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RESUMEN 

 

Introducción: Uno de los hábitos orales deformantes más frecuentes es la 

succión digital.  Esta práctica puede producir alteraciones afectando la cavidad bucal 

ocasionando diferentes patologías afectando directamente al crecimiento y desarrollo 

del sistema estomatognático. Existen tres fases de succión digital, la primera que es 

una succión normal y culmina durante los 2-3 primeros años de vida. La fase 2 en 

donde existe una persistencia del hábito y es donde se desarrolla el tratamiento y la 

tercera fase en donde la succión ya ha causado daños visibles en las estructuras 

bucales asociadas. Objetivo: Identificar los principios y consecuencias de la succión 

digital en niños de diferentes edades., Material y Métodos: Estudio descriptivo, 

explicativo y transversal, el cual fue obtenido de diferentes artículos científicos. 

Conclusiones: Luego de finalizar la presente investigación se concluye que, las 

principales causas por las cuales se desarrolla el hábito de succión digital en niños 

se encuentran con la persistencia del hábito de succión, el cual se puede asociar a 

una reducción o discontinuidad en la lactancia materna. De igual manera, se pueden 

asociar a frustraciones psicológicas debidas a contratiempos tanto escolares como 

familiares. 

 

Palabras clave: Hábitos orales, succión digital, sistema estomatognático 
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ABSTRACT 

 

Introduction One of the most frequent deforming oral habits is finger sucking. 

This practice can produce alterations affecting the oral cavity causing different 

pathologies directly affecting the growth and development of the stomatognathic 

system. There are three phases of finger suction, the first being a normal sucking and 

culminating in the first 2-3 years of life. Phase 2 where there is a persistence of the 

habit and is where the treatment is developed and the third phase where the suction 

has already caused visible damage to the associated oral structures. Objective: To 

identify the principles and consequences of finger sucking in children of different ages. 

Material and Methods: Descriptive, explanatory and cross-sectional study, which 

was obtained from different scientific articles. Conclusions: After completing this 

research, it is concluded that the main causes for the development of the digital 

sucking habit in children are the persistence of the sucking habit, which can be 

associated with a reduction or discontinuity in breastfeeding maternal. Similarly, they 

can be associated with psychological frustrations due to both school and family 

setbacks. 

 

Keywords: Oral habits, finger sucking, stomatognathic system 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación aborda la temática de la succión digital, se define 

como el hábito de introducir uno o varios dedos en la cavidad oral durante las 

primeras etapas de la vida del ser humano, sin embargo, la succión digital puede 

persistir hasta etapas adultas, las cuales se ven relacionadas a problemas de 

ansiedad, estrés y otros. La persistencia de la succión digital, con el tiempo puede 

modificar e inclusive alterar la posición de las piezas dentales de manera específica 

y cómo se relacionan entre, en cada una de las arcadas y su musculatura 

correspondiente. 

A través de la investigación se busca determinar las principales causas y 

consecuencias de la succión digital en niños, así como, describir cada una de las 

consecuencias físicas, bucales y psicológicas que se producen debido a este 

proceso. De igual manera, se pretende clasificar los diferentes hábitos de succión 

digital y re conocer las alteraciones más frecuentes, con el propósito de diferenciar 

los posibles tratamientos en niños con hábitos de succión. 

De manera estructural la investigación se encuentra divida en cuatro capítulos: 

En del primer capítulo se realiza una breve introducción acerca de la 

investigación, así como también se conceptualiza la problemática, se delimita y 

formula el problema, se realizan las preguntas de investigación, justificación y se 

delimitan los objetivos; general y específicos. 

En el segundo capítulo, se identifican los antecedentes de la investigación, 

los cuales podrán ser contrastados con los resultados obtenidos para llegar a una 

conclusión generalizada así como también las bases teóricas esenciales para la 
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misma, las cuales guardan relación con los objetivos planteados, es decir; se aborda 

los conceptos básicos asociados a la succión digital, sus causas y consecuencias. 

En el tercer capítulo se define el tipo de investigación realizada, se establecerán 

los criterios para la selección de datos, teniendo como rango de estudio, las 

investigaciones realizadas entre el mes de enero del 2017 a diciembre del 2020 y se 

desarrolla la discusión.  

Finalmente, en el cuarto capítulo se expresan las conclusiones y 

recomendaciones de la investigación. 
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Capítulo I 

El Problema 

 

Planteamiento Del Problema 

La succión digital se define como el hábito de introducir uno o varios dedos 

dentro de la cavidad bucal, considerado normal durante los primeros años de vida 

del niño, sin embargo, este proceso puede persistir debido a factores asociados a la 

ansiedad, estrés o aburrimiento, provocando modificaciones en cuanto a la posición 

de las piezas dentarias, relación y forma entre sí, de cada una de las arcadas 

dentarias y de la musculatura orofacial. La gravedad de las complicaciones 

ocasionadas por el hábito va a depender de la intensidad, tiempo y frecuencia en 

que se realice este proceso (Morales, 2016). 

La succión digital es un hábito común en la infancia, tanto que, se considera 

normal en los niños mayores de 4 años, éste fenómeno es superior al (50%).  

Entre las muchas formas de succión de los dedos, la más común es la 

succión del pulgar que mantiene el pulgar en posición vertical, una de las cuales 

apunta a los dientes inferiores y, en algunos casos, dos o más dedos se succionan 

una o dos veces. Sin embargo, el riesgo depende de la frecuencia, intensidad, 

duración y posición del dedo en la boca.  

Se han descrito cambios alveolares asociados con este hábito, que incluyen 

deformidades oclusales, reabsorción radicular atípica, mordida abierta, mordida 

cruzada y deformación facial. (Seraquive, 2016). 

De acuerdo a lo anteriormente descrito, dentro de las posibles consecuencias 

o complicaciones de la permanencia del hábito de succión digital en niños en 

edades más tardías, se encuentran principalmente las maloclusiones (Maloclusión 

clase II de Angle), paladar profundo, overjet aumentado, giroversión de los incisivos 
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de la arcada superior, apiñamiento de los incisivos de la arcada inferior, entre otras 

(Crespín, 2015) 

Debido a la frecuencia en que aparece, las alteraciones producidas en el 

aparato masticatorio, asociadas a la succión digital,  es importante eliminar este 

hábito de forma eficaz y temprana. Por los motivos anteriormente expuestos, resulta 

necesario determinar las principales causas y consecuencias de la succión digital en 

niños a través de un estudio bibliográfico y retrospectivo, el cual permita identificar la 

relación que existe entre la succión digital y el desarrollo de complicaciones. 

 

Delimitación Del Problema 

Tema: La succión digital en niños: etiología y consecuencia. 

Fecha: Ciclo II 2020-2021. 

Área de estudio: Odontología (pregrado). 

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

Salud. 

Sublíneas de investigación: Prevención. 

 

Formulación Del Problema 

• ¿Cuáles son las principales causas y consecuencias de la succión digital 

en niños? 

Preguntas De Investigación 

• ¿Cuáles son las principales causas por las cuales se desarrolla el hábito 

de succión digital en niños? 

• ¿Cuáles son los efectos fisicobucales y psicológicos producidos por la 

succión digital? 
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• ¿Cuál es la clasificación de la succión digital de acuerdo a la frecuencia, 

duración y dedo utilizado? 

• ¿Cuáles son las diferencias entre los hábitos de succión digital 

fisiológicos y patológicos desarrolladas en niños? 

• ¿Cuáles son alteraciones bucales más frecuentes en pacientes con 

hábitos de succión? 

• ¿Cuáles son los posibles tratamientos en niños con hábitos de succión 

digital patológicos? 

 

Justificación 

Los resultados permitirán tener un mejor entendimiento sobre el dinamismo 

de la oclusión de transición en la relación molar e incisiva, lo que será de ayuda 

para los profesionales de la salud bucal.  Mediante los datos obtenidos, beneficiará 

de manera directa a los estudiantes de odontología y futuros profesionales de la 

carrera, los cuales a través del ejercicio de la profesión, podrán orientar a la 

comunidad en general acerca de la problemática de la succión digital. 

