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RESUMEN 
 

La succión digital es de gran importancia hoy en día debido a que 

una buena presentación personal empieza por la sonrisa, por lo tanto 

presente investigación tiene como objetivo determinar los efectos 

causados por este hábito en los dientes, tejidos blando y duros. El 

reflejo de succión constituye una respuesta innata que se da en los 

seres humanos durante las primeras semanas de vida, es  una 

función que está codificada genéticamente para alimentar al bebé 

durante los primeros meses de vida, pero debe extinguirse 

progresivamente en la medida que el niño adquiere nuevas 

habilidades para alimentarse, si esta función permanece en el tiempo 

se convierte en un hábito. Se realizó una encuesta a padres de 

familia con hijos succionadores digitales en la que determinamos 

que el dedo más succionado es el pulgar con un 80% seguido del 

índice y el medio con un 10%, el tiempo en el que pasan los niños 

utilizando este hábito es para dormir en un 70%, mientras ven 

televisión o realizan otras actividades un 20% y en cualquier rato del 

día un 10%, también que empezaron con este hábito antes del primer 

año de edad un 80% y el 20% después del primer año. Como 

conclusión determinamos que aunque parezca muy inicuo este 

hábito si es causante de muchos trastornos.  Los pacientes 

pediátricos pueden ser considerados como difíciles de tratar pero 

recomendamos  que lo hagan en plena etapa de crecimiento y 

desarrollo o cuando los cambios recién inician ya que esto dará 

mejores resultados para finalmente conseguir una armonía tanto en 

cavidad bucal como en la personalidad  del niño. 

 

PALABRAS CLAVE: SUCCIÓN DIGITAL, HÁBITO, DEDO, DIENTES, 

TEJIDOS BLANDOS, TEJIDOS DUROS. 
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ABSTRACT 

 

The thumb sucking is of great importance today because good 

personal presentation begins with a smile, so this research aims to 

determine the effects of this habit on the teeth, soft and hard tissues. 

The sucking reflex is an innate response that occurs in humans 

during the first weeks of life, is a function that is genetically encoded 

to feed the baby during the first months of life, but should gradually 

extinguished to the extent that the child acquire new skills to feed, if 

this function remains in time becomes a habit. We conducted a 

survey to parents with digital sucking children in which we determine 

that the sucked finger is the thumb with 80% followed by the index 

and middle 10%, the time kids spend using this habit is sleeping by 

70%, while watching TV or doing other activities 20% and at any time 

of the day 10%, also began this habit before one year of age 80% and 

20% after the first year. In conclusion we find that although it seems 

very unjust if this habit is the cause of many disorders. Pediatric 

patients may be considered difficult to treat but we recommend you 

do so in the middle stage of growth and development or when 

changes are just beginning as this will give better results to finally 

get a harmony both oral cavity and the child's personality. 

 

KEY WORDS: DIGITAL SUCTION, HABIT, FINGER, TEETH, SOFT 

TISSUE, HARD TISSUE. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad,  las exigencias estéticas son motivo de preocupación de 

las personas; y entre estas, la sonrisa es la puerta de entrada a las 

relaciones humanas, razón por la cual se está confiriendo tanta 

importancia al cuidado de los dientes, sobre todo a su alineación en el 

arco dentario, sobre todo porque ciertas deformaciones ocurren desde 

temprana edad y por lo tanto hay maneras de corregirlas a tiempo 

evitando así efectos indeseables.  

 

Los hábitos son patrones de contracción muscular de naturaleza compleja 

que se aprenden y que al repetirse llegan a convertirse en inconscientes, 

pueden ser beneficiosos cuando sirven como estímulo para el crecimiento 

normal de los maxilares, ejemplo de ello es la acción normal de los labios 

y la adecuada masticación, o perjudiciales cuando interfieren con el 

patrón regular de crecimiento facial y pueden llegar a producir anomalías 

dento-maxilofaciales. (Moyers, 2009) 

 

La succión digital es uno de los hábitos orales más comunes que 

producen anomalías dentofaciales. Aunque la succión de un dedo se 

considera una conducta normal en la primera etapa de la infancia, es por 

lo general un hábito, que puede permanecer como consecuencia de 

problemas psicológicos como la infelicidad, inseguridad y frustración del 

niño. 

Los tipos de cambios dentales que el hábito digital puede causar varían 

dependiendo de la intensidad, duración, posición del dedo en la boca y 

frecuencia del hábito. Los profesionales de la salud como los pediatras, 

padres, odontólogos generales u odontopediatras al valorar a los 

pacientes infantiles deben identificar dichos hábitos de manera precoz y 

analizarlos para evitar en lo posible el desarrollo de maloclusiones y por 

ende variaciones de dimensión en los maxilares. 
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Otros problemas asociados a este hábito son la formación de callos, 

eccema irritativo, alopecia, paroniquia, uñeros y deformación del dedo. 

Otros efectos negativos de este hábito pueden ser los trastornos en el 

lenguaje y en el desarrollo físico y emocional del niño. Se considera que 

el hábito es crónico si el niño succiona el pulgar en diferentes ambientes 

como en casa, el colegio y si ocurre por la mañana y por la noche. 

(Succión Digital , 2010) 

Según la teoría psicoanalítica, la persistencia del hábito de succión digital 

ha sido atribuida a un impulso psicosexual no controlable que responde a 

una perturbación psicológica útil para afrontar el estrés; otros autores 

sostienen que el hábito nace como una respuesta de adaptación y no 

necesariamente lo acompaña un desequilibrio psíquico. (Succión Digital , 

2010) 

Si actuamos de manera temprana tendremos más posibilidades de 

modificar el patrón de crecimiento de los maxilares y el desarrollo de los 

arcos dentarios, la igual que si eliminamos el hábito deformante antes de 

los 3 años de edad.  La falta de amamantamiento en los niños conlleva a 

una serie de situaciones como la succión y deglución inadecuadas que 

influyen en el desarrollo del sistema estomatognático del recién nacido 

causando alteraciones en la oclusión. (Rodríguez Yañez E., 2009) 

El propósito de esta investigación es para conocer qué efectos o 

trastornos podría causar este hábito y mediante esto basarnos en la 

búsqueda de un tratamiento que van desde ser conservadores,  

ortodoncia  y en ciertos casos psicológicos; teniendo en cuenta que las 

posibles consecuencias de este hábito plantean muchos problemas de 

salud dental en pacientes a temprana edad y por ello nuestro interés en 

este tema tan importante dentro del campo de la Odontología. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Hoy en día nos hemos podido dar cuenta que existen cualquier cantidad 

de niños que a temprana edad  presentan problemas en la oclusión dental 

y muchos otros trastornos más, debido a que tiene hábitos no nutritivos 

que no son corregidos a tiempo por los padres ya sea por descuido, por 

no pasar tiempo con ellos, por bajos recursos económicos lo que les 

impide llevar a su hijo a un especialista.  Concientizar a tiempo a los 

padres de los menores de edad que practican este hábito es una de las 

primeras prioridades para la realización de este proyecto. Mediante este 

trabajo queremos dar a conocer a los padres de familia los distintos 

efectos que son causados  por el simple hecho de que el niño se lleve el 

dedo a la boca y lo succione  durante varias horas a al día provocando así 

trastornos en los dientes principalmente, en los tejidos blandos y duros de 

la cavidad bucal. 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Dar a conocer que toda causa tiene su efecto y que todo problema tiene 

su solución y si esto se realiza a tiempo tendremos mejores resultados 

logrando así pacientes con armonía en su oclusión y por ende en la salud 

bucal. Este trabajo de investigación radica específicamente en 

diagnosticar, observar, analizar y determinar cuáles van a ser las causas y 

efectos producidos en un paciente succionador de dedo, es decir con el 

hábito de succión digital. La succión digital es un hábito deformante 

frecuente que generalmente inicia a edades muy tempranas, debemos 

buscar el tratamiento, mediante ello solucionar los problemas en cavidad 

bucal y si se logra diagnosticarlo a tiempo es posible hasta prevenirlos. 
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Cabe recalcar que como problemática en la actualidad un paciente 

succionador digital va a traer consigo muchos problemas de salud bucal, 

en dientes, tejidos blandos y duros como son: mordida abierta anterior, 

mordida cruzada, interferencia de la erupción, alteraciones en el 

crecimiento del hueso, etc.   

   

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 

¿Cuáles son los efectos más comunes que presentan los pacientes con el 

hábito de succión digital en los dientes, tejidos blandos y duros? 

  

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Tema: Efectos causados por el hábito de succión digital en los dientes, 

tejidos blandos y duros. 

Objeto de estudio: hábitos de succión digital. 

Campo de acción: efectos en los dientes, tejidos blandos y duros. 

Área: pregrado 

Periodo: 2013 – 2014 
 

1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

¿Qué son hábitos? 

¿Qué es succión digital? 

¿Cuáles son las causas más comunes por las que se presenta el hábito 

de succión digital a temprana edad? 

¿Cuál es el tratamiento más adecuado para prevenir el hábito de succión 

digital? 

¿Puede el hábito de succión digital causar problemas psicológicos en los 

pacientes? 

