica anterior falla o los padres no cooperan, es necesario evaluar la 

relevancia y establecer el momento ideal del procedimiento de terapia mecánica, pero 

algunos estudios no recomiendan realizar este tipo de tratamiento antes de los 5 o 6 años, 

debido que a prtir de esta edad comienzan a desarrollar maloclusiones graves, además, 

muchos en muchos niños desaparecerá espontáneamente durante este período, 

conjuntamente con los cambios oclusales. Por otro lado, como se mencionó anteriormente, 

este comportamiento es adaptable y puede ayudar a los niños a resolver situaciones 

desfavorecidas (Osorio, 2019). 
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Se procede a usar aparatos fijos o removible:  

 Los dispositivos fijos tienen la ventaja de que el niño no los pierde y son muy 

efectivos, ya que los lleva puestos todo el día. 

 Los removibles están indicados en caso de problemas emocionales, se actuará 

solamente como un recordatorio para el hábito y a la vez irá corrigiendo 

algunos problemas de oclusión (Jiménez, 2012). 

Las placas removibles están compuestas por una parte acrílica y un alambre de acero 

inoxidable de calibre 0,7 – 0,8 mm o también de 0.028 pulgadas (Flor, 2015). 

Existe unas placas para la succión digital entre ellas encontraBos: la bluegrass, siendo una 

variación de la placa Hawley con rejilla, Quad Hélix con rejilla; en la mayoría de los casos, los 

niños deben dejar el hábito dentro del primer mes de tratamiento, pero se recomienda que el 

aparato se use en la boca para 3 a 6 meses para reducir la posibilidad de recurrencia de los 

hábitos bucales (Solís, 2018). 

Placa Hawley. 

En nuestra práctica, para eliminar este hábito, nuestro método más importante de 

corrección intraoral es utilizar una placa de acero Hawley con rejilla, lo que hace que la 

succión sea desagradable y también recuerda a las personas que abandonen el 

comportamiento anterior. En comparación con la rejilla lingual fija, la ventaja de la placa de 

acero es que además de la posibilidad de incorporar resortes para movimientos dentales 

pequeños o utilizar tornillos de expansión para aflojar la mordida, también podemos retruir, 

lingualizar y extruir los incisivos superiores (Osorio, 2019). 

El aparato fue diseñado por el Dr. C. Hawley en 1919. Tiene una función pasiva y se 

puede utilizar como un aparato cerrado para mantener las piezas dentarias en su lugar 

después de que finaliza el tratamiento de ortodoncia, y luego  se utiliza como aparato activo 

para la intercepción y corrección de maloclusiones (Otaño, 2008). 
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La placa de Hawley se compone de:  

 Retenedor Adams: Casi siempre se ubica en el primer molar permanente y está 

fabricado con alambre de acero inoxidable con un diámetro de 0,7 mm. El gancho 

tiene dos flechas de 45 grados ubicadas en el lado interno del diente y el borde 

gingival distal respectivamente, y conectadas por un puente. El puente debe estar 

recto y a 2 mm de distancia del lado vestibular del molar, a la mitad de la corona de 

la pieza dentaria (Otaño, 2008). 

Otro autor señaló que consta de dos circunferencias en forma de brazo en el lado 

proximal de molares y premolares y un puente que conecta los dos brazos en el ecuador del 

diente, se puede construir en un laboratorio o se puede encontrar en una preforma en el 

mercado, también se pueden colocar en molares temporales (Satana, 2015). 

Los extremos de los ganchos se cruzan hacia palatino y están incrustados con en el 

acrílic sobre el punto de contacto, por lo que no cambiarán la mordida ni interferirán con los 

bordes de la pieza faltante (Otaño, 2008). 

 Arco vestibular: se encuentra contactando la superficie vestibular de los cuatro 

incisivos y caninos (Espinar et al., 2011). 

Debe pasar por el tercio medio de la superficie de los incisivos y caninos, debe estar 

preparado de manera ideal, es decir, es redondo y solo toca los bordes y superficies más 

prominentes de los dientes frontales. El arco está compuesto por ansas en cada diente 

canino, se debe tener cuidado de no dañar la inserción de los músculos del surco vestibular 

ni interferir con los labios, cuanto más ancho sea las ansas, más suave será el arco. Además, 

sus 2 ramas verticales deben ser paralelas entre sí (Otaño, 2008) 

El arco tiene que cruzar hacia platino a la altura del punto de contacto y cruza hacia 

arriba de este, entre el canino y el primer premolar, tratando de evitar formar un ángulo agudo 
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y no bloquear la oclusión. Ambos extremos del arco están incorporados en placas acrílicas 

(Otaño, 2008). 