A través de los resultados obtenidos en el presente estudio, se podrá prevenir 

el desarrollo de estos hábitos deformantes, a través de la cual se busque la 

promoción de un ambiente  músculo-nervioso sano, que contribuye a la función y el 

crecimiento y no distorsiona la estructura esquelética en desarrollo, teniendo en 

cuenta que la succión digital en niños es de gran incidencia, así como la gravedad y 

desarrollo de complicaciones causadas por la persistencia del mismo.  
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Objetivos 

Objetivo General 

Determinar las principales causas y consecuencias de la succión digital en 

niños. 

 

Objetivos Específicos 

• Identificar las principales causas por las cuales se desarrolla el hábito de 

succión digital en niños. 

• Describir los efectos físicobucales y psicológicos producidos por la 

succión digital. 

• Clasificar la succión digital de acuerdo a la frecuencia, duración y dedo 

utilizado 

• Diferencias los diferentes hábitos de succión digital fisiológicos y 

patológicos que se desarrollan en niños. 

• Reconocer las alteraciones bucales más frecuentes en pacientes con 

hábitos de succión. 

• Diferenciar los posibles tratamientos en niños con hábitos de succión 

digital patológicos. 

 
Hipótesis 

Durante el crecimiento y desarrollo de la oclusión hay una alteración de la 

relación molar, mordida abierta crecimiento óseo, el orden y secuencia de erupción, 

hasta el proceso de maloclusión, que va a disminuir una vez superada la etapa a los 

12 años al eliminar el factor desencadenante 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

Antecedentes 

En la ciudad de Villavicencio – Colombia, una investigación dirigida a 

determinar la prevalencia de hábitos orales y tipos de oclusión en niños de 7 a 12 

años, tuvo como principales resultados que el 61% de los niños y niñas examinados 

presentaban algún tipo de hábito oral, el 6% de los niños reportó succión digital, el 

86% de los niños presento algún tipo de maloclusión; 20% de los niños tenían 

oclusión molar derecha e izquierda clase, 2% relación molar clase III; en relación a 

la oclusión canina se encontró que el 2% tenían canina clase II y el 3% clase III 3% 

(Gil, Moreno, & Vargas, 2019). 

En el estudio realizado en la ciudad de Loja – Ecuador, en el que se aborda la 

temática de los tipos de oclusión dental en relación a los hábitos bucales de niños 

de una escuela de la ciudad, el mismo que se realizó a partir de un estudio 

descriptivo y de corte transversal con una muestra de 98 niños de entre 6 y 11 años, 

logró determinar que la maloclusión dentaria anteroposterior que predomina es la 

clase I, con una mayor tendencia en el género femenino tanto en la clase I, clase II y 

clase III, con frecuencia en las edades de 8-10 años (Seraquive, 2016). 

En la investigación realizada en la ciudad de Quito - Ecuador, con el propósito 

de identificar la presencia de alteraciones asociadas a la oclusión en pacientes con 

dentición primaria y su relación con los hábitos parafuncionales, misma que tuvo 

como principal resultado que la frecuencia con las que se presentan alteraciones 

asociadas a la maloclusión en la población fue del 26,70%, de las cuales, el 18,70% 

pertenecen a la mordida abierta y un 6,7% a la mordida cruzada posterior y en 

menor medida, con el 1,3% a la mordida cruzada anterior (Escola, 2017). 
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Dentro del estudio realizado en Villavicencio, con el objetivo general de  

Identificar la prevalencia de hábitos asociados a la succión de los dedos en 

pacientes de entre 5 a 12 años, tomando como muestra a 85 niños de entre los 5 y 

12 años, se logró identificar una prevalencia de la problemática correspondiente al 

24,5% de los pacientes, tomando en cuenta que  el sexo femenino fue más 

prevalente (Peña, Bastos, & Murcia, 2018). 

En el estudio realizado en la ciudad de Cuenca – Ecuador, con el propósito 

de identificar la frecuencia de hábitos bucales deformantes en pacientes tratados en 

la clínica de posgrado durante el período 2011-2018, a través de un estudio 

cuantitativo, descriptivo y transversal con una muestra de 609 historias clínicas del 

periodo comprendido, se determinó que el 81,6% corresponden al grupo etario de 6 

a 19 años con predominio del sexo femenino, con el 59,1% y una prevalencia de 

hábitos bucales deformantes de 43,5%, de los cuales el 18% corresponde a la 

succión digital (Matute & Alvarado, 2020) 

Dentro de la investigación realizada en la ciudad de Guayaquil asociada a la 

problemática de las alteraciones bucales debido al hábito de succión digital, en el 

cual a través de un estudio no experimental y bibliográfico concluye que se identificó 

que la prevalencia de succión de los dedos fue en el grupo etario de 4-6 años, de 

los cuales el 70% corresponden a niñas y menciona que los profesionales deben 

prestar atención al tratamiento no invasivo y precoz de los pacientes de manera 

oportuna, y compartir sus conocimientos sobre el tema con los padres de los 

pacientes (Crespín, 2015). 

En la ciudad de Guayaquil, la investigación realizada con el propósito de 

correlacionar la mordida abierta superior en pacientes con hábitos de succión digital,  

a través de una investigación descriptiva observacional en 150 pacientes, edades 
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comprendidas entre los 6 a 8 años, tuvo como principal resultado que el 52% era 

ocasionado por hábito de succión digital, el 54% era femenino, la duración con 

mayor prevalencia fue de 30 minutos con un 33%, y el 50% realizaba el hábito 

moderadamente (Morales, 2016). 

Según la investigación realizada en la Paraguay con el propósito de 

determinar la prevalencia de hábitos de succión no nutritiva y su relación con 

maloclusiones y anomalías, se logró determinar que La prevalencia de hábitos de 

succión no nutritiva en estos escolares fue alta y estaba relacionada con la 

maloclusión y la aparición de anomalías dentomaxilares, por lo que la educación de 

padres para la prevención de dichas condiciones es fundamental (Mendoza, y otros, 

2019). 

Asimismo, otra investigación realizada en la ciudad de Guayaquil con el 

propósito de determinar la prevalencia de mal posición dentaria en pacientes de 

entre 3-6 años debido a la succión digital, el cual se realizó a partir de un estudio 

descriptivo, bibliográfico y de campo, con una muestra formada por 97 infantes, dio 

como resultado que aproximadamente el 15% presento mal posición de las piezas 

dentarias, dentro de los cuales, la succión digital fue la causa principal con el 13% y 

se observó que el sexo masculino fue más prevalente con un 62% en la edad de 3 

años (Rocafuerte & López, 2018). 

En la ciudad de Guayaquil, un artículo de revisión asociado con la 

problemática de los efectos causados por el hábito de succión digital durante la 

etapa infantil, determinó que  

Los efectos de los hábitos de chuparse los dedos son los dientes, la cirugía 

plástica, la funcionalidad y la remodelación de los dientes alveolares. Se observa 

que el resultado es una mandíbula protuberante, con un labio inferior hipertónico y 
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un labio superior hipotónico, que pueden identificar deformaciones de los dedos. 

(tratamiento quirúrgico), sobre mordida (Delgado & García, 2019). 

 

Fundamentación Científica O Teórica 

Hábitos orales 

Los hábitos son costumbres o hábitos adquiridos a través de la repetición 

frecuente de un mismo comportamiento, primero consciente y luego 

inconscientemente completado, como la respiración nasal, masticar, vocalizar y 

tragar, que se consideran fisiológicos o funcionales, pueden ser dedos, chupetes, 

biberones o labios, así como la respiración por la boca y la inserción de la lengua, la 

deglución y fonoarticulación (Arregui, 2017). 

La succión es una función codificada genéticamente que se puede utilizar 

para alimentar a un bebé durante los primeros meses después del nacimiento, pero 

está destinada a desaparecer gradualmente a medida que el niño adquiere nuevas 

habilidades de alimentación alrededor de los seis meses. La saliva abundante y la 

aparición del primer diente son signos evidentes de que la succión empieza a 

desvanecerse, es la única forma de comer y la madurez funcional de la estructura 

bucal (Sarmiento, 2010). 

La deglución aparece temprano. A las seis semanas de embarazo, hay 

signos de actividad para tragar. En los recién nacidos, la lengua está en una 

posición de succión hacia adelante y parece relativamente grande. La punta de la 

lengua participa en el sello del labio frontal y se inserta en la almohadilla de goma. 