¿Qué beneficios traerá consigo al campo de la Odontología esta 

investigación? 
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1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 
 

1.6.1 OBJETIVOS GENERAL 
 
Determinar los efectos causados por el hábito de succión digital en los 

dientes, tejidos blandos y duros. 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Identificar las características clínicas de los pacientes con hábito de 

succión digital. 

Determinar el tiempo, frecuencia y duración con la que el paciente realiza 

el hábito.  

Evaluar los efectos que se van a provocar como consecuencia de este 

hábito.  

Valorar los aspectos clínicos y psicológicos del paciente que realiza este 

hábito. 

Plantear los distintos métodos y tratamiento que harán posible eliminar 

este hábito y los trastornos que provoca. 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Los aspectos que se tomaran en cuenta en este trabajo de investigación 

bibliográfica son: 

 

Conveniencia: Esta investigación es conveniente para los profesionales y 

para los padres de familia ya que al conocer las causas que va a provocar 

la succión digital no dudaran en buscar ayuda a un especialista. 

 

Relevancia social: Hoy en día somos parte de  una sociedad con varias 

formas de pensar entre ellas están las que se preocupan por su salud y 

otras que no tanto. Pretendemos que este trabajo de investigación 
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beneficie principalmente a los niños mediante los conocimientos del 

problema y tratamientos que se pueden realizar.  

 

Implicaciones prácticas: La succión digital como problema social y en 

cavidad bucal muy notable por medio de esta investigación daremos a 

conocer que toda práctica realiza en un paciente con maloclusiones 

dentales será de beneficio y se utilizaran diversos métodos.   

 

Valor teórico: Toda investigación realizada tiene como objetivo a más de 

dar a conocer un problema también servir para diversos estudios e 

investigaciones que a futuro se realicen porque día a día aparecen 

nuevas teorías, los resultados obtenidos ayudaran a definir y sobre todo a 

solucionar problemas a tiempo para soluciones más precisas.  

 

Utilidad metodológica: se conseguirá mediante esta investigación un 

concepto definido sobre el tema tratado, buscando también que se 

realicen nuevos estudios y relaciones con distintos estudios encajados en 

un mismo problema y direccionados a una misma solución, estudiar con 

una población nos revela directamente los problemas que en bibliografía a 

veces no observamos, por lo tanto existen variaciones en resultados 

experimentales. 

 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los aspectos generales que evalúan esta investigación son: 

 

Delimitado: El problema sobre el efecto del hábito de succión digital son 

los distintos trastornos o modificaciones deformantes que esta pueda 

causar  dentro de cavidad bucal, los niños implicados en este grupo de 

succionadores digitales presentan distintos mecanismos de succión, en 

distintos lugares de la población, sin importar su condición social pueden 

acarear consigo este mal hábito. 
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Evidente: La armonía dental, una buena oclusión y un buen cierre labial 

son algunas de las cosas observables que nos indican que no existe un 

mal hábito, observando lo contrario nos encontramos con presencia d un 

problema que habrá que solucionarlo.  

 

Relevante: Es relevante porque hoy en día existen muchos estudios y 

formas con las que podemos resolver muchos problemas, también si sería 

posible buscar distintos sustitutos o formas en las que el paciente evite 

practicar este mal hábito que acarrea varios trastornos en su salud bucal. 

 

Contextual: No solamente es un problema que involucra al paciente 

afectado sino que también al medio con el que se desenvuelve como la 

escuela, las amistades y con sus familiares. 

 

Factible: Porque su prevención y tratamiento es de fácil acceso ya que no 

solamente se necesitaran que el paciente recurra a los servicios 

odontológicos, sino que también los padres pueden involucrarse en esto.   

 

Identifica los productos esperados: Conociendo los distintos trastornos 

provocados en diversos sistemas de cavidad bucal, se pueden encontrar 

varios métodos o tratamientos efectivos para conllevar con el problema.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La succión digital es unos de los hábitos bucales con cualidades 

deformantes en cavidad bucal, radican su estudio desde años antes de 

Cristo en los cuales encontraron registros y hallazgos de mal oclusiones o 

mal posiciones dentarias  que podría estar asociadas con el hábito de 

succión u otros hábitos deformantes.  

 

Existe evidencia de dientes desalineados en cráneos de Neandertales 

(50,000 años AC). Pero no fue, sino hasta hace 3,000 años AC, que 

apareció la primera evidencia escrita sobre la corrección de dientes 

apiñados y protruidos. La evidencia arqueológica, ha descubierto momias 

egipcias con bandas metálicas alrededor de cada diente y se especula 

que los intestinos de algunos animales se empleaban para mover los 

dientes. (Historia de la Ortodoncia) 

 

En la historia antigua el hombre no había mostrado gran interés por la 

salud infantil, inclusive en muchas culturas el niño fue menos preciado. En 

la Grecia y Roma antigua no era castigado el infanticidio cuando el acto 

era realizado por el padre, por considerar que él era dueño del niño. Los 

textos de medicina y odontología no hacían alusión a la salud bucodental 

de los niños y fue hasta 1743 en que por primera vez se registra esta 

preocupación y los niños fueron atendidos. (Rodríguez, 2013) 

 

Morales Luis, médico  estomatólogo escribió un artículo sobre el hábito de 

succión digital y maloclusiones asociadas donde introdujo que  

el reflejo de succión es una reacción involuntaria que presentan todos los 
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recién nacidos, siendo de mucha importancia tanto en sus necesidades 

psicológicas como en las nutricionales. (Morales, 2009) 

Álvarez T.,  realizó un estudio en un paciente de 8 años con mordida 

abierta por el hábito de succión digital, en este caso luego de su análisis y 

diagnóstico usó como tratamiento de ortopedia funcional el Trainer T4K 

que son placas de silicona que se utilizan en niños en etapa de dentición 

mixta para corregir el hábito conjuntamente con terapia miofuncional para 

mejorar el sellado labial obteniendo resultados notables en el paciente. (T, 

2011) 

 

Suarez y cols., realizaron un estudio descriptivo de 120 pacientes entre 

edades de 5 a 11 años con el objetivo de estudiar el comportamiento de 

las maloclusiones asociadas a hábitos deformantes. En este estudio el 

grupo de edad que obtuvo mayor representación fue el de 10 a 11 años 

de edad con un 48.33%. Los hábitos deformantes de mayor significación 

fueron la deglución atípica con un 48.33% y la succión digital con un 

44.1%. (Suarez Elisabeth, 2012) 

 

Vázquez, en un artículo redactado en el 2013 informó sobre niños que se 

chupan el dedo y tres alternativas más comunes para que dejen de 

hacerlo como identificar las causas si lo realiza para conciliar el sueño, 

por ansiedad o depresión; para modificar la conducta con el apoyo de los 

padres premiándolos cuando realicen un acto de forma adecuada,  y 

utilizar remedios caseros como untar en el dedo zumo de limón, vinagre o 

esmalte amargo. (Vázquez, 2013) 

 

Algunos autores  sostienen  que entre los niños de 3 y 4 años de edad 

que practican este hábito, el 45% de ellos se succionan uno o varios 

dedos, pudiendo ser pulgar, dedo índice o medio. Además exponen que 

esto se manifiesta  en el 13,6% de  los niños menores de 6 años, y  va 

disminuyendo hasta el 5,9% a los 11 años, excepcionalmente está 

presente después de los 15 años. (Echevarria García JJ, 2010) 
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Villavicencio y Hernández realizaron un análisis retrospectivo en 75 niños 

entre 4 y 10 años por presentar persistencia de hábito de succión digital y 

estos fueron tratados con instalación de rejilla palatina. Constituyendo 

esta una excelente ayuda para el tratamiento de hábitos de succión  tiene 

un éxito del 80%. (Judy Elena Villavicencio, 2011) 

 

En Murcia realizaron presentación de casos clínicos razonando los 

diferentes tipos de tratamiento realizados según la afectación oclusal, 

funcional y psicológica que presenta cada paciente en base al hábito de 

succión digital y su relación con las maloclusiones buco dentarias, los 

mismos que fueron tratados  con dispositivos ortodóncicos como rejilla 

palatina e instalación de dispositivo “Bluegrass”  . (Romero M. Martin, 

2010) 

 

González R, y cols en el 2012 realizaron un estudio en 120 niños de 

edades que fluctúan entre los 6 y 12 años, analizando las anomalías 

dentofaciales y hábitos deformantes en una escuela primaria. Los 

resultados obtenidos fueron el 60.8% de los niños está afectado con algún 

tipo de anomalía o habito, y que el 78.3% presento hábitos deformantes 

siendo la succión digital el más significativo (Gónzalez R, 2012) 

 

Hotz explica en sus estudios sobre la succión del pulgar determinan que 

estos provocan mordida abierta anterior, protrusión espaciada, 

mayormente unilateral, de los incisivos superiores e inclinación del eje de 

los incisivos inferiores hacia atrás, desde luego, ello puede dar lugar a 

una oclusión distal o puede empeorar en gran manera una oclusión distal 

ya existente. (Hotz, 2009) 
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2.2. BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1. SUCCIÓN DIGITAL 

 

Se conoce como succión digital al hábito que consiste en introducir y 

succionarse uno o más dedos (LABOREN M., 2010), aunque lo más 

frecuente es la succión del pulgar, apoyando la yema del dedo sobre la 

zona retroincisiva superior, y dirigiendo la uña hacia el suelo de la boca.  