 Rejilla: Es una opción su colocación pero sirve como una especie de recordatorio pero 

el niño debe conocer para que sirve (Rodríguez & Casasa, 2007) 

La rejilla debe estar ubicada estratégicamente en el paladar, detrás de la papila 

incisiva, y debe ser lo suficientemente larga, pero no debe chocar con las piezas dentarias 

inferiores ni evitar la mordida (Flor, 2015). 

Está hecho de un alambre de acero inoxidable de 0.036 pulgadas y 0.040 pulgadas. 

Con una longitud de 6 a 12 mm y la distancia desde la superficie lingual de los incisivos 

superiores es de 3 a 4 mm, siempre tomando en cuenta la maloclusión y la edad del paciente 

(Flor, 2015). 

 Cuerpo acrílico: se adapta al tejido blando y la superficie lingual del diente, y se utiliza 

como método de unión (Espinar et al., 2011).  

Se hace una cita todos los meses para comprobar el estado del paciente. Dentro de 

1 a 6 meses después de que se coloca el dispositivo, se espera que se alivien la condición, 

tomando en cuenta también de cómo se encuentre el dispositivo. Una vez que se detiene el 

hábito, será necesario dejar el aparato durante seis meses para asegurarse de que haya 

desaparecido realmente (Flor, 2015). 

Según Flor, (2015) las contraindicaciones de la utilización de la rejilla son: 

 Si el hábito es causado por problemas psicológicos o trastornos emocionales.  

 Para niños de 1 a 3 años, esto es una succión de dedo normal o subclínicamente 

significativa.  

 El paciente piensa que esto es un castigo y no es lo suficientemente maduro para 

razonar o entenderlo como una ayuda.  

 Cuando el hábito se puede eliminar con tratamientos más sencillos.  
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 Tiene elementos cortantes.  

 Pacientes con alto índice de placa bacteriana 

Las ventajas según Flor, (2015) son:   

 bajo precio.  

 Preparación sencilla.  

 No invasivo.  

 Reparación fácil 

 Control rápido. 

  Evite que los dedos descansen cómodamente sobre el paladar.  

 Recuerda a los niños que no se lleven los dedos a la boca.  

 No es solo un dispositivo de protección, algunos elementos de la rejilla de la lengüeta 

aumentan las características de la placa móvil.  

 Es multifuncional porque puede corregir la mordida post-cruzada mientras corrige los 

hábitos digitales.  

 Puede usarse junto con aparatos fijos para eliminar las barreras del idioma  

 80% de efectividad para controlar los hábitos de chuparse los dedos.  

 Tiene menos recaídas en los meses posteriores al tratamiento. 

Rejilla o trampa fija. 

La rejilla palatina es un dispositivo de fijación que se utiliza para eliminar el hábito de 

chuparse los dedos, está fabricada con alambre de acero y soldada a la banda de los 

molares superiores para cubrir  una  parte del paladar donde se coloca el dedo durante el 

proceso de succión (Satana, 2015) 

Después de su colocación, el paciente no se lo puede sacar. Está hecho de una 

banda molar pre adaptada. Algunos estudios con este dispositivo han determinado que el 
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hábito se puede corregir eficazmente en un período de tiempo relativamente corto, por lo 

que es necesario controlar la paciente (Satana, 2015). 

Las bandas son elementos metálicos circulares que se adhieren a molares, 

premolares o segundos molares temporales. En el pasado se colocaban en todos los 

dientes, ahora solo se adhieren en los molares con cemento de ionómero de vidrio, están 

laminados por acero, con diferentes formas y números (1-32), por lo que ya no necesita ser 

fabricado en un laboratorio (Satana, 2015). 

Entre las ventajas de la trampa palatina fija según (Satana, 2015) son: 

 La rejilla es un dispositivo muy simple que los pacientes pueden tolerar bien, lo que 

ayuda a eliminar el hábito 

 Cuando el paciente se lo lleva a la boca, no puede poner el dedo, por lo que ya no 

experimenta la satisfacción de succionar, eliminando así el hábito.  

 Este es un dispositivo económico y fácil de fabricar para los fabricantes de prótesis. 

Una de las desventajas es que los pacientes no pueden utilizar bien el dispositivo, 

siempre necesitan tiempo para prepararle en el laboratorio de ortodoncia, esto no es 

inmediato. Después de la colocación, a veces causa algunos efectos secundarios pero 

temporales, como cambios en los patrones de alimentación, vocalización y sueño, que 

desaparecen después de aproximadamente una semana (Satana, 2015). 

Placa Bluegrass. 