Esta posición de la lengua y su correspondiente deglución se denominan deglución 

infantil o deglución visceral (Sarmiento, 2010) 
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En el segundo semestre del primer año de vida, el reflejo de deglución 

comienza a cambiar debido a cambios en la alimentación de líquido a semisólido o 

sólido y la erupción de los dientes. Este período entre los 6 y los 12 meses de edad 

se denomina período de transición y depende fundamentalmente de la madurez 

neuromuscular, los cambios en la postura de la cabeza y la fuerza gravitacional de 

la mandíbula. Los movimientos de apertura y cierre son más precisos, la postura de 

la lengua está más retraída y comienza a aprender a masticar (Pacheco & Morales, 

Oclusión, 2015). 

Respirar, succionar y tragar son funciones reflejas inherentes. La respiración 

silenciosa se realiza principalmente por la nariz, y la lengua está cerca de la 

mandíbula superior, lo que dificulta el paso de la boca. En un estado estático, cuelga 

de la parte delantera y tiene una fuerte tracción y fuerza de vacío, lo que puede 

mantener todo el complejo mandibular en su lugar, de modo que la zona de la 

espalda no esté obstruida (Fuentes & Gálvez, 2013). 

Esta fuerza de vacío mantiene la amplitud necesaria del área orofaríngea 

para permitir una respiración normal y efectiva. Hay una serie de factores que 

provocan la continuidad de la deglución en los bebés en común o por separado, a 

saber: chuparse los dedos, alimentarse con biberón, chuparse el pezón, chuparse la 

lengua, respirar por la boca o retrasar el desarrollo del sistema nervioso central. Hoy 

en día, sin distinguir entre niveles socioeconómicos y culturales, el uso de chupetes 

orales (chupetes) se ha convertido en una práctica común y se usa frecuentemente 

en países desarrollados (Fuentes & Gálvez, 2013) 

Los malos hábitos pueden alterar el desarrollo normal del sistema oral y de la 

mandíbula, provocando un desequilibrio entre las fuerzas musculares externas e 

internas. Esto ocurre cuando una fuerza no ejerce su presión normal y la otra fuerza 
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mantiene su fuerza normal. Tipo de desequilibrio. Los huesos están deformados. En 

otras ocasiones, se le aplica una fuerza que normalmente no existe, como la presión 

del dedo en la succión o la inserción de otros objetos (como un chupete) .Todos 

estos cambios pueden provocar que los niños tengan problemas en un orden 

diferente, cambios emocionales, psicológicos y de otro tipo en el sistema corporal 

(respiración, sistema digestivo) y aprendizaje (Gómez, 2012). 

Los malos hábitos, como chuparse los dedos, la interposición de la lengua o 

los labios y el uso prolongado de un chupete pueden cambiar la posición de los 

dientes y la relación y forma del arco dental. Los hábitos de estrés pueden interferir 

con el crecimiento normal y la función de los músculos orales y faciales. El alcance 

de los cambios resultantes dependerá de la duración, intensidad y frecuencia del 

hábito y del biotipo del paciente (Seraquive, 2016). 

En la investigación clínica, es fácil encontrar la causa y el efecto de los 

hábitos, porque dejan la huella de la acción. Por tanto, en la mayoría de los casos, 

una simple observación del cambio nos permite inferir los hábitos orales que 

provocaron el cambio. Los estudios de memoria y función oral pueden confirmar 

esto fácilmente. Es necesario realizar diagnósticos diferenciales, incluyendo 

estudios de medición de cabeza, maquetas, fotografías, entre otros (Moreira, Zurita, 

& Neira, 2018). 

 

Succión digital 

Se define como el acto de chuparse los dedos en las primeras etapas de la 

vida dentro y fuera del útero, que es fundamental para el desarrollo normal del feto. 

En los niños menores de cuatro años esto se considera normal, lo que puede 

promover el desarrollo de la capacidad cognitiva; después de que los niños menores 

de seis años ingresan a una nueva etapa de socialización, esto se considera normal 
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o indeseable. Este proceso se puede clasificar como un proceso nutricional. Se 

desarrolla durante la etapa de lactancia y es necesario durante el período neonatal. 

Es un proceso no nutritivo (cuando la succión se convierte en un hábito, el niño lo 

utilizará para sentir contacto) (Moreno, 2016). 

Figura 1 

Succión digital  

 

Nota. Adaptado de “Hábitos Orales - Hábito De Succión Digital” [Fotografía], por Experdent, 
2017 (https://expertdent.pe/blog/detalle/habitos-orales-habito-de-succion-digital-nid-11) 

 

Es considerado como un proceso fisiológico muy común e inocuo, desde la vida 

intrauterina entre la 18 y 24 semanas de gestación, y dura los primeros años de vida. 

La Academia Americana de Pediatría (AAP) recomienda que este hábito deba cesar 

a los 3 años de edad para evitar futuros daños dentomaxilares. En algunos niños el 

hábito puede persistir hasta una edad no adecuada, como signo de inestabilidad 

emocional, ansiedad, hiperactividad, aburrimiento, tristeza, placer, inseguridad, entre 

otros (Villena, 2016) 
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Se puede definir como uno de los hábitos bucales malformados más comunes en 

los niños, que puede producir grandes deformidades maxilofaciales, cambios en la 

función masticatoria, condiciones psicológicas y de salud general. La succión del 

pulgar es la forma más común, aunque se pueden encontrar casos de succión de 

otros dedos y en una variada gama de posiciones. Consiste en la introducción de uno 

o más dedos de una de las manos del niño dentro de la cavidad oral (generalmente 

el primer dedo), y que se realiza usualmente con la yema o pulpejo del dedo apoyado 

sobre la bóveda palatina, el proceso alveolar incisivo y la cara lingual o palatina de 

los incisivos superiores (Parra & Zambrano, 2018). 

Como se ha mencionado con anterioridad, la succión digital exhibe una variedad 

de comportamientos, que pueden ser causados por una variedad de razones, incluida 

la lactancia materna insuficiente, la inseguridad de los niños, los cambios en el 

entorno familiar y la inmadurez emocional de los niños (Arias & Cortéz, 2019). 

Por otro lado, el hábito de chuparse los dedos consiste en introducir uno o más 

dedos en la boca, lo que se considera dañino desde los 4 años. La persistencia del 

hábito se considera un signo de ansiedad e inestabilidad en los niños. Este hábito se 

divide en tres etapas de desarrollo de la succión (Peña, Bastos, & Murcia, 2018): 

• Fase I. Succión significativa normal y subclínica: se observa en los 

primeros tres años de vida. El hábito se considera fisiológico en esta etapa 

y generalmente termina cuando termina.  

• Fase II. Succión clínicamente obvia: la segunda etapa abarca de 3 a 6 

años. El tratamiento debe comenzar en esta etapa 

• Fase III. cualquier succión de dedo que dure de 6 a 7 años debe avisarle 

al dentista. 
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Características de la succión digital 

Características faciales 

El hábito de succión digital puede provocar cambios en el nivel del contorno del 

paciente, estos cambios se deben básicamente a la rotación hacia atrás y hacia abajo 

de la mandíbula, el motivo es que el uso de la mandíbula da como resultado el 

contorno convexo original o peor. La posición retraída de la relación maxilar. Otro 

cambio que se produce debido a la rotación de la mandíbula inducida por el hábito es 

un aumento en el tercio inferior de la cara, desde la punta de la nariz hasta la punta 

del mentón. En algunos casos, las mordeduras abiertas de huesos y / o dientes 

debido al hábito pueden causar debilidad o falta de sellos de labios (López, 2016). 

 

Características esqueléticas 

Además de los cambios faciales anteriores, la succión de los dedos también 

producirá cambios óseos en diferentes áreas (López, 2016):  

• • A nivel de los contornos faciales esqueléticos, ocurre una maloclusión de 

Clase II, donde el maxilar inferior se ubica detrás del maxilar superior, lo 

que aumenta el ángulo ANB.  