En la succión digital los efectos están en relación con la repetición y la 

fuerza con que se practica, y hasta los 3 ó 4 años es considerada por 

muchos autores como normal, pero sus persistencia, acompañada de un 

patrón esqueletal desfavorable, ocasiona diversas anomalías. La 

intensidad de la succión es variable y hay niños que succionan 

fuertemente produciendo una callosidad en el dorso del pulgar.  

Si un hábito como el de chuparse el pulgar, ejerce una presión sobre los 

dientes por encima del umbral correspondiente (6 horas diarias o más), 

podría llegar a desplazarlos. El efecto de la posición de los dientes no 

dependerá de la fuerza que se ejerce sobre los mismos, sino del tiempo 

de actuación del hábito.  

La American Dental Association (Asociación Estomatológica de los 

Estados Unidos de América) considera que el niño puede succionar el  

pulgar hasta que tenga 4 años sin dañar sus dientes. Sin embargo, este 

hábito finalmente debe ser interrumpido, porque si continúa después que 

han erupcionado los dientes permanentes, puede dar lugar a alteraciones 

de la oclusión provocando esencialmente, una mordida abierta anterior y 

protrusión  de la mandíbula ocasionada por la presión que ejerce la mano 

y el brazo. (Laboren M., 2010) 

 

Los hábitos bucales son de indudable causa primaria o secundaria de 

maloclusiones o deformaciones dento maxilofaciales. Suelen considerarse 

reacciones automáticas que pueden manifestarse en momentos de estrés, 
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frustración, fatiga o aburrimiento, así como aparecer por falta de atención 

de los padres al niño, tensiones en el entorno familiar e inmadurez 

emocional. 

 

Es un hábito que ejerce fuerzas perniciosas contra los dientes, arcos 

dentarios y tejidos blandos. Puede extenderse en el tiempo a 

consecuencia de fatiga, aburrimiento, escape de la realidad hacia la 

fantasía, desplazamiento afectivo y problemas familiares; la falta de 

amamantamiento conlleva el uso del biberón, donde el lactante no cierra 

los labios con tanta precisión y la acción de la lengua se ve afectada para 

regular el flujo excesivo de leche, esto trae como consecuencia una 

menor excitación a nivel de la musculatura y no favorecerá el crecimiento 

y desarrollo del sistema estomatognático, dando como consecuencia la 

adquisición de hábitos de succión no nutritiva como son: la succión del 

pulgar y otros dedos, la succión del chupón, succión labial y otros objetos. 

(Laboren M., 2010) 

 

Los hábitos son patrones de contracción muscular de naturaleza compleja 

que se aprenden y que al repetirse llegan a convertirse en inconscientes, 

pueden ser beneficiosos cuando sirven como estímulo para el crecimiento 

normal de los maxilares, ejemplo de ello es la acción normal de los labios 

y la adecuada masticación, o perjudiciales cuando interfieren con el 

patrón regular de crecimiento facial y pueden llegar a producir anomalías 

dento-maxilofaciales. (Moyers, 2009) 

 

Josell (1995) divide los hábitos en tres grupos: 

Hábitos neuróticos (morderse  el labio o el carrillo, deglución atípica, 

empuje lingual, morderse las uñas, morder objetos como lapiceros, 

bruxismo). 

Hábitos profesionales (sostener objetos en la boca, presión con 

instrumentos musicales).  

Hábitos ocasionales (fumar pipa o cigarrillo, masticar tabaco, respiración 

bucal, succión de labios o de dedos). (BuenasTareas.com., 2013) 
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Los niños con hábito de succión digital tenían significativamente mayor 

resalte y menor sobremordida, incisivos superiores más inclinados e 

incisivos inferiores retroinclinados que aquellos niños que usaban chupete 

y no tenían ningún tipo de hábito de succión.  

 

La succión digital no es un comportamiento mecánico, es más que la 

satisfacción de necesidades alimentarias y que tiene un profundo 

significado emocional que no debe ser omitido. 

 

2.2.1.1. Etiopatogenia 

 

La etiopatogenia no está clara, es decir que aún no tenemos una etiología 

precisa que manifieste este hábito, sin embargo los principales factores 

parecen ser los trastornos afectivos, emocionales y una insuficiente 

lactancia materno infantil, pudiendo estar asociados ambos factores. Se 

considera como un trastorno instintivo y placentero. (Romero Maroto 

Martin, 2004) 

 

Larson considera la lactancia artificial como agente etiológico de la 

succión no nutritiva, debido a que con frecuencia es más breve y requiere 

de un menor esfuerzos físicos; al no fatigar al bebe impide su 

adormecimiento por cansancio y no agota todo su instinto natural de 

succión.  Para el bebé, la succión es primordial, pues ayuda a satisfacer 

las necesidades nutricionales y psicológicas. (V. Franco Varas, 2012) 

 

El reflejo de succión constituye una respuesta innata que se da en los 

seres humanos durante las primeras semanas de vida, generalmente 

hasta los cuatro o seis meses. Se activa cuando un objeto entra en 

contacto con los labios del recién nacido proporcionando que la boca se 

ponga a succionarlo. Esta organización nerviosa temprana permite al niño 

alimentarse de su madre por lo que la succión prenatal y neonatal 

nutricional es fisiológica. Este reflejo de succión es considerado normal 

hasta que el niño alcanza los tres años de edad, momento en el cual, con 
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la aparición de las piezas temporales es reemplazado gradualmente con 

la masticación, se considera un mal hábito cuando persiste estando las 

piezas dentales en boca. (Fund. Wikipedia, Inc., 2013) 

 

Durante el amamantamiento se presentan dos etapas o fases: 

Aprehensión del pezón y de la areola y el ordeño de la leche.   

En la primera fase se produce un cierre hermético de los labios del bebé 

con la areola y el pezón. La mandíbula desciende y se crea el vacío entre 

el paladar blando y la parte posterior de la lengua. 

 

En la segunda etapa la mandíbula avanza y nivela los rebordes alveolares 

de los dos maxilares. Para extraer la leche presiona el pezón en la zona 

de los tubérculos de Montgomery. Este movimiento posteroanterior de 

avance de la mandíbula hace posible la alimentación natural al pecho y 

favorece la morfogénesis de la Articulación témporomandibular (ATM) Se 

denomina "primer avance Fisiológico de la oclusión" La lengua adquiere 

forma cóncava y recibe la leche para deglutirla. (Laboren M., 2010) 

 

Con el uso del chupo o del tetero la mandíbula se queda atrás y no se 

presenta el primer avance fisiológico, favoreciendo la presencia de Clase 

II (distoclusión), apiñamiento, mordida cruzada posterior, mordida abierta, 

malposiciones dentarias. Crea costumbres nocivas como el mal agarre del 

pezón trayendo como consecuencia que el lactante quede insatisfecho en 

la alimentación, y en su mayoría adopte el hábito no nutritivo de la succión 

digital. (Laboren M., 2010) 

 

El enfoque psicopatológico del hábito de succión del dedo, considera que 

los niños por medio de esta acción pueden manifestar sentimientos de 

ansiedad, estrés o frustración que muy bien pueden darse en su entorno 

familiar. Una familia con un funcionamiento adecuado, o familia funcional, 

puede promover el desarrollo integral de sus miembros y lograr el 

mantenimiento de estados de salud favorables; mientras que una familia 

disfuncional debe ser considerada como factor de riesgo. Una familia 
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donde se abuse física, psicológicamente o simplemente por negligencia, 

no cumple de manera óptima con sus funciones básicas y se convierte en 

fuente de insatisfacciones y malestar y es capaz de generar conductas 

que rompen el equilibrio, biológico, psicológico y social que debe tener 

todo individuo para su desarrollo saludable, siendo unas de las conductas 

adoptadas el hábito de succión digital. (Laboren M., 2010) 

 

2.2.1.2. Factores existentes 

 

Existen diversos factores que modifican, intensifican o minimizan la acción 

del hábito de succión. 

 

Duración: 

Infantil (hasta 2 años) esta etapa forma parte del patrón normal del 

comportamiento del infante, en ella no se observan efectos dañinos. 

Pre escolar (2 a 5 años) si la succión es ocasional, no se manifiestan 

efectos nocivos en la dentición , pero si es continua e intensa puede 

producir mal posiciones en la dentición primaria, si el hábito cesa antes de 

los 6 años de edad, la deformidad es reversible en un gran porcentaje.  

Escolar (6 a 12 años) la succión en estas edades puede producir mal 

posiciones dentarias y mal formaciones dento-esqueletales, por ello 

requieren un análisis más profundo y riguroso acerca  de su etiología.   

 

Frecuencia: 

Intermitentes practican el hábito solo durante el día (diurnos). Continuos el 

hábito continua hasta la noche (nocturnos). 