También se ha demostrado que el dispositivo bluegrass es 100% eficaz en el 

tratamiento de los hábitos de succión digital. Consiste en una rueda hexagonal de teflón 

unida al alambre, es altamente estética porque no se puede ver a simple vista y es un 

estimulante neuromuscular que forma la lengua ayudando a los niños con la terapia del 

habla (Bordoni et al., 2010) 
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Quad Hélix. 

QH es un dispositivo de expansión maxilar diseñado por Ricketts, es bastente 

simétrico hecho de alambre de acero inoxidable con un diámetro de 0.032 o 0.036 

pulgadas. Por su diseño, es un dispositivo muy práctico, versátil y flexible que puede aplicar 

fuerza de manera intermitente, continuo y controlado, básicamente utilizado para expansión 

molar maxilar permanente y temporal (Rubio & Cervera, 2019). 

También se puede utilizar para rotar y torcer molares permanentes, y para mover los 

incisivos frontales a vestibular, y también puede ayudar en el tratamiento del hábito de la 

lengua y / o dedos, añadiendo una rejilla al dispositivo. En segundo lugar, puedes cerrar 

bocados abiertos relacionados con estos hábitos (Rubio & Cervera, 2019) 

Según (Rubio & Cervera, 2019) entre las ventajas para la utilización de la placa Quad Hélix 

son: 

 Para el paciente es bien tolerado.  

 No hay informes de dolor severo.  

 Proporcionar resistencia ligera y continua sin la colaboración del paciente.  

 Fácil de fabricar y fácil de usar.  

 Después de la activación, puede conservarlo como soporte. 

  bajo costo. 

 Terminada la activación se puede mantener como retenedor.  
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         Capítulo III 

Marco metodológico 

 

Diseño y tipo de investigación  

El diseño de la investigación es cualitativo ya que es un trabajo netamente 

bibliográfico direccionado a conocer sobre las consecuencias dentales y esqueletales en 

edades tempranas por tener un mal hábito como la succión digital, explicando cada una de 

ellas y cuál sería el tratamiento más adecuado para estos casos. 

En segundo lugar, es de tipo explorativo porque se pretende profundizar los conceptos 

de la succión digital como factor desencadenante de problemas dentoesqueletales y de esta 

manera dar un aporte a los estudiantes de la Facultad Piloto de Odontología. 

Es de tipo documental ya que para la recopilación de la información se han tomado 

en cuenta distintas fuentes bibliográficas de revistas, artículos científicos, otros trabajos de 

titulación e investigaciones ya realizadas, todo aquello que contenga la información necesaria 

sobre la succión digital. 
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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 la succión digital como factor 

desencadenante de problemas dentoesqueletales. 

 La técnica a emplear es la revisión bibliográfica, ya que para la recopilación de la 

información científica se han tomado como base: fuentes bibliográficas, artículos 

científicos de odontología publicados en scielo, repositorios UG, pubmed, entre 

otros. 

 Los instrumentos de recolección de los datos utilizado en este trabajo son las 

fuentes bibliográficas compuestas por nombres de los autores, título de la obra 

editorial o revista publicada, cita y numero de página revisada. 

Procedimiento de la investigación 

Para la realización de este trabajo se revisó artículos, revistas, libros y documentos 

de sociedades científicas y plataformas referentes al tema tales como: Scielo, Medline, 

Repositorios de la Universidad de Guayaquil, LILACS (Biblioteca Virtual en Salud), pubmed, 

Semantic Scholar, SpringerLink, encontrándose 55 artículos referentes al tema investigado 

de los cuales se excluyeron 8 que no fueron relevantes para el objetivo de la investigación, 

entre los cuales hay artículos en inglés y español como fuentes primarias y secundarias, 

realizados en Europa y América Latina, entre los años 2015 y 2020. 

Se utilizó también el motor de búsquedas de Google académico y del sistema de 

bibliotecas online por medio de los cuales se tuvo acceso a libros, tesis, artículos, casos 

clínicos, estudios, investigaciones, revisiones bibliográficas y sistemáticas afines al área de 

odontología concretamente. Es necesario indicar que por motivo de la pandemia del COVID-

19 durante estos meses fue imposible tener acceso a una biblioteca física, pero a pesar de 

ello fue muy útil la información recopilada de las diferentes plataformas digitales. 
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La recopilación de la información se utilizó para plasmarlo en el marco teórico 

comenzando con los antecedentes, seguido se comenzó a desarrollar la fundamentación 

teórica, comenzando por conceptos de un mal hábito y de la succión digital, también 

señalando cada una de sus consecuencias tanto dentales como esqueletales y su tratamiento 

respectivo finalizando con la elaboración de las conclusiones y recomendaciones. 

Discusión 

Según González, (2012) y Solís, (2018), los hábitos orales son costumbres adquiridas 

llegando a causar grandes alteraciones en la cavidad oral, y en procesos tan importantes y 

básicos como la respiración, deglución, fonación, succión, aunque el tejido óseo es uno de 

los más duros del cuerpo a su vez es muy plástico. 