• Existen diferencias en los planos horizontales, tales como: plano de la 

mandíbula superior, plano de la mandíbula inferior, lo que resulta en un 

aumento en la altura frontal inferior, lo que puede aumentar la distancia del 

mentón frontal.  

• En algunos casos, el crecimiento de la mandíbula inferior se bloquea o se 

reduce debido a la posición de la mano al succionar la mandíbula. 

• A nivel del paladar duro, cuando el dedo chupador o varios dedos ejercen 

presión sobre ella, pueden producirse cambios que provoquen un colapso 
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lateral, el maxilar superior o el maxilar superior gingival aumentan y su 

longitud anterior y posterior aumenta. 

 

Características dentales 

A nivel dental se producen diversas maloclusiones (López, 2016):  

• Si uno o más dedos chupadores se colocan directamente sobre el diente, 

se producirá una forma vestibular en el incisivo superior y una forma de 

lengua en el incisivo inferior.  

• Aumente la mordida horizontal insertando los dedos entre los dientes 

frontales. En algunos casos, la mordida de los dientes anteriores se 

produce porque cuando se inserta el dedo entre los dientes anteriores, los 

dientes posteriores aún están contenidos y bloqueados en busca de un 

antagonista.  

• Cuando los dedos colapsan en la dirección lateral del paladar duro, se 

producirán mordidas unilaterales o bilaterales de los dientes posteriores.  

• El incisivo superior es causado por el desplazamiento del vestíbulo y la 

formación de estos espacios debido a la presión de los dedos o dedos del 

incisivo superior. 

 

Características musculares 

Durante la ejecución normal, debido a la hiperfunción de los músculos 

masticatorios y las expresiones faciales excesivas, los músculos orofaciales sufren 

una contracción excesiva patológica. La presión en sus mejillas y labios inmóviles 

cambió. Los músculos del mentón y del labio inferior son hipertónicos, mientras que 

el labio superior es hipotónico, dependiendo de su función. (Delgado & García, 2019). 
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Factores que modifican, intensifican o minimizan la acción del hábito de 

succión 

Dentro de los principales Factores que modifican, intensifican o minimizan la 

acción del hábito de succión, se encuentran (Arias & Cortéz, 2019): 

• Posición de los dedos. La posición del dedo varía de un paciente a otro. 

Puede apoyarse en el incisivo central o en el lateral, lo que puede 

ocasionar problemas a nivel de mordida. Esto puede estar relacionado con 

la mordida horizontal provocada por el aplastamiento de los molares y el 

aumento mordedura de los dientes. Puede ir acompañado de otros 

hábitos, como colocar el resto de la mano en la nariz o tocarse la oreja. 

• Período. La duración del hábito de chuparse los dedos puede ser de 

menos de media hora, una hora o más de una hora.  

• Frecuencia de hábitos de succión. Estos pueden ser intermitentes, lo 

que significa que son continuos durante el día o la noche  

• Intensidad del hábito de la succión. Que es el grado de fuerza con la 

que se realiza el hábito. Se puede clasificar en: poca intensidad cuando la 

succión del dedo es pasiva sin mayor actividad muscular, primordialmente 

los músculos buccinadores, no se introduce el dedo completo, solo la punta 

del dedo de una forma distraída, o de mayor intensidad que es cuando la 

contracción de los músculos de la periferia labial y buccinadores es 

fácilmente apreciable 

Tipos de succionadores 

Succionador pasivo: Suele introducirse el dedo en la boca, solo allí, por lo que 

este hábito no tiene nada que ver con cambios 
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Succionador activo: Donde se aplica una fuerte presión a la dentición, cambiará 

los dientes y la mandíbula. 

 

Etapas de la succión digital 

Etapa infantil I. Desde el punto de vista médico, el hábito se considera normal 

en esta etapa porque esta etapa forma parte del comportamiento normal del bebé, 

por lo que el tiempo que se pasa en esta etapa es desde el prenatal hasta los dos 

años de vida. el bebé está extrayendo el útero, no se identifica ningún problema de 

ningún tipo durante este período (Llanos, 2020). 

Etapa Preescolar II. El atractivo de esta etapa ha afectado a más factores 

diferentes, el período de tiempo es de dos a cinco años. Si es accidental, no tendrá 

un impacto negativo en la dentición temporal; pero si este hábito es continuo y de 

intensidad moderada, puede crear una mala posición en los dientes temporales. 

Cuando el hábito cesa antes de los cinco años, se puede curar fácilmente con un alto 

porcentaje de enfermedades notorias, por lo que se convierte en un factor favorable 

para los niños, hay que recordar que esto puede ocurrir debido a la ansiedad severa 

en los niños (Llanos, 2020). 

Etapa Escolar III. Esta etapa incluye a los de seis a doce años, si el hábito se 

encuentra dentro de este rango de edad, se requiere un análisis detallado y conciso, 

porque es aquí donde encontramos malas posiciones dentales y deformidades 

dentales. Debido a que el hábito de chuparse los dedos siempre ha existido, se 

considera que existen otros problemas con el niño en esta etapa, por lo que además 

del tratamiento odontológico, el niño también debe recibir un tratamiento 

multidisciplinario por parte de un psicólogo y odontólogo (Llanos, 2020). 
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Etiología  

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

discontinuidad en la lactancia materna. Otro factor causal ha sido la ocupación de los 

padres, si la madre trabaja fuera o dentro del hogar, número de hijos y orden de 

nacimiento de los niños, sin encontraron correlación entre estas variables y el 

desarrollo del hábito digital (Agurto, Díaz, Cádiz, & Bobenrieth, 2011). 

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

más breve y requiere un menor esfuerzo físico. Los hábitos de succión tardía son el 

resultado de frustraciones psicológicas debidas a contratiempos tanto escolares 

como familiares. El niño se refugia en la succión para escapar del mundo real que le 

parece muy duro (Agurto, Díaz, Cádiz, & Bobenrieth, 2011). 

El dedo es intra-corpóreo, tiene calor, olor y consistencia muy parecidos a los del 

pezón materno, además de estar siempre presente, lo que vuelve su remoción más 

difícil que la del biberón. El acto de succionar es uno de los primeros instintos 

naturales que el niño conoce. Los niños a los cuales no les fue ofrecido el chupón, 

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

hábito después de los 3 años de edad. En la comparación, menos de un tercio de los 

niños que usan chupón lo requieren después de los 3 años de vida. Si por un lado el 

dedo satisface las ganas de succionar del niño, por otro lado es una práctica muy 

difícil de ser desalentada por los padres (Carrión, 2013). 

Desde el punto de vista psicológico, Al nacer el niño ha desarrollado un patrón 

reflejo de funciones neuromusculares llamado reflejo de succión. Esta temprana 

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

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

hay que sorprenderse que pronto adoptara un hábito de succión. Estos hábitos 
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pueden obviamente estar asociados con el desarrollo psicológico del niño y puede 

influenciar en el crecimiento y desarrollo de los maxilares (Carrión, 2013). 

Aunque la succión suele ser un hábito, en casos extremos puede ser signo de 

problemas psicológicos graves. La insatisfacción, inseguridad y frustración del niño 

pueden manifestarse completamente como un fenómeno psicológico que atrae el 

hábito de chupar. Este tipo de experiencia es una especie de escape, que puede 

reemplazar el calor humano y brindar algo de seguridad a los niños. Otras razones 

que pueden estar relacionadas son que los trastornos de las amígdalas y la lengua 

pueden afectar los hábitos (Acuña, 2013). 

Los hábitos se llevan a cabo en diferentes momentos de la vida, en función de 

determinados factores (como intensidad, frecuencia y duración) que pueden provocar 

la luxación dentaria, principalmente cuando el hábito persiste en dentición mixta. 

 

Clasificación 

En el hábito relacionado con la succión de los dedos, se puede reconocer la 

succión del pulgar, en el que se deprime la mandíbula hasta que se activa el músculo 

pterigoideo externo, logrando así un aumento del espacio bucal interno y generando 

presión negativa. La succión del dedo índice está estrechamente relacionada con los 

dos dedos, lo que hace que los dientes incisivos y caninos se abran y muerdan 

(Morales, 2016). 