 

Intensidad: 

Poco intensa es cuando la succión del dedo es pasiva, son mayor 

actividad muscular, primordialmente los músculos buccinadores. Además 

no se introduce el dedo por completo, solo la punta del dedo en forma 

distraída. Intensa, cuando la contracción de los musculas de la periferia 

labial y buccinadores es fácilmente apreciable. (Urrieta e., 2008) 
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La succión podría explicarse en 3 etapas: 

Etapa I (Succión normal, no significativa desde el punto de vista clínico). 

Este tipo de succión va desde el nacimiento hasta aproximadamente los 3 

años de edad, realizado con frecuencia en la mayoría de los niños 

particularmente en la época del destete y este tipo de succión se resuelve 

de manera natural. 

Etapa II (Succión clínicamente significativa).  

Esta inicia desde los 3 años a los 6 ó 7 años de edad, es una indicación 

de posible ansiedad clínicamente significativa, esta época es considerada 

como la mejor o indicada para tratar problemas dentarios provocados por 

la  succión definiendo programas de corrección. 

Etapa III (Succión no tratada). Cualquier tipo de succión digital no tratada 

que persiste después del cuarto año de vida puede traer consigo además 

de una simple mal oclusión  otros tipos de problemas en cavidad bucal y 

por ende por la persistencia de este hábito durante mucho tiempo 

requiere necesariamente de tratamientos ortodónticos y psicológicos. 

(Urrieta e., 2008) 

 

2.2.1.3. Tipos de succión digital  

 

Nutritivo: Brinda nutrientes esenciales (amamantamiento y leche en el 

biberón). 

No nutritivo: Asegura una sensación de sentirse bien, con calor humano y 

con sentido de seguridad. Es el hábito más temprano, adquirido por el 

niño en respuesta a una frustración y lo realiza para satisfacer la urgencia 

y la necesidad de contacto. (BuenasTareas.com., 2013) 

 

Basado en eso explicaremos en que consiste la succión de cada uno de 

los dedos. 

Succión del pulgar: Consiste en introducir el dedo pulgar dentro de la 

cavidad oral. Los músculos activos en este hábito tienen la función de 

crear un vacío en la cavidad oral. La mandíbula se deprime por acción del 
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pterigoideo externo, aumentando el espacio intraoral y creando una 

presión negativa. Los músculos de los labios se contraen impidiendo que 

el paso del aire rompa el vacío formado. 

 

Succión del dedo índice: Puede producir mordida abierta unilateral, y/o 

protrusión de uno o más incisivos o caninos. 

Succión del dedo índice y medio: Puede producir una mordida abierta, y/o 

la protrusión de uno o más incisivos o caninos. 

 

Succión del dedo medio y anular: Puede producir una mordida abierta 

unilateral, protrusión de uno o más incisivos o caninos, intrusión o retro 

inclinación de los incisivos antero inferiores. 

Succión de varios dedos: Producen problemas similares, esto va a 

depender del número de dedos utilizados, la frecuencia y la intensidad de 

la succión. (Urrieta e., 2008) 

 

2.2.2. IMPLICACIONES CLINICAS 

 

Los efectos de la succión digital depende de la duración, frecuencia e 

intensidad de habito, del números de dedos implica dos, de la posición en 

que se introducen en la boca y del patrón morfo genético. (Figura #1).  

 

La duración de hábito es importante y si el hábito se elimina antes de los 

tres años de edad los efectos producidos son mínimos y se corrigen 

espontáneamente. La frecuencia con que se practica el hábito durante el 

día y la noche, también afecta el resultado final. Los efectos lógicamente 

serán menores en un niño que se chupe el dedo de forma esporádica que 

en otro que tenga el dedo en la boca de manera continua.  

 

La intensidad del hábito es otro factor que hay que analizar. Hay niños en 

los que el hábito se reduce a la inserción pasiva del dedo en la boca, 

mientras que en otros la succión digital va acompañada de una 

contracción de toda la musculatura peri oral. La posición del dedo también 
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influye, siendo más nociva la superficie dorsal del dedo descansa a 

manera de fulcro sobre los incisivos inferiores, que si la superficie palmar 

se coloca sobre estos dientes con la punta del dedo situada en el suelo de 

la boca y por último, el patrón morfo genético del niño es otro factor que 

condiciona el resultado del hábito. (Lugo C., 2011) 

 

2.2.3. EFECTOS DE LA SUCCIÓN DIGITAL 

 

Como todo efecto trae sus consecuencias este hábito oral no debe pasar 

desapercibido ya que con cierta frecuencia vamos a encontrar niños y 

niñas, es decir pacientes pediátricos con muchas deformaciones y 

trastornos en estructuras dentofaciales. 

 

El hábito digital muchas veces es considerado por los padres, maestros y 

profesionales de la salud como socialmente indeseables en determinada 

edad, pero son los posibles efectos dentales los que deben de considerar. 

(Martín Romero Maroto, 2006) 

 

2.2.3.1. A nivel dental 

 

Lo normal es que los dientes estén correctamente alineados, eso sería 

una oclusión normal o tipo I. En esta situación el primer molar inferior está 

un poco por delante de su equivalente superior. Supone la posición 

normal. 

En la tipo II (la más frecuente en la población infantil) el primer molar 

inferior está por detrás de donde debería estar. Esto hace que los 

incisivos superiores puedan parecer prominentes o que la barbilla tenga el 

aspecto de estar ligeramente desplazada hacia atrás (es lo que se 

denomina retrognatia).  

En la oclusión tipo III ocurre exactamente lo contrario que en la tipo II, el 

primer molar inferior está desplazado hacia delante, por lo que la barbilla 

parece prominente (es lo que se denomina prognatia). 
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Otros tipos de clasificaciones establecen que además puede 

haber sobremordidas (los incisivos superiores cubren a los inferiores) 

y mordidas abiertas (los incisivos no contactan entre sí al estar 

desplazados hacia fuera), o bien mordidas cruzadas (están cruzados). 

 

El apiñamiento dentario ocurre cuando las mandíbulas son pequeñas para 

que los dientes puedan alinearse correctamente. Se puede intuir cuando 

no hay apenas espacio libre entre los dientes de la dentición primaria, 

entre los 5 y los 8 años. (Nievas, 2013) 

 

2.2.3.2. A nivel de tejidos blandos 

 

A nivel externo es característica la facies que presentan estos pacientes 

debido a la hipertonicidad y posición adelantada de los labios, resultando 

un perfil más convexo, favorecido en cierta medida por la protrusión 

dental. Otras alteraciones descritas y que observamos frecuentemente en 

la consulta diaria son la deformación de los dedos que intervienen en el 

hábito, paroniquia, problemas gastrointestinales y alteraciones del 

lenguaje como el “ceceo”. (Morales, 2009) 

 

Los tejidos blandos dentro de cavidad bucal que van a ser afectados por 

este trastorno van a ser: lengua, encía, labios, paladar y también el dedo 

succionado por el paciente. Vamos a observar que el paciente presentara 

el labio superior corto y flácido, limitación en la elevación de la lengua, 

elevación del dorso de la lengua el mismo que será provocado por el 

contacto y la presión que ejerce el dedo contra la parte anterior de la 

lengua, el cual repliega la lengua hacia atrás y arriba.  

 

En la mucosa que recubre el paladar vamos a observar que las arrugas 

palatinas hipertrofiadas que van a  ser causadas como efecto del 

constante roce  y presión del dedo en el paladar. Disminución en la 

propiocepción y sensibilidad intraoral, específicamente del paladar. 

También vamos a observar que existirán presencia y riesgo de 
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infecciones que conlleva al succionar el dedo que está en contacto con 

distintos agentes contaminantes del exterior.  

 

La onicomicosis es un tipo de hongo y esta enfermedad puede afectar al 

dedo succionado por el niño ya que es provocado por la humedad 

constante en el dedo durante la permanencia del dedo en la cavidad 

bucal. (Morales, 2009) 

 

2.2.3.3. A nivel de tejidos duros 

 

La colocación del dedo pulgar sobre el paladar facilita la presión hacia 

fuera de los incisivos superiores produciendo protrusión dentoalveolar. Al 

mismo tiempo el apoyo de la parte dorsal del dedo sobre los incisivos 

inferiores provoca su retroinclinación. Es también característico que se 

produzca mordida abierta anterior por intrusión o impedimento en la 

erupción fisiológica de los dientes que puede ir acompañado o no de 

estrechamiento y alargamiento de la arcada superior, de la presión 

negativa que produce las contracciones de la musculatura perioral 

durante el acto de succión, y a la inhibición de la presión de la lengua que 

debe situarse en una posición más baja y posterior. Esto último, sería 

también la responsable de la mordida cruzada posterior que se observa 

en muchos niños. (Morales, 2009) 

 

2.2.3.4. Mal oclusión dentaria   

 

Consiste en una desviación de la correcta oclusión (o cierre) dental. Una 

de las funciones más importantes de la boca es la masticación, para la 

cual es muy importante que exista un adecuado contacto entre las 

arcadas dentarias superior e inferior. (Nievas, 2013) 

 

Para lograr la función de masticación es muy importante que los dientes 

estén correctamente alineados. En los casos en los que el contacto entre 

las arcadas dentarias no es el adecuado se producen los denominados 
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cuadros de mal oclusión (Figura #2). En determinados casos está mal 

oclusión necesita tratamiento. Esto generalmente se hace cuando se 

afecta la función masticatoria o cuando existe una importante afectación 

estética.  