En un artículo de revisión sistemática realizado por Lima et al., (2019), donde compara con 

diferentes autores acerca de la frecuencia del hábito de la succión digital donde señala que 

un autor dice que con una frecuencia de 1 a 2 horas al día puede llegar a causar mordida 

abierta, pero en otro estudio determinó que con una duración de 4 a 6 horas diarias no 

presento movimientos significativos. 

Según Rivas, (2015), la succión no nutritiva es un hábito aprendido, dan por sentado que no 

existe ninguna causa psicológica y si se llega a eliminar el hábito no aparecerá ningún 

sustituto. Sin embargo (Ling et al., 2018) en su estudio determina que la succión se da para 

hacer frente a una frustración, miedo o ansiedad para llegar a sentirse en un estado de 

seguridad.  

Según Castro, (2016), la terapia química como tratamiento para la succión digital es una 

buena opción para erradicar este hábito, el cual consiste en la  colocación de sustancias 

desagradables en el dedo, en su defecto (Solís, 2018) recomienda que es mejor darle 

explicaciones al niño con métodos sencillos sobre el daño que les puede ocasionar si 

continúan con este hábito y que vayan a la cama con algún objeto para mantener las manos 

ocupadas. 
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Capítulo IV 

Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones  

 Se corroboró que la succión digital es desencadenante de problemas dentales y 

esqueletales, pero depende de la edad del paciente, duración e intensidad del 

hábito. 

 Se tiene dos teorías sobre las causas que llegan a provocar la succión digital, una 

de ellas determina que es por una sobreprotección por parte de los cuidadores, y la 

otra que se da a causa de una falta de atención, frustración, estrés, o por deficiencia 

de la succión materna. 

 Entre los problemas dentales que se llegan a producir al momento de succionarse el 

dedo se encuentra la mordida abierta anterior, la cual se origina al crear un vacío 

dentro de la boca ocasionando una fuerza hacia las piezas dentarias y al mismo 

tiempo llegando a afectar con una retroinclinación de los incisivos inferiores.  

 Si la succión digital llega a prolongarse a edades más avanzadas, si es continua es 

decir de 4 a 6 horas diarias y con una contracción de los músculos de la periferia 

labial intensa, este hábito es capaz de provocar problemas esqueletales tales como 

retrusion mandibular, mordida abierta esqueletal, paladar profundo, mordida 

cruzada.  
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 Existe una variedad de tratamientos para erradicar la succión digital comenzando 

con el psicológico que ayuda al niño a comprender su problema mediante 

actividades y estímulos. Está la terapia química que consiste en colocarle en el dedo 

del niño sustancias desagradables, si algunos de los tratamientos anteriores no han 

dado resultado se prosigue con la colocación de placas con rejillas o trampas 

sirviendo como recordatorio e impidiendo la introducción del dedo hacia la cavidad 

bucal. 

Recomendaciones 

 Capacitar con charlas o brigadas de salud a los padres para que estén atentos cuando 

los pequeños presenten algún desequilibrio en su oclusión desencadenado por un 

hábito. 

 Llevar al odontólogo inmediatamente a los niños cuando se den cuenta que presentan 

estos hábitos bucales, con el fin de evitar consecuencias irreversibles. 

 Realizar un mayor estudio sobre los problemas dentales, esqueletales y su relación 

con la succión digital. 

 Tomar como base este trabajo para entender estudios de campo en poblaciones 

localizadas, para así enriquecer y contrastar los datos logrados en esta investigación. 
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Anexos 

Anexo 1: Cronograma de actividades 

 

ACTIVIDADES NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

REVISAR 
INFORMACIÓN 

X     

FORMULACION DE 
LA IDEA Y 

TRANSFORMACION 
AL TEMA 

X     

PLANTEAMIENTO 
DEL PROBLEMA  

X     

DESARROLLO DE 
LOS OBJETIVOS  

X     

ELABORACIÓN DE 
LA JUSTIFICACIÓN  

X     

LEVANTAMIENTO 
DE LA 

INFORMACIÓN  

 X    

ELABORACIÓN DE 
MARCO TEÓRICO  

 X    

MARCO 
METODOLÓGICO  

  X   

DEDICATORIA Y 
AGRADECIMIENTO  

  X   

INTRODUCCIÓN     X  

ELABORACIÓN DE 
RESUMEN  

   X  

SUSTENTACIÓN      X 

 

Anexo 2: Presupuesto 

INSUMOS COSTO 

Computadora  $400.00 

Hojas 2 resmas  $8.00 

Internet $28.00 

  

TOTAL $436.00 
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