Cuando la succión ocurre en el dedo medio o anular, puede causar la invasión o 

inclinación de los incisivos inferiores de la parte frontal de la boca como una 

deformidad. De manera similar, la succión está relacionada con el número de dedos 

utilizados y la intensidad, duración y frecuencia de ocurrencia (Morales, 2016). 
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De acuerdo al dedo que el niño utiliza para el proceso de succión digital, esta se 

puede clasificar en (Rivera, 2020): 

• Succión del dedo índice. El hábito de chuparse el dedo índice puede 

provocar cambios orales, como apertura unilateral y protuberancia de los 

dientes caninos e incisivos, al igual que la forma en que se succionan 

juntos los dedos índice y medio. 

• Succión del dedo índice y medio. Asimismo, desarrollar este hábito 

puede provocar mordidas abiertas y protuberancias de uno o más 

incisivos y caninos. 

• Succión del dedo medio y anular. El proceso de succión de dedos 

puede causar una mordida abierta unilateral, que sobresalgan uno o más 

incisivos o caninos, e invasión o inclinación de los incisivos frontales e 

inferiores. 

• Succión de varios dedos. El succionar algunos dedos puede ocasionar 

diversos problemas, esto obviamente depende del número de dedos a 

chupar, de la misma forma se debe considerar la intensidad y frecuencia 

del hábito. 
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Figura 2 

Succión digital en el dedo medio 

 

Nota. Adaptado de “Hábitos Orales - Hábito De Succión Digital” [Fotografía], por Experdent, 
2017 (https://expertdent.pe/blog/detalle/habitos-orales-habito-de-succion-digital-nid-11) Se 
observa que la paciente tiene este hábito en el dedo medio, lo que provocó una mordida 
abierta anterior. 

 

Tabla 1. 

Tipos de succión digital 

Tipos de succión digital 

Grupo I 

El pulgar ingresa a la boca más allá de 

la primera unión, el pulgar ocupa gran 

parte de la bóveda palatina dura, este 

tipo fue observado en el 50% de los 

niños en estudio. 

Grupo II 
El pulgar se extiende dentro de la boca, 

no hay contacto palatino, contacta con 
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los dientes anteriores del maxilar y de la 

mandíbula. 

Grupo III 

El pulgar está completamente en boca, 

parecido al grupo I, sin ningún contacto 

con los incisivos de la mandíbula (18%). 

Grupo IV 

El pulgar no progresa apreciablemente 

en la boca, los incisivos inferiores entran 

en contacto aproximadamente en el nivel 

de la uña del pulgar (8%). 

Fuente: (GURKEERAT, 2009) 

 

Etiología 

Suelen considerarse reacciones automáticas, que se manifiestan en estrés, 

fatiga, frustración o aburrimiento, insuficiente atención de los padres a sus hijos, 

tensión en el entorno familiar e inmadurez emocional. La falta de una lactancia 

adecuada puede llevar al uso de biberones, por lo que la lactancia artificial se 

considera la principal causa de la succión no nutritiva porque suele ser más corta y 

requiere menos fuerza física. Al no cansar al bebé, puede evitar que el bebé esté 

letárgico debido a la fatiga y no agotará todos los instintos naturales de succión del 

bebé (Solís, 2018). 

Esto también evita que los bebés cierren los labios a una velocidad tan precisa y 

afecta la capacidad de la lengua para regular el flujo excesivo de leche. Esto conduce 

a una excitación reducida a nivel del tejido muscular, lo que no favorece el crecimiento 

y desarrollo adecuados del sistema de estoma, lo que lleva a hábitos de succión no 



 
 

24 
 

nutritivos, como la succión del pulgar y los dedos, succión del chupón, chuparse los 

labios y otros objetos (Solís, 2018). 

Además, es normal practicar el hábito de chuparse los dedos cuando el niño 

necesita comodidad, cansancio, aburrimiento o somnolencia por regaños. Los niños 

normales desaparecerán pronto. Sin embargo, por falta de seguridad y cariño, aunque 

todavía exista en la escuela, es más difícil cancelar en este caso. En ocasiones, el 

hábito de no chuparse los dedos no se elimina por completo en la edad adulta, los 

adultos intentan llevarse algo a la boca para satisfacerse, como lápices, chicle o 

morderse las uñas. (Pacheco & Hernández, 2019). 

Esos hábitos posteriores son causados por depresión psicológica, estas barreras 

psicológicas están relacionadas con enfermedades como la onicomicosis y la 

abstinencia, estos niños intentan refugiarse de los problemas familiares o escolares 

con chuparse los dedos. Si este hábito continúa hasta los tres o cuatro años, se 

considera normal, pero si continúa succionando esputo después de este rango, se 

debe realizar un tratamiento psicológico, verbal y dental  (Morales, 2016). 

 

Factores que modifican el hábito de succión 

Tabla 2. 

Factores modificables del hábito de succión 

Factor Tipo 

Duración 

Infantil (0-2 años) 

Esta etapa es parte del patrón de 

comportamiento fisiológico normal y es 

inofensiva. 

Pre-escolar (2-5 

años) 

Si la succión es ocasional no habrá efectos 

adversos. Sin embargo, si persiste y es 
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severo, producirá deformidades en el diente 

original, y si se detiene antes de los seis 

años, se puede revertir. 

Frecuencia 
Intermitentes Diurnos 

Continuos Nocturnos 

Intensidad 

Poco intensa 

Cuando chuparse los dedos es pasivo, no 

aumenta la actividad muscular. No se inserta 

todo el dedo, solo se inserta la punta del 

dedo. 

Intensa 

Es obvio cuando los músculos alrededor de 

los labios y el abdomen se contraen en la 

cara. 

Fuente: (Solís, 2018). 

Desde el punto de vista psicológico, la causa raíz del hábito no está clara, pero 

es un comportamiento adquirido que suele dar a las personas una sensación de 

calma ante una situación estresante o traumática, en algunos casos por un mal 

aprendizaje. Por tanto, los problemas surgen cuando el problema deja de ser un 

hábito que constituye el resultado o causa de un problema físico o psicológico. 

(Guzhñay, 2018). 

 

Diagnóstico 

El diagnóstico del hábito es obvio, pero rara vez el niño lo demuestra en la 

consulta por lo que se debe preguntar a la madre en la consulta o por un cuestionario 

impreso y se procede a realizar el examen extraoral e intraoral y observar si coincide 

con las siguientes manifestaciones clínicas (Villena, 2016): 
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Examen extra-oral 

• Dedo limpio. 

• Dedo enrojecido, arrugado, agrietado y ampollado. 

• Pulgar en forma de barreño. 

• Callosidades en dedo, ulceraciones. 

• Labio superior corto. 

• Infecciones del oído medio 

 

Examen intra-oral 

• Proclinación de los incisivos centrales superiores e inferiores. 

• Longitud del arco aumentada. 

• Aumento del ángulo SNA. 

• Anchura disminuida del paladar. 

• Resorción radicular atípica de los incisivos centrales primarios. 

• Anchura intermolar mandibular incrementada. 

• Mordida cruzada posterior. 

• Mordida abierta anterior. 

• Bóveda palatina alta, piso nasal estrecho. 

• Incompetencia del labio. 

• Labio superior hipotónico. 

• Labio inferior hiperactivo. 

• Posición baja de la lengua 
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Clasificación de Angle 

Esta clasificación se basa en la relación entre los primeros molares 

permanentes superiores e inferiores. Entre las que se encuentran (Gómez, 2015): 

• Clase I: En esta categoría se puede identificar la relación antero-superior de 

los primeros molares permanentes, es decir, se observa la punta proximal de 

la mejilla en los primeros molares del arco superior durante el proceso 

oclusal, y debe colocarse en la mandíbula inferior horizontal del surco 

vestibular del primer molar. Se caracteriza por un biotipo de mandíbula 

mesial, una relación mandibular-mandibular normal, un sistema óseo y 

neuromuscular equilibrado y un contorno facial recto (Ugalde, 2007). 

• Clase II: Dentro de la clase II, En esta categoría se puede identificar la 

relación antero-superior de los primeros molares permanentes, es decir, se 

observa la punta proximal de la mejilla en los primeros molares del arco 

superior durante el proceso oclusal, y debe colocarse en la mandíbula inferior 

horizontal. del surco vestibular del primer molar. Se caracteriza por un biotipo 

de mandíbula mesial, una relación mandibular-mandibular normal, un sistema 

óseo y neuromuscular equilibrado y un contorno facial recto (Maza & 

Rodríguez, 2010). 