 

Parece que existe un importante componente hereditario, asociándose 

también a ciertos tipos de malformaciones que afectan al cráneo o la cara. 

Algunas enfermedades también pueden influir en su aparición. Las 

anomalías en los dientes también pueden generar la aparición de estos 

cuadros. Con mucha más frecuencia el origen de las maloclusiones puede 

ocurrir por usar el chupete demasiado tiempo o porque el niño se chupe el 

dedo o acostumbre a morder o chupar lápices u otros objetos.  

 

En los niños ya mayores se puede producir porque presenten deglución 

atípica, es decir, al deglutir apoyan la lengua sobre los incisivos en vez de 

hacerlo sobre el paladar. Los niños que respiran por la boca y los que 

presentan bruxismo también pueden presentar alteraciones en la posición 

de los dientes con mucha frecuencia. (Nievas, 2013) 

 

Además de clasificarse las maloclusiones a nivel mandibular siguiendo el 

criterio de Angle,  a nivel dentario también podemos observar en 

cualquiera de las clasificaciones anteriores, maloclusiones del tipo:  

 

Mordida abierta: Nos encontramos ante una mordida abierta cuando los 

dientes incisivos superiores e inferiores no se tocan al morder. Esto afecta 

de un modo agresivo a la parte posterior ya que se ejerce una gran 

presión y desgasta las muelas en exceso. (Figura # 3) 

 

Mordida cruzada: Ocurre cuando las mandíbulas superior e inferior no 

están bien alineadas a nivel transversal. Se produce cuando uno o varios 

dientes superiores muerden por dentro de los dientes inferiores. Se puede 

dar a nivel unilateral, bilateral o incluso a nivel anterior. Este problema 
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puede provocar desgaste de los dientes, pérdidas de hueso, problemas 

articulares y de las encías. 

 

Sobremordida: ocurre cuando los dientes superiores se solapan 

significativamente sobre los dientes inferiores. Suele causar un deterioro 

del hueso maxilar a ese nivel y un mayor desgaste de los incisivos 

superiores a nivel palatino y de los inferiores en altura. También puede 

provocar problemas muy dolorosos en las articulaciones. (Martinez, 2011) 

 

Como prevenir las maloclusiones, en los casos con predisposición 

genética (como mandíbulas pequeñas) es difícil. Sin embargo en los 

casos en los que la causa está relacionada con hábitos incorrectos como 

la deglución atípica (o infantil), succionar el dedo o un mal uso 

del chupete, es muy importante educar al niño en la corrección de estas 

mal oclusiones. (Nievas, 2013) 

 

2.2.4. DIAGNÓSTICO  

 

Existirán pacientes que admitan su mal hábito de succión o también 

llamada succión no nutritiva. Pero así también se podría dar el caso de 

que existiesen pacientes que no lo hagan y padres que no sean capaces 

de darnos una respuesta para facilitarnos el diagnóstico.   

   

Para ello será muy necesario realizar el examen de las manos y dedos del 

paciente, podemos hallar en estos casos dedos con uñas sucias excepto 

el pulgar que está limpio y a más de eso presenta una callosidad en el 

dorso del dedo.   

 

Hay pacientes que succionan su dedo ocasionalmente para conciliar el 

sueño, de este modo ni el paciente ni los padres están conscientes de 

que existe este hábito. (Lugo C., 2011) 

 

 

http://www.amazon.es/s/?_encoding=UTF8&camp=3626&creative=24822&field-keywords=chupete&linkCode=ur2&tag=bruno0d-21&url=search-alias%3Daps
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2.2.5. TRATAMIENTO SEGÚN LA EDAD DEL PACIENTE 

 

Los datos de la literatura sugieren que el tratamiento del hábito de la 

succión del pulgar es apropiado a partir de los 4 años de edad si el 

problema es crónico y se presentan síntomas incipientes de los problemas 

dentales antes señalados. (Laboren M., 2010) 

 

En general estos cuadros son fáciles de intuir porque al pedirle al niño 

que muestre los dientes se aprecian las posibles desviaciones. Para ello 

debe apoyar los molares superiores sobre los inferiores y dejar las 

mandíbulas quietas. Para ello se le suele pedir que muerda y mantenga la 

posición. En caso de que exista una sospecha el pediatra puede indicar la 

derivación al odontólogo, aunque antes tratará de establecer la causa 

para ver si es evitable. (Nievas, 2013) 

 

Niños entre 3 y 8 años de edad, con dentición primaria: a esta edad no se 

suele hacer tratamiento de ortodoncia, aunque se puede sospechar su 

necesidad en ciertos casos, como por ejemplo si no hay espacio entre los 

dientes primarios, ya que los definitivos entonces probablemente estén 

apiñados al ser más grandes. En esta edad es fundamental intentar 

corregir los hábitos inadecuados que favorezcan las maloclusiones, como 

la succión del pulgar o de objetos o la deglución atípica o infantil.  

 

En caso de que el niño no lo consiga por sí solo mediante unos sencillos 

ejercicios (deglutir apoyando la lengua en el paladar), se puede ayudar de 

un tratamiento por logopeda. En ciertos casos de mordidas cruzadas o 

invertidas puede ser necesario realizar algún tipo de intervención por lo 

que en se debe consultar al odontólogo. Si existe pérdida de alguna pieza 

dentaria, como el segundo molar superior, también puede ser necesario 

realizar un tratamiento odontológico.  

 

Niños entre los 7 años y la adolescencia, con dentición mixta: esta edad 

es complicada ya que conviven dientes definitivos con otros primarios y es 
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difícil predecir qué va a ocurrir. Es más frecuente que se corrijan las 

alteraciones mediante intervenciones de ortodoncia, que se aplican en 

función de cada caso concreto. También es muy importante corregir los 

posibles hábitos alterados (como la deglución atípica) que el niño pueda 

arrastrar de la etapa infantil ya que retrasarán o harán inútiles los 

tratamientos. 

 

Niños mayores, con dentición definitiva: en estos casos la corrección es 

más complicada y se orienta a la corrección de la posición de los dientes 

con ortodoncia. En los casos severos será necesaria la cirugía. (Nievas, 

2013) 

 

Los tratamientos disponibles para este hábito se clasifican en distintas 

categorías desde dispositivos ortodónticos, tratamientos psicológicos 

(persuasivos), tratamientos miofuncionales, farmacológicos, psicológicos, 

conductuales. 

 

2.2.5.1. Tratamientos ortodónticos  

Dispositivos ortodónticos fijos o extraíbles con diferentes diseños. El más 

clásico es la reja lingual. (Figura # 4) Este dispositivo actúa de barrera 

mecánica contra la succión, de un modo pasivo. 

La odontología pediátrica dispone de diversas alternativas en el 

tratamiento del hábito de succión digital. Los más utilizados son la rejilla 

palatina y el dispositivo "Bluegrass". Son aparatos bien tolerados y 

herramientas eficaces en el tratamiento de este desorden. Antes de su 

implantación se debe explicar al niño que no se trata de un dispositivo 

punitivo, sino únicamente le sirve de recordatorio de que no debe 

succionarse el dedo.  

El dispositivo Bluegrass (Figura #5) tiene la ventaja de no ser visible, y 

además, tiene la ventaja de ser un estimulantes neuromuscular para la 
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lengua con lo que puede ayudar al pacientes a mejorar su habla. Tiene la 

desventaja de crear problemas para hablar y deglutir durante las 2 o 3 

primeras semanas después de su implantación hasta que el niño se 

acostumbra, además del coste del tratamiento. 

Por lo general, los niños abandonan el hábito en el primer mes de 

tratamiento aunque se recomienda que el aparato continúe en la boca 

durante 3 a 6 meses con objeto de reducir las probabilidades de una 

regresión. Al retirarse el dispositivo se deben evaluar las condiciones 

oclusales y funcionales del paciente para instaurar la terapia correctiva de 

manera temprana. (Succión del dedo pulgar en el niño, 2011) 

 

2.2.5.2. Tratamientos farmacológicos  

 

Son muy pocos los datos sobre el tratamiento con fármacos de este 

hábito. Ocasionalmente, se hace referencia a una sedación del niño y un 

tratamiento genérico de los trastornos obsesivos-compulsivos. No es 

recomendable la administración de fármacos a niños de corta edad 

cuando no son imprescindibles, por ser imprevisibles sus efectos sobre el 

crecimiento y desarrollo. (Reyes, 2012) 

 

2.2.5.3.  Tratamientos psicológicos 

 

Son procedimientos consistentes en el que se trata de explicar al niño 

mediante modelos de yeso y láminas ilustrativas en presencia de los 

padres, las consecuencias que puede acarrear el hábito de la succión 

digital. Se les explica los problemas estéticos que ocasiona (deformación 

de la cara y de la boca) sin contar los daños para su salud.  