• Clase III: En comparación con los grados I y II, la punta vestibular mesial del 

primer molar superior está ocluida en el espacio interdental entre el primer 

molar permanente y el segundo molar permanente de la mandíbula. Está 

moderadamente concurrido, especialmente en el arco superior. Dado que el 

labio inferior ejerce más fuerza para intentar cerrar la boca, también exhibe la 

inclinación de la punta de la lengua de los caninos y los incisivos inferiores 

(Ugalde, 2007). 
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Clasificación de Angle modificada por Anderson 

Clase I. Neutroclusión. En el caso de una relación normal entre arcos molares, se 

pueden dividir en (Amores, 2016): 

• Tipo 1. Al identificar dientes superiores o inferiores apiñados o caninos de 

cardioversión. 

• Tipo 2. Los incisivos superiores son prominentes o separados. 

• Tipo 3. Se mostrará cuando se haya determinado que uno o más incisivos 

atraviesan los dientes inferiores. 

• Tipo 4. Cuando se puede identificar una mordida temporal o permanente de 

los dientes posteriores, también se pueden identificar los dientes anteriores 

alineados. 

• Tipo 5. Cuando se puede reconocer que la pérdida de espacio posterior 

causada por el desplazamiento del diente. 

Clase II. Distoclusión. En cuanto a la mandíbula superior, está en posición mesial 

con respecto al arco mandibular, y el cuerpo de la mandíbula está en posición distal 

con respecto al arco maxilar (Amores, 2016): 

• División 1. Cuando el incisivo superior está en cardioversión.  

• División 2. Cuando se pueden identificar los incisivos centrales superiores, 

se encuentran en una posición casi normal o ligeramente desplazados. 

Clase III. Mesioclusión.  Cuando la mandíbula inferior está relacionada con la 

mandíbula superior, se encuentran varias diferencias (Amores, 2016): 

• Tipo 1. Cuando los arcos se observan por separado, se pueden ver 

correctamente, pero están bloqueados en la parte superior. 

• Tipo 2. Donde se puede reconocer la alineación correcta del arco superior, 

pero los incisivos inferiores están apiñados y hacia lingual. 
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• Tipo 3. Entre ellos, se pueden identificar arcos mandibulares muy 

desarrollados y arcos maxilares subdesarrollados, en los que los dientes 

superiores están apiñados y en la posición de la lengua con respecto a los 

dientes inferiores, mostrando evidentes deformidades faciales. 

 

Tratamiento 

Considerando que las deformidades por maloclusión (incluido el tipo de mordida 

anterior) provocan un brote incorrecto de los incisivos en diversas etiologías. Estas 

picaduras abiertas generalmente no requieren un tratamiento especial porque se 

corregirán de forma natural. El control del hábito inhalatorio digital puede solucionar 

el problema correctamente. Sin embargo, hay varias formas de cambiar este 

comportamiento (Estrada, 2019): 

• Conocimiento del hábito: El padre o la persona a cargo debe discutir el 

problema con el niño. 

• Convenio de recompensa o castigo: Como compensación, se deben otorgar 

recompensas a los niños a cambio de no retomar los hábitos, debe reforzarse 

activamente. 

• Procedimientos de atenuación sensorial: En algunos casos, es necesario 

dejar el hábito de chupar y aplicar aversión química, que en algunos casos 

envolverá el vendaje del hombre para evitar la flexión del brazo. 

Para la investigación, resulta necesario diagnosticar adecuadamente las 

diferentes deformidades de las maloclusiones, como las oclusiones abiertas a tratar, 

ya que solo a través de este proceso los pacientes pueden recibir un tratamiento 

adecuado, integral y específico en función de su diagnóstico y tratamiento. También 

es un pronóstico preciso. 
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Según la Universidad de Washington, uno de los principales signos del 

tratamiento del hábito de chuparse los dedos es que el niño y los padres están de 

acuerdo en iniciar el tratamiento y están dispuestos a seguir los procedimientos para 

eliminar el hábito. El plan de tratamiento para la succión digital debe seguir la 

siguiente secuencia (Estrada, 2019): 

• Determinar la frecuencia e intensidad. Cuando el hábito se presenta en 

diferentes lugares (dos o más lugares) y de día o de noche, se vuelve 

crónico. 

• Ignorarlo. Es mejor discutir este tema con su hijo a solas. No se deben 

utilizar amenazas o vergüenza. La primera cita debe usarse para 

conocerte y mostrarte diferentes métodos que pueden usarse para corregir 

y eliminar hábitos. 

• Instituir el tratamiento en dos fases. Si persiste el hábito de succión 

digital, es necesario iniciar diferentes tipos de tratamientos, primero se 

debe utilizar un tratamiento no invasivo y si persiste se debe utilizar un 

tratamiento invasivo. 

 

Tratamiento educativo-preventivo 

Dentro del tratamiento, a menudo se busca el desarrollo de métodos de 

prevención, porque la prevención de estos hábitos ayuda a promover un entorno 

neuromuscular normal, lo que ayuda a la función y al crecimiento sin distorsionar la 

estructura ósea en desarrollo. Los programas de promoción y prevención son 

importantes para controlar los problemas que pueden causar cambios estéticos y 

funcionales (como masticar, tragar, vocalizar y respirar). Antes de la edad escolar, en 

la guardería o en el hogar, la labor de educación y educación para la salud debe estar 
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estrechamente relacionada con el entorno social de la institución, el entorno familiar 

y comunitario de los niños; solo todos pueden trabajar juntos para lograr los objetivos 

esperados (Vinardell; Pérez; Leal; Patterson; Serrano, 2018). 

Por lo tanto, es importante estudiar los factores de riesgo que se pueden cambiar, 

pero lo más importante es que se deben hacer las correcciones lo antes posible, 

cuando todavía hay tiempo para la corrección, la prevención y la educación. Como 

participante en las intervenciones, se incluyen adultos cercanos a los niños, con el 

objetivo de cubrir todas las áreas del trabajo de los niños; se encuentran conceptos y 

patrones de comportamiento similares en los hogares y las escuelas (Morera, Nora, 

Boris, & Casanova, 2016). 

 

Trampa palatina 

El dispositivo oral que detiene el hábito de chupar tiene la función de evitar que 

los dedos entren en contacto con el, de modo que el bebé pierda la diversión de 

chuparse o chuparse los dedos. Muchos autores han demostrado la eficacia de estos 

dispositivos. Usar el hábito de descanso debería ser la última forma de tratar la 

succión de dedos (Rosero, 2019) 

La simple colocación del dispositivo de interceptación fijo puede evitar que los 

dedos entren en contacto con la mandíbula superior, de modo que los niños eliminen 

gradualmente su hábito porque no pueden divertirse chupando. Siempre 

intentaremos explicarle al niño el equipo que lleva puesto y su función para que él 

también sea consciente de su problema. Y en el diseño de diferentes equipos de 

ortodoncia fijos / móviles, el más clásico es el o rejilla lingual, que actúa como barrera 

mecánica para evitar la succión de forma pasiva (Mendieta, 2019). 

 



 
 

32 
 

Tratamiento psicológico 

Se ha descrito un procedimiento que incluye el uso de modelos de escayola y 

papeles ilustrativos para explicar a los niños en presencia de los padres, de manera 

que puedan reforzar sus explicaciones en casa, que pueden llevar al hábito de 

chuparse los dedos. Les explicó los problemas estéticos (deformación facial y bucal) 

que provoca, sin calcular el daño a su salud (Carrión, 2013). 

Se recomienda que abrasen un juguete (muñeca, osito de peluche, entre otros) 

cuando se vayan a la cama para mantener las manos ocupadas y evitar llevárselo a 

la boca. El tratamiento generalmente incluye visitas durante aproximadamente 6 

meses al mes, aunque la mayoría de los niños dejarán el hábito antes de los tres 

meses. Durante cada visita, la condición física del niño se verá afectada 

negativamente. Si la condición del niño mejora, recibirá algún tipo de felicitación o 

recompensa (Carrión, 2013). 

 

Efectos de la succión digital 

Las reacciones adversas se han dividido en varias categorías: efectos orales, 

psicológicos y de otro tipo (Villena, 2016): 

Efectos físico-bucales 

• Incisivos superiores labio-versionados. Cuando el incisivo superior está 

inclinado hacia el lado labial. 

• Incisivos inferiores linguo-versionados. Cuando el incisivo superior está 

inclinado hacia el lado labial 

• Aumento de overjet. La distancia entre la superficie vestibular del incisivo 

inferior y el incisivo superior es superior a 2-3 mm(Gil, Moreno, & Vargas, 

2019). 
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• Mordida abierta anterior. Cuando se aplica presión en la zona frontal y se 

traga, los dientes no se cubren y la lengua permanece en una posición en la 

que parece haber sido mordida. Por tanto, existe una mordida abierta 

anterior(Matute & Alvarado, 2020). 

• Mordida cruzada posterior. En este caso, las puntas de las mejillas de los 

molares superiores y premolares se bloquean en las cavidades de los molares 

inferiores y premolares (Gil, Moreno, & Vargas, 2019). 

• Aumento de la actividad del músculo buccinador. Gracias al desarrollo del 

proceso de aspiración digital. 

• Maloclusión Clase II. Cuando el primer molar inferior ocluye distalmente con 

el primer molar superior por alguna razón, su extensión excede la mitad del 

ancho de la cúspide de cada joven (Gil, Moreno, & Vargas, 2019). 

• Aumento de prognatismo mandibular como relativo. El desarrollo del 

hueso facial es anormal, lo que significa que la mandíbula crece 

significativamente en relación con la mandíbula superior. De esta forma, la 

mandíbula inferior obtiene una posición adelantada, y como resultado, se 

produce un problema de mordida que afecta gravemente a la estructura facial 

(Bratos, 2019). 

• Paladar Ojival y profundo. Define que el hueso de la mandíbula superior es 

más estrecho que el hueso de la mandíbula inferior, y lo correcto es todo lo 

contrario. La mandíbula superior debe ser más ancha que la inferior para que 

la boca funcione correctamente (Friedlander, 2016). 

• Trastornos Temporomandibulares. Uso excesivo de la articulación 

temporomandibular. 
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• Labio hipotónico. Esto sucede cuando los músculos del oído orbitario de los 

labios no pueden desarrollar su tensión muscular con normalidad, por lo que 

el labio superior no puede funcionar con normalidad y la boca está obviamente 

abierta (Llanos, 2020). 

• Labio hipertónico. Descubrimos que los músculos del mentón estaban 

hiperactivos y contraídos fuertemente para elevar el músculo orbicular de los 

ojos y el labio inferior hipertónico para tratar de sellar el labio (Llanos, 2020). 

De manera similar, la posición de la lengua es baja, los dientes del arco superior 

e inferior se estrechan, los incisivos superiores sobresalen, los incisivos inferiores 

están inclinados hacia atrás, el pro alveolar superior se disloca, los arcos superiores 

se estrechan, lo que hace que los dientes posteriores se mordida cruzada, aumento 

del crecimiento vertical y apertura de los dientes frontales Debido a que los dedos 

están entre los arcos, los labios están débiles y el lenguaje "ceceo" cambia en los 

dedos, paroniquia y callosidades (Escola, 2017). 

 

Efectos psicológicos 

• Alteración de relaciones sociales o con su familia. 

• Inestabilidad emocional. 

• Inseguridad. 

 

Otros efectos 

• Deformación de dedos.  

• Eccema o Infecciones por hongos en dedos.  

• Hábitos paralelos.  

• Problemas del lenguaje. 
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Complicaciones 

Debido a la falta de un tratamiento odontológico integral, las principales 

complicaciones que pueden resultar son (Badanelli, 2019): 

• Dificultad para masticar. En algunos casos, los pacientes tienen dificultad 

para tragar debido a métodos de masticación incorrectos. 

• Alteraciones en el habla. En algunos casos, puede haber dificultad para 

hablar, que se caracteriza por una pronunciación incorrecta de s, como c, que 

es una característica de este tipo de maloclusión. 

• Dificultad al respirar. La dificultad para respirar se debe a la falta de 

desarrollo del mentón. Por lo tanto, es difícil obtener el oxígeno necesario a 

través de la respiración nasal. Por lo tanto, en algunos casos, el paciente 

compensará este proceso realizando respiración bucal, pero esto agravará la 

disnea problema. 

• ATM. Los cambios en esta articulación pueden causar dolores de cabeza, 

dolor de cuello y cara y bloqueo de la mandíbula. Estos procesos se 

desarrollan debido a la presión sobre los músculos y las articulaciones que 

conectan el hueso de la mandíbula con el interior del cráneo. 

De igual manera, se puede considerar clasificar a los efectos ocasionados por la 

succión digital en primarios y secundarios. Dentro de los efectos primarios 

asociados se encuentran (Carrión, 2013): 

• Mordida abierta anterior y posterior. 

• Mal oclusión clase II. 

• Discrepancia de overjet y overbite. 

• Problemas de la articulación temporomandibular. 

• Presencia de diastema. 
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• Posición retrusiva de la mandibular 

• Recambio de posición de la lengua y postura labial. 

Asimismo, dentro de los efectos secundarios desarrollados, se encuentran 

(Carrión, 2013): 

• Tics musculares. 

• Retardo de crecimiento. 

• Peso deficiente. 

• Funciones somáticas trastornadas. 

• Trastornos de sueño. 

• Anorexia. 

• Inquietud. 

• Llanto excesivo. 

• Falta de concentración. 

• Conducta antisocial. 
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

Diseño y Tipo De Investigación 

El presente trabajo de investigación es de tipo cualitativa, a través de la cual 

se pretende Determinar las principales causas y consecuencias de la succión digital 

en niños a través de un estudio bibliográfico y descriptivo. 

Es tipo exploratorio, puesto que a través de la investigación se busca 

identificar su etiología, describir los efectos fisicobucales y psicológicos, determinar 

una clasificación según la frecuencia, duración y el dedo utilizad y diferenciar los 

hábitos de succión digital fisiológicos y patológicos. 

 

Métodos, Técnicas e Instrumentos 

• Se aplicó el método deductivo y analítico, observar estudios 

relacionadas con la pregunta de investigación y analizar los resultados 

obtenidos de acuerdo con los lineamientos propuestos. 

• Dentro de la técnica de recolección de información se utilizó la revisión 

bibliográfica, misma que fue desarrollada con la finalidad de identificar 

información válida y actualizada de revistas indexadas y documentos 

científicos asociados con la succión digital. 

• Las herramientas utilizadas incluyen artículos científicos, artículos de 

revisión, que aparecen en la base de datos de revistas científicas 

digitales, como SCIELO, ELSEVIER, NATURE, SCIENCE, presentes 

en el buscador de Google Schoolar y repositorios de universidades de 

países latinoamericanos y universidades a nivel nacional, los cuales se 

delimitan a través de criterios de inclusión y exclusión.  
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Procedimientos de la Investigación 

Durante el desarrollo del capítulo I, se estableció la problemática de 

investigación, así como sus características y delimitación. Dentro del capítulo II se 

analizaron los antecedentes de estudio, así como las teorías que sustentan la 

presente investigación. En el presente capítulo III, se establecieron los métodos de 

investigación utilizados, mismos permitieron establecer los lineamientos aplicados 

para la selección de los diferentes documentos y artículos seleccionados. 

Se realizó una investigación de artículos científicos indexados, documentos 

científicos e investigaciones a nivel local e internacional, a través de criterios de 

inclusión y exclusión que se presentan a continuación. Para identificar los artículos 

que poseen una problemática similar a la del estudio se colocaron como criterios de 

búsqueda: “succión digital”, “hábitos” “etiología”, “consecuencias” 

Una vez seleccionados, se procedió a realizar una revisión manual de cada 

uno de ellos con la finalidad de limitar la muestra a investigaciones relevantes. 