 

Se les aconseja que se vayan a la cama abrazando algún juguete 

(muñeca, oso de peluche, etc.) para mantener las manos ocupadas y 

evitar que se las lleven a la boca. El tratamiento suele consistir en una 

visita mensual durante unos 6 meses, si bien la mayor parte de los niños 

interrumpen su hábito antes de los tres meses. 
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2.2.5.4. Tratamientos miofuncionales 

 

Incluye un conjunto de procedimientos y técnicas para reeducar el patrón 

muscular inadecuado existente en algunos pacientes con hábito de 

succión digital (incompetencia labial, deglución infantil, alteración del 

funcionamiento de la musculatura perioral). 

 

Cierre labial: 1) Mantener el baja lengua y el cepillo de dientes en sube y 

baja, con una frecuencia de 1 vez al día manteniéndola arriba durante 5 

segundos. Después cambiar después de una semana a levantar el cepillo 

de dientes por el mango con la misma frecuencia. 

Efecto secundario: Estimula orbiculares y contrae el mentoniano 

 

2) Sujetar una hoja de papel con una frecuencia de una vez al dia 25 

veces, manteniéndola arriba durante 5 segundos. Se puede alternar con 

el ejercicio anterior, el paciente debe sujetar la hoja de papel con los 

labios, mientras el terapista trata de sacarla de la boca. 

Efecto secundario: Estimula orbiculares y contrae el mentoniano.  

(Laboren M., 2010) (Figura # 6) 

 

2.2.5.5. Tratamientos conductuales  

 

Tratamientos conductuales para modificar la conducta: reforzamiento 

diferencial, técnicas aversivas (sustancias líquidas de sabor desagradable 

impregnadas en los dedos del niño), técnicas de prevención de respuesta 

(brazaletes que impiden doblar el codo, apósitos en los dedos, cosido de 

las mangas, uso de guantes,...). 

 

Los padres refieren haber recurrido a diversas estrategias para intentar 

controlar y suprimir el hábito de succión del pulgar. Inicialmente probaron 

con variedad de chupetes, guantes y calcetines en sus manos para 

dormir, también quitándole el dedo de la boca a diferentes horas durante 

la noche. Durante el día recurrían a señas, gestos y recordatorios 

verbales. 
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Con la conducta instalada y siendo el niño mayor, optaron por las 

soluciones de mal sabor, los vendajes en el pulgar, etc. Asimismo, 

utilizaban las recompensas cuando conseguía controlar el hábito durante 

un día o varios días a la semana, aunque por las noches dichas medidas 

resultaban poco efectivas o nulas. 

 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

HÁBITO 

 

Un hábito puede ser definido como la costumbre o practica adquirida por 

la repetición frecuente de un mismo acto, que en un principio se hace de 

forma consciente y luego de modo inconsciente. Un hábito es una acción 

del individuo que, de forma voluntaria o involuntaria se ve repetido hasta 

persistir por sí mismo, llegando a transformarse en una acción automática 

o inconsciente, pudiendo ser reflejo o no a ciertas situaciones. (Laboren 

M., 2010)  

 

SUCCIÓN 

 

La succión es un reflejo que se desarrolla desde la vida intrauterina, a 

partir del periodo fetal. La presencia de este reflejo en el neonato es un 

signo de normalidad y su progresiva desaparición posterior hacia los 

cuatro meses también es un signo de normalidad evolutiva; de manera 

que la succión pasará de reflejo innato a reflejo adquirido o voluntario 

hacia el cuarto mes después del nacimiento. (Palacios J, 2009) 

 

DIENTES 

 

Los dientes sirven para masticar, cortar y triturar la comida antes de ser 

ingerida. El ser humano tiene 32 dientes permanentes, que salen al caer 

en la infancia los 20 dientes de leche. En los animales los dientes suelen 

tener también una función defensiva. (Definición de Diente , 2013) 
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Cada diente tiene una corona blanca, que sobresale por encima de la 

encía, y varias raíces incrustadas en el hueso. La parte externa de la 

corona es un esmalte duro, mineralizado con calcio y fósforo, que 

envuelve a la dentina. En el interior del diente hay una cavidad con pulpa, 

vasos sanguíneos y nervios. (Definición de Diente , 2013) 

 

TEJIDOS BLANDOS 

 

La cavidad bucal como toda cavidad orgánica que se comunica con el 

exterior esta tapizada por una membrana mucosa de superficie húmeda. 

Está formada por epitelio, membrana basal y lámina propia o corión.  

Dentro de los tejidos blandos tenemos: labios, mejillas, lengua, suelo de la 

boca, paladar blando o velo del paladar. 

 

Los labios contienen folículos pilosos es la puerta de entrada de la 

cavidad bucal. Las mejillas son las paredes laterales de la cavidad bucal. 

La lengua es un órgano muscular tapizado por mucosa fisiológicamente 

por sus movimientos ayudan a la formación del bolo alimenticio. El suelo 

de la boca es parte de la cavidad bucal muy delgada y adherida a 

estructuras subyacentes para permitir la movilidad de la lengua. El velo 

del paladar o paladar blando es la continuación dl paladar duro deber ser 

móvil de manera que al deglutir permita elevarse y cerrar la oro faringe. 

(Ma. E. Gómez de Ferraris A., 2013) 

 

TEJIDOS DUROS 

 

El tejido duro es un tejido que se ha mineralizado. Es una colección de 

células y materia relacionada que se ha vuelto firme, endurecida o rígida. 

En la gente, el tejido duro se refiere comúnmente al cartílago, huesos, y 

dientes. Esencialmente, es una forma especializada de tejido conexo y es 

el componente mayoritario de tu sistema óseo. Entre los tejidos duros 

dentro de cavidad bucal encontramos: maxilar superior, maxilar inferior 

que conforman la arcada superior e inferior y tienen alveolos los mismos 

que alojan a las raíces de las piezas dentarias. (Ogunjimi, 2010) 
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2.4. MARCO LEGAL 

 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio 

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional; Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la 

solución de problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  
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Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos; Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos 

teóricos y datos empíricos en función de soluciones posibles para las 

problemáticas abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta.  

 

2.5. ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

La succión digital en pacientes  pediátricos causa  efectos  o trastornos en  

las estructuras dentarias, tejidos blandos y duros.   

 

2.6. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.6.1. Variable independiente 

Succión digital 

 

2.6.2. Variable dependiente 

Dientes, tejidos blandos y duros. 
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2.6.3. Variable interviniente 

Factor causal (dedos). 

 

2.7. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores 

Succión digital 

Es una actividad 

oral o hábito no 

nutritivo  más 

común en los 

niños, que 

consiste en 

introducir y 

succionarse uno 

o más dedos 

para causar 

satisfacción al 

paciente. 

Esta inicia en 

la vida fetal 

realizada por 

instintos, como 

medio de 

alimentación y 

de forma 

placentera. 

Motivos 

explícitos, 

Forma 

involuntaria. 

 

 

Psicológicos 

Placenteros 

 

 

Dientes, tejidos 

blandos y 

duros. 

Los dientes son 

órganos blanco, 

adosados en los 

alveolos. 

Tejidos blandos 

son los que 

tapizan las 

estructuras 

óseas de la 

cavidad bucal. 

Tejidos duros 

son el maxilar 

superior e 

inferior en la 

boca. 

Las fuerzas 

externas van a 

causar en 

estos tejidos 

varias 

anomalías y 

deformaciones 

en la cavidad 

bucal. 

Efectos 

causados en 

estos tejidos 

labios, piezas 

dentarias, 

maxilares 

superior e 

inferior. 

Protrusión 

Mal oclusión, 

Diastemas, 

Mordida 

abierta 

anterior, 

mordida 

cruzada etc. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar  el 

Trabajo de Titulación. En él  se muestran aspectos como el tipo  de 

investigación, las técnicas métodos y p procedimientos que fueron 

utilizados para llevar a cabo dicha investigación. 

 

Los autores clasifican los tipos de investigación en tres: estudios 

exploratorios, descriptivos y explicativos (por ejemplo, Selltiz, Jahoda, 

Deutsch y Cook, 1965; y Babbie, 1979). Sin embargo, para  evitar algunas 

confusiones, en este libro se adoptará la clasificación de Dankhe (1986), 

quien los divide en: exploratorios, descriptivos, correlaciónales y 

explicativos.  

 

Esta clasificación es muy importante, debido a que  según el tipo de 

estudio de que se trate varía la estrategia de investigación. El diseño, los 

datos que se recolectan, la manera de obtenerlos, el muestreo y otros 

componentes del proceso de investigación son distintos  en estudios 

exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos.  En la práctica, 

cualquier estudio puede incluir elementos de más de una de estas cuatro 

clases de investigación. 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

El nivel de investigacion se refiere al grado de profundidad  conque se 

abordo un objeto  de estudio y el campo de accion. Se trata de una 

investigación exploratoria, descriptiva y explicativa. 

 

Investigación Documental.-  Para la Universidad Santa María (2001) la 

investigación documental, se ocupa del estudio de problemas planteados 

a nivel teóricos. (p.41) Según la Universidad Pedagógica Experimental 

Libertador (1998).  
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La investigación Documental, es estudio de problemas con el propósito de 

ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, 

principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgados por 

medios impresos, audiovisuales o electrónicos. (p.6) 

 

Investigación Descriptiva: Los estudios descriptivos buscan especificar 

las propiedades importantes de personas, grupos, -comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis  

(Dankhe, 1986). Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de 

vista científico, describir es medir. Esto es,  en un estudio descriptivo se 

selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, para así  y  valga la redundancia  describir lo que se 

investiga. 

Tamayo (1991) precisa que:  “la investigación descriptiva comprende la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, 

composición o procesos de los fenómenos” (p.35) 

 

Investigación Correlacional: Tiene como finalidad establecer el grado de 

relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. Se 

caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante 

pruebas de hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas 

estadísticas, se estima la correlación.  Este tipo de estudios tienen como 

propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más conceptos 

o variables.   

 

Investigación Explicativa: Se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa - efecto.  En este 

sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas (investigación postfacto), como de los 

efectos (investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus 

resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos. 
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Investigación de Campo: En los diseños de campo los datos se obtienen 

directamente de la realidad, a través de la acción del investigador. 

Para la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2001) la 

investigación de campo es: El análisis sistemático de problemas en la 

realidad, con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender 

su naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos, o 

predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de 

cualquiera de los paradigmas o enfoques de investigación conocidos o en 

desarrollo. Los datos de interés son recogidos en forma directa de la 

realidad; en este sentido se trata de investigaciones a partir de datos 

originales o primarios.  

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación del presente trabajo, es factible ya que 

presenta una  propuesta viable y nos llevara a encontrar diversos tipos de 

respuestas y tratamientos al problema que hemos planteado. Mediante 

esto conseguimos un 50% de investigación de campo junto al análisis de 

los resultados y un 50% de investigaciones de tipo bibliográfica. 

3.3  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

3.3.1 TALENTOS HUMANOS 

Alumna: Mariuxi Mero Martillo 

Tutor Académico: Dr. Ery Suárez Acebo. MSc. 

Tutor Metodológico: Dra. Fátima Mazzini de Ubilla. MSc. 

Padres de familia 

Niños succionadores digitales 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Computadora 

Internet 
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Libros de la biblioteca de la Facultad 

Papel Formato A4,  

Lápices 

Revistas odontológicas  

Artículos científicos en internet 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

El total de la población que se propuso para llevar a cabo esta  

investigación fueron 20 personas, el total de la muestra para realizar el 

estudio fueron 10 personas que constituyen los padres de familia de los 

pacientes. Como criterio de inclusión se tomaron en cuenta los padres de 

familia que aseguraron que sus hijos si practican el hábito de succión 

digital. Como criterio de exclusión se eliminaron del estudio los padres de 

familia que manifestaron que sus hijos no practican este hábito y ningún 

otro de tipo no nutritivo.   

3.5 FASES METODOLÓGICAS  

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 

La fase conceptual desde el inicio de esta investigación tuve enfrascado 

un problema con muchas maneras de solucionarlos pero quizá poca 

importancia para que esto se lleve a cabo. Pero todos los objetivos 

propuestos desde el principio de la investigación fueron favorables para el 

conocimiento así como también diversos estudios realizados por otros 

autores lo que permitió comparar resultados y determinar que existen 

muchas teorías sobre la causa del problema pero así mismo tratamientos 

que ayudan a solucionarlos.  
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La formulación de la pregunta de investigación: ¿Cuáles son los efectos 

más comunes causados por el hábito de succión digital en dientes, tejidos 

blandos y duros?  

Abordamos la investigación con la perspectiva de saber el conocimiento 

de los padres a este problema. La finalidad de nuestro estudio es tener 

mayor conocimiento sobre este problema, así mismo involucrar a los 

padres de familia en relación a los tratamientos con la finalidad de tener 

menor cantidad de niños con problemas de mal oclusiones. 

  

La fase metodológica que utilizamos en esta investigación fue una 

encuesta realizada a 10 padres de familia que tienen hijos con la 

presencia del hábito no nutritivo de succión digital. Para poder obtener así 

información precisa sobre o que se suscita directamente en estos 

pacientes.  

 

Elección del diseño de investigación: mediante la encuesta realizada 

queremos conocer lo que sucede en pacientes con este problema y como 

los padres pueden intervenir también para solucionarlo, analizando la 

realidad y poniendo en práctica distintos tipos de tratamiento dependiendo 

del paciente y el tipo de gravedad para conseguir óptimos resultados. 

  

Definición de los sujetos del estudio: La población para este estudio fue 

basada en 20 padres de familia, de los cuales como muestra se 

obtuvieron 10 porque ellos presentaban en su hogar pacientes con este 

tipo de hábito, y los otros 10 padres de familia resultan excluidos de esta 

investigación debido a que no existen hábitos perniciosos ni problemas 

dentales u oclusales observables en sus hijos.  

 

Descripción de las variables de la investigación: Se manifestaron diversos 

conceptos sobre este hábito y trastornos que provoca logrando nuestro 

objetivo analizándolos en los pacientes.  
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Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: La 

perspectiva para esta información es el conocimiento de los padres sobre 

el tema e involucrarlos en él, la herramienta más adecuada y factible para 

mí en esta investigación fue recoger encuestas directamente desde los 

padres de familia luego analizar una a una las respuestas obtenidas para 

luego hacer una comparación de las mismas determinando cuál de ellas 

tendrá un porcentaje más alto, analizando los resultados detenidamente. 

 

La fase empírica  se dio mediante la recogida de datos: estos fueron 

obtenidos directamente desde los padres de familia en la misma que 

utilizaremos programas para la determinación de resultados mediante los 

cuadros estadísticos y gráficos. 

 

Análisis de los datos: La finalidad de este estudio fue determinar cuáles 

son los efectos más comunes causados por este hábito por esta razón 

analizamos los resultados en base a los objetivos propuestos al inicio de 

la investigación. Interpretación de los resultados: luego de analizar e 

interpretar lo relacionamos con estudios anteriores para enriquecer este 

conocimiento. Difusión de los resultados: luego de finalizada esta 

investigación se dará a conocer los resultados obtenidos para enriquecer 

conocimientos.  
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4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

La población fue de 20 padres de familia, pero la muestra analizada de los 

10 padres de familia que respondieron a esta encuesta tuvo como 

resultados que el dedo que más se succionan los niños es el pulgar un 

80%, el índice un 10% y el medio un 10%. Se determinó si los padres han 

notado cambios fisiológicos en sus hijos el 90% manifestó que si mientras 

en 10 % no ha notado cambio alguno. El tiempo en el que  practican el 

hábito durante el día un 70% solo para dormirse, un 20% mientras ve 

televisión y un 10% durante todo el día. Un 80% de los niños habrían 

empezado con el hábito antes del primer año mientras que un 20% lo 

habrían iniciado después.  

 

En nuestra encuesta los padres manifestaron que el dedo más 

succionado era el pulgar con un 80% y según Echeverría García en el 

2010 manifestó que entre los 3 y 4 años de edad, el 45% de los niños se 

succionan uno o varios dedos. (Echevarria García JJ, 2010) 

 

Se determinó en esta investigación si los padres han notado cambios en 

la fisionomía de la cara de su hijo a lo que ellos respondieron que Si  en 

un 90%. Según manifestaron en Murcia realizaron presentación de casos 

según la afectación oclusal, funcional y psicológica que presenta cada 

paciente en base al hábito de succión digital y su relación con las 

maloclusiones buco dentarias. (Romero M. Martin, 2010) 

 

Las preguntas para llevar a cabo la encuesta fueron:  

¿Qué dedo succiona su hijo(a)? 

¿Ha notado Ud. deformaciones en la boca o cara de su hijo debido a este 

hábito? 

¿Durante qué momento del día su hijo práctica este hábito? 

¿Su hijo empezó a succionar el dedo antes del primer año de edad? 

¿Acudiría Ud. al odontólogo para tratar este hábito y evitar mayor daño en 

la cavidad bucal de su hijo?  
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Pregunta # 1  

 

¿Qué dedo succiona su hijo(a)? 

 

Cuadro # 1 

Dedo más utilizado en la succión digital 

Respuesta Resultado Porcentaje 

Pulgar 8 80% 

Índice 1 10% 

Medio 1 10% 

Total 10 100% 

Autora: Mariuxi Mero Martillo 
Elaborado en: Facultad Piloto de Odontología 

Nos muestra el resultado de la pregunta # 1 sobre ¿Qué dedo succiona 

su hijo?, a lo que contestaron de los 10 padres de familia 8 de ellos 

manifestaron que el más opcionado es el pulgar,  1 indico que es el dedo 

medio y 1 que es el dedo índice.  

Gráfico # 1 

 

Nos muestra el resultado en porcentaje a la pregunta establecida a la que 

la mayoría de los padres de familia manifestaron que el pulgar fue el dedo 

más utilizado en el hábito de succión digital esto representa a un 80%, 

seguido del dedo índice que representa a un 10% y el dedo medio 

representando un 10% 

 

80% 

10% 
10% 

Pulgar

Índice

Medio
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 Pregunta # 2 

 

¿Ha notado Ud. cambios en la forma de la boca, labios, dientes o cara de 

su hijo debido a este hábito? 