 

Resultados 

• Dentro de las principales causas por las cuales se desarrolla el hábito de 

succión digital en niños se encuentran principalmente asociados a un reflejo 

natural de niño durante las primera etapas de la vida, sin embargo, este 

puede estar asociado a una reducción o discontinuidad en la lactancia 

materna. Así como también, son el resultado de alteraciones psicológicas 

debidas a falencias escolares e intrafamiliares, en donde el individuo se 

refugia en este proceso, puesto que el dedo es intra-corpóreo, posee calor, 

olor y consistencia que se asocian al pezón materno. 
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• Los efectos físicos de las mejillas están relacionados con la rotación hacia 

atrás y hacia abajo de la mandíbula, el aumento del tercio inferior de la cara 

desde la punta de la nariz hasta la punta del mentón, resultando en una 

maloclusión de Clase II. Además de la desorganización de los planos 

horizontales, como el plano de la mandíbula superior y el plano de la 

mandíbula inferior, en algunos casos también reduce el crecimiento de la 

mandíbula inferior. Por otro lado, los efectos psicológicos relacionados están 

relacionados con la persistencia de este hábito físico, que se convierte en una 

enfermedad patológica, y se relaciona con la infelicidad, inseguridad y 

depresión de los niños. 

• La succión digital de acuerdo a la frecuencia, se puede clasificar en 

intermitentes, cuando se desarrollan durante el día y continuos cuando se 

desarrollan en períodos nocturnos. De acuerdo a su duración se clasifica en 

infantil (0-2 años) y pre-escolar (2-5 años) Asimismo, de acuerdo al dedo 

utilizado, en succión del dedo índice, índice y medio, medio y anular, succión 

de varios dedos. 

• Los hábitos de succión digital fisiológica se caracterizan por ser comunes e 

inocuos, desde la vida intrauterina entre la 18 y 24 semanas de gestación, y 

dura los primeros años de vida, a diferencia de los hábitos de succión digital 

patológicos, los cuales se desarrollan posterior a la primera etapa y causan 

alteraciones bucodentales en períodos posteriores. 

• Dentro de las alteraciones bucales más frecuentes en pacientes que se 

pueden desarrollar debido a los hábitos de succión, se encuentran, mordida 

abierta anterior, mordida cruzada posterior, aumento de la actividad del 
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músculo buccinador, maloclusión clase II, trastornos Temporomandibulares, 

labio hipotónico, labio hipertónico, entre otros. 

 

Discusión 

• Los efectos físicobucales identificados a través del presente estudio se 

encuentran asociados con la rotación hacia atrás y hacia abajo de la 

mandíbula, el aumento del tercio inferior de la cara, tomando desde el punto 

subnasal al punto mentón que produce una maloclusión de clase II. Además 

de una divergencia de los planos horizontales como: plano maxilar, plano 

mandibular divergencia de planos horizontales, por ejemplo: plano maxilar, 

plano mandibular y en algunos casos disminución del crecimiento del maxilar 

inferior. Por otro lado, los efectos psicológicos asociados, se encuentran 

relacionados a la persistencia de este hábito fisiológico que se trasforma en 

patológico y se encuentra relacionado con la infelicidad, inseguridad y 

frustración del niño. El cual se relaciona con los resultados obtenidos en otra 

investigación, en la cual se logró determinar que la prevalencia de hábitos de 

succión no nutritiva en estos escolares fue alta y estaba relacionada con la 

maloclusión y la aparición de anomalías dentomaxilares, por lo que la 

educación de padres para la prevención de dichas condiciones es 

fundamental (Mendoza, y otros, 2019). Asimismo, los resultados fueron 

similares a la investigación realizada en Guayaquil, en donde se determinó 

que como consecuencias, se pueden identificar  prognatismo mandibular, 

labio inferior hipertónico mientras que el labio superior es hipotónico, 

deformación de los dedos (tratamiento quirúrgico), sobre mordidas (Delgado 

& García, 2019). 
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• Los resultados obtenidos en el estudio acerca de la clasificación de la succión 

digital de acuerdo a la frecuencia, se puede clasificar en intermitentes, 

cuando se desarrollan durante el día y continuos cuando se desarrollan en 

períodos nocturnos. Según a su duración se clasifica en infantil (0-2 años) y 

pre-escolar (2-5 años). Según al dedo que se utiliza, para el proceso de 

succión del dedo índice, índice y medio, medio y anular, succión del pulgar, 

succión de varios dedos. El cual se relaciona al estudio realizado en donde se 

determinó que, la duración con mayor prevalencia fue de 30 minutos con un 

33%, y el 50% realizaba el hábito moderadamente (Morales, 2016). 

• En el estudio, las alteraciones bucales más frecuentes identificadas en 

pacientes que se pueden desarrollar debido a los hábitos de succión, se 

encuentran, mordida abierta anterior, mordida cruzada posterior, aumento de 

la actividad del músculo buccinador, maloclusión clase II, trastornos 

temporomandibulares, labio hipotónico, labio hipertónico, entre otros. El 

mismo que se relaciona con otra investigación realizada en donde el 6% de 

los niños reportó succión digital, el 86% de los niños presento algún tipo de 

maloclusión; 20% de los niños tenían oclusión molar derecha e izquierda 

clase, 2% relación molar clase III; en relación a la oclusión canina se encontró 

que el 2% tenían clase II y el 3% clase III 3% (Gil, Moreno, & Vargas, 2019). 

Asimismo, logró determinar que la maloclusión dentaria anteroposterior que 

predomina es la clase I, con una mayor tendencia en el género femenino 

tanto en la clase I, clase II y clase III, con frecuencia en las edades de 8-10 

años (Seraquive, 2016). De igual manera, en una investigación se determinó 

que el 26,70% se encontró una prevalencia de mordida abierta 18,70% 
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seguido de mordida cruzada posterior 6,7% y anterior 1,3% teniendo como 

principal hábito la succión de dedo con un 12% (Escola, 2017).  
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Capítulo IV 

Conclusiones Y Recomendaciones 

Conclusiones  

 

• Luego de finalizar la presente investigación se concluye que, las principales 

causas por las cuales se desarrolla el hábito de succión digital en niños se 

encuentran con la persistencia del hábito de succión, el cual se puede asociar 

a una reducción o discontinuidad en la lactancia materna. De igual manera, 

se pueden asociar a frustraciones psicológicas debidas a contratiempos tanto 

escolares como familiares.  

• Dentro de los efectos fisicobucales se encuentran asociados con la rotación 

hacia atrás y hacia abajo de la mandíbula, el aumento de la porción inferior 

de la cara, a partir del punto subnasal al mentón el mismo que produce una 

maloclusión de clase II.  

• La succión digital de acuerdo a la frecuencia, se puede clasificar en 

intermitentes y continuos cuando se desarrollan en períodos nocturnos. De 

acuerdo a su duración se clasifica en infantil y pre-escolar. Asimismo, de 

acuerdo al dedo utilizado, en succión del dedo índice, índice y medio, medio y 

anular, y la combinación de dos o más dedos. 

• Los hábitos de succión digital fisiológica se desarrollan durante las 18 y 24 

semanas de gestación y dura los primeros años de vida, a diferencia de los 

hábitos de succión digital patológicos, los cuales se desarrollan posterior a la 

primera etapa y causan complicaciones. 
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Recomendaciones 

 

• Realizar correctamente un proceso de observación y anamnesis en el 

paciente, el mismo que permita la identificación del tipo de succión digital 

según la frecuencia, duración y dedo utilizado, con la finalidad de brindar 

un correcto plan de tratamientos. 

• Desarrollar charlas educativas personalizadas a los padres de familia de 

pacientes con hábitos de succión digital posterior a los 2 años, haciendo 

énfasis en su relación con el desarrollo de efectos psicológicos 

producidos por la continuidad de este hábito. 

• Realizar continuamente investigaciones que permitan establecer las 

diversas patologías que se pueden desarrollar en infantes, tales como las 

complicaciones causadas por la succión digital patológica y que pueden 

repercutir en la salud bucal durante las siguientes etapas del individuo. 

• Orientar a los familiares de pacientes infantes menores de 2 años de 

edad, acerca de la importancia de prevenir el desarrollo de succión digital 

posterior a esta etapa con la finalidad de evitar complicaciones musculo-

bucales y psicológicas. 
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