 

Cuadro # 2 

Cambios notorios por el hábito 

Respuesta Resultado Porcentaje 

Si 9 90% 

No 1 10% 

Total 10 100% 

Autora: Mariuxi Mero Martillo 
Elaborado en: Facultad Piloto de Odontología 

 

Nos muestra el resultado de la pregunta # 2 sobre los cambios que ha 

notado en la forma de la boca, labios, dientes o cara de su hijo debido a 

este hábito. A la que 9 de ellos contestaron que si lo han notado, y tan 

solo 1 de los padres de familia no han notado cambios en sus hijos. 

  

Gráfico # 2 

 

 

Nos muestra el resultado de la pregunta anterior en porcentaje, y el 90% 

de ellos manifestaron que si han notado cambios por el hábito de succión 

que realizan sus hijos y el 10% manifestaron que no ha habido cambios 

en las estructuras de sus hijos.  

90% 

10% 

SI

NO
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Pregunta # 3 

 

¿Durante qué momento del día su hijo practica este hábito? 

 

Cuadro # 3 

Tiempo de práctica del hábito 

Respuestas Resultado Porcentaje 

mientras ve Tv 2 20% 

para dormirse 7 70% 

durante todo el día 1 10% 

después de comer 0 0% 

Total 10 100% 

Autora: Mariuxi Mero Martillo 
Elaborado en: Facultad Piloto de Odontología 

 

Nos muestra el resultado de la pregunta # 3 ¿Durante qué momento del 

día su hijo practica el hábito?, a lo que 7 de los padres de familia 

manifestaron que sus hijos practican este hábito solo para dormirse, 2 de 

ellos manifestaron que lo practican mientras ven televisión, 1 de ellos 

respondieron que lo realizan durante todo el día. 

Gráfico # 3 

 
 

Nos muestra el resultado en porcentaje a la pregunta anterior a la que la 

mayoría de los padres manifestaron que  sus hijos practican este hábito 

para dormir representando un 70%, mientras ve televisión un 20% y 

durante la mayor parte del día tan solo un 10%.  

20% 

70% 

10% 
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Pregunta # 4 
  

¿Su hijo empezó a succionar el dedo antes del primer año de edad? 

 

Cuadro # 4 

Succión digital antes del año 

 

Respuestas Resultados Porcentaje 

Si 8 80% 
No 2 20% 

Total 10 100% 
Autora: Mariuxi Mero Martillo 

Elaborado en: Facultad Piloto de Odontología 

 

Nos muestra el resultado de la pregunta # 4 ¿si su hijo empezó a 

succionar el dedo antes del primer año?, manifestando 8 de ellos que Si y 

2 de los padres de familia dijeron que No. 

 
Gráfico # 4 

 

 
 

Nos muestra el resultado en porcentaje a la pregunta anterior, el 80% de 

los padres de familia indicaron que sus hijos empezaron a succionar su 

dedo antes del primer año de edad, y el 20% indicaron que lo hicieron 

después del primer año.  
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Pregunta # 5 

 

¿Acudiría Ud. al odontólogo para tratar este hábito y evitar mayor daño en 

la cavidad bucal de su hijo? 

Cuadro # 5 

Tratamiento  
 

Respuestas Resultados Porcentaje 

Si 10 100% 
No 0 0% 

Total 10 100% 
Autora: Mariuxi Mero Martillo 

Elaborado en: Facultad Piloto de Odontología 

 

Nos muestra las respuestas a la pregunta # 5 ¿si buscarían tratamiento? , 

a la misma que respondieron que si los 10 padres de familia que fueron 

encuestados.  

 
Gráfico #5 

 

 
 

Nos muestra el resultado en porcentajes sobre la misma pregunta todos 

los padres buscarían tratamiento para mejorar y evitar trastornos en la 

cavidad dental representando esto un 100%. 
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5. CONCLUSIONES 

La persistencia del hábito de succión digital es un problema que aqueja a 

la sociedad principalmente a los niños, por lo tanto los efectos causados 

por el hábito de succión digital mediante la bibliografía utilizada pudimos 

comprobar que existen distintos tipos de problemas causados en base a 

la duración, frecuencia y tiempo en la que se practica el hábito.  

Mediante la encuesta se pudo comprobar que el dedo que con mayor 

frecuencia succionan los niños es el pulgar; también los padres 

encontraron ciertos cambios provocados por este hábito; el tiempo que 

más utilizan para succionar su dedo es para dormir, aunque otros lo 

hacen también mientras ven televisión o realizan otras actividades; que 

empezaron su hábito antes del año de edad y que si buscarían ayuda 

profesional para evitar mayores problemas en sus hijos. 

Concluimos este trabajo determinando que el hábito de succión digital es 

causado por distintos factores como afectivos, emocionales, placenteros, 

psicológicos y también por una insuficiente lactancia materna, y que este 

hábito se realiza en plena etapa de formación y desarrollo de los huesos. 

Según estudios de otros autores determinaron que este hábito es el más 

significativo entre niños de 6 a 12 años ya que en esa edad se empiezan 

a manifestar los trastornos y que los tratamientos realizados de manera 

eficaz  solucionan estos problemas. 

También conociendo que existen distintos métodos, mecanismos y 

tratamientos  los mismos que van desde una comunicación y 

entendimiento con el paciente en problemas más leves y en aplicaciones 

de ortopedia o tratamientos ortodónticos como rejilla palatina o placa de 

Bluegrass en tratamientos más complejos con los cuales podemos 

solucionar todos los trastornos, si se los realiza a tiempo logrando mejores 

resultados. 



45 
 

6. RECOMENDACIONES 

Se debe intervenir a temprana edad en los niños para evitar los efectos 

deformantes en cavidad oral y áreas cercanas debido a este hábito, así 

mismo involucrar más a los padres de familia en la preocupación sobre la 

salud bucal e integridad de su hijo. 

También llevar como efecto una buena educación en casa, una buena 

relación de padres a hijos, ya que este podría ser un motivo de la práctica 

indeseable de este hábito. De esta manera tratar de evitar o disminuir 

problemas y así ayudaría a que su hijo o hija no adopte malos hábitos que 

serían los causantes de dichos trastornos. 

Buscar diversos tipos de tratamiento ya sean psicológicos, miofuncionales 

que de manera simple se advierte al paciente las complicaciones que 

acarrea este hábito para evitar problemas dentales, si esto no es 

suficiente será necesaria buscar tratamientos odontológicos en base a un 

diagnóstico determinado se utilizarán aparatos de ortodoncia  para tratar 

el caso a tiempo, logrando así resultados favorables en el paciente y 

luego de esto hacer  un seguimiento del caso para evitar recidivas 

haciendo del problema. 
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Figura # 1 

 
Forma de Succión del Pulgar  

 Fuente: Ortodoncia, diagnóstico y planificación clínica. Flávio Vellini 

 
 
 
 

Figura # 2 

 
Mal oclusión dental provocada por el hábito de succión digital  

 Fuente: Mal Oclusión Dental de Zonaortodoncia.com 
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Figura # 3 

 
Mordida abierta en los dientes donde se interpone el dedo. 

Fuente: Blog una boca para todos. José Lis Fernández 

 
 
 

Figura # 4 

 
 

Aparatología fija o removible 

Fuente: Ortodoncia, diagnóstico y planificación clínica. Flávio Vellini. 
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Figura # 5 

 

Dispositivo de Bluegrass, tratamiento para el succionador 

Fuente: Revista Latinoamericana de Ortopedia y Ortodoncia 

 

Figura # 6 

 

Ejercicios para cierre labial 

Fuente: Revista Latinoamericana de Ortopedia y Ortodoncia  
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Figura # 7 

 

Corrección de mordida abierta con uso de rejilla palatina  

Mordida abierta, antes del tratamiento. 

Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología 

 

Figura # 8 

 

Aplicación de rejilla palatina para corrección de Mordida Abierta en paciente succionador  

Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología 
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Figura # 9 

 

Después de meses con el tratamiento de rejilla palatina.  

Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología 
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ENCUESTA  REALIZADA A PADRES DE FAMILIA CON 
HIJOS SUCCIONADORES DIGITALES EN LA FACULTAD 
DE ODONTOLOGÍA 
 

 
1.- ¿Qué dedo succiona su hijo(a)? 

Pulgar   Índice   Medio 

 

2.- ¿Ha notado Ud. cambios en la forma de la boca, labios, dientes o cara 

de su hijo debido a este hábito? 

 

Sí   No 

 

3.- ¿Durante qué momento del día su hijo practica este hábito? 

mientras ve Tv    durante todo el día  

después de comer    después de comer  

 

4.- ¿Su hijo empezó a succionar el dedo antes del primer año de edad? 

Sí    No 

 

5.-¿Acudiría Ud. al odontólogo para tratar este hábito y evitar mayor daño 

en la cavidad bucal de su hijo? 

Sí    No 

 

 

 

 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología 

Elaborado por  Mariuxi Mero Martillo 

Año 2014 
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