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“ALTERACIONES DE POSICIÓN DENTARIA COMO CONSECUENCIA DEL 

HÁBITO DE SUCCIÓN DIGITAL EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 12 AÑOS DE 

EDAD, ALUMNOS DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA „PABLO JULIÁN 

GUTIÉRREZ‟ ”. 

RESUMEN 

 

En este trabajo se buscó establecer cuáles son las alteraciones de posición dentaria, que se 

dan como consecuencia del hábito de succión digital.  Se realizó la investigación en 

estudiantes  de ambos géneros entre los 5 y 12 años, alumnos de la Escuela Fiscal Mixta 

“Pablo Julián Gutiérrez”. Gracias a una ficha odontológica se recopiló  datos e información 

necesaria y mediante observación directa de cada uno, se identificó  la presencia del hábito 

de manera confiable. Del universo de 312 alumnos, 54 cumplieron con los criterios de 

inclusión,  que corresponden al 17.31%, donde el género masculino es el más afectado con 

un 57.41% frente al 42.59% del género femenino; la edad de 9 años fue la predominante, 

que pertenece al período de dentición mixta. Las dos alteraciones más frecuentes son, la 

Mordida Abierta Anterior, donde el género que predomina es el femenino  con un 64.29%; 

y el Aumento del Resalte, donde es el género masculino quien destaca con un 53.85%. 

Ambas alteraciones se encuentran con mayor frecuencia durante la etapa escolar. 

 

Palabras Claves: ALTERACIONES DE POSICIÓN DENTARIA, MORDIDA 

ABIERTA ANTERIOR, SUCCIÓN DIGITAL. 
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“ALTERATIONS IN TEEH POSITIONING AS A CONSEQUENCE OF THUMB-

SUCKING IN 5 TO 12 YEAR-OLDS WHO ATTEND „PABLO JULIÁN 

GUTIÉRREZ‟ PUBLIC SCHOOL” 

 

 

ABSTRACT 

 

This work sought to establish the alterations in teeth positioning as a consequence of 

thumb-sucking. The research was performed in children between the ages of 5 and 12 who 

attend “Pablo Julián Gutiérrez” Public School. The information needed was collected using 

a dental information sheet and direct observation of every student; we reliably confirmed 

the presence of thumb-sucking. Fifty-four of the 312 students met inclusion criteria 

(17.31%), boys being more affected (54.41%). The predominant age was 9, which 

corresponds to the mixed teething phase. The two most frequent alterations were Anterior 

Open Bite, with 64.29% prevalence among girls; and Overjet, with a 53.85% prevalence in 

boys. Both alterations are most frequently found in this life stage. 

 

 

 

 

 

Keywords: ALTERATIONS IN TEETH POSITIONING, ANTERIOR OPEN BITE, 

THUMB SUCKING. 
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CAPITULO I 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

     En este trabajo se pretende estudiar las alteraciones de posición dentaria causadas por la 

succión digital, con el fin de conocer cuál es la que se presenta con mayor frecuencia y en 

qué grado afecta dicho hábito a la oclusión normal. 

 

     La succión digital es un hábito que consiste en introducir un dedo (por lo general el 

pulgar) o varios de ellos en la cavidad oral. Entre los diversos hábitos orales patológicos, 

éste es el que se más se presenta en los infantes y por lo general implica una contracción 

activa de la musculatura perioral. En las primeras semanas de vida este hábito constituye 

un reflejo innato, por lo que se da con frecuencia.  (Rodríguez Yánez E. E., 2008). 

 

     Se ha indicado en varios estudios sobre la incidencia de la succión digital que una gran 

mayoría de recién nacidos se chupa el pulgar, aunque el porcentaje disminuye con rapidez 

al aumentar la edad. Estos estudios indican que los niños interrumpen de manera 

espontánea el hábito de succión no nutritiva en algún momento entre los dos y cuatro años 

de edad (Traisman, 1958). 

 

     En el momento en el que se produce la erupción de los dientes temporales ocurre un 

cambio en el patrón deglutorio y aproximadamente a los cuatro años de edad la presencia y 

persistencia de hábitos nocivos va a influir de manera más negativa en el desarrollo, dando 

como resultado las maloclusiones. Es también a partir de esta edad cuando aumenta el 

rechazo por parte de la sociedad ante el hábito, esto influye directamente en el desarrollo 

emocional del niño. (Fernández Parra, 1994).  

 

     Al parecer, los trastornos afectivos emocionales y una lactancia insuficiente o la 

asociación de ambos factores, serían la causa principal de la succión digital, aunque su 

etiopatogenia no está clara. Todo esto va a generar un problema mayor en el niño, 
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produciendo así alteraciones en posiciones dentarias, las maloclusiones que se asocian al 

hábito de succión digital son: mordida abierta anterior, protrusión de incisivos superiores, 

retroclinación de incisivos inferiores, aumento del resalte, clase II, paladar ojival y 

mordida cruzada posterior. Estas maloclusiones no se producen exclusivamente por la 

presión directa que ejerce el dedo sobre las arcadas, sino que su desarrollo es también 

favorecido por la modificación del funcionamiento de la musculatura perioral y lingual que 

provoca el hábito. (Lugo, 2011). 

 

     En la actualidad la maloclusión es un problema de salud pública, ya que la mayoría de 

la población se ve afectada por algún tipo de alteración, que no solucionada a tiempo  

desencadena una serie de problemas mayores, es por esto que un diagnóstico correcto y un 

tratamiento a tiempo lograrán minimizar el porcentaje de afecciones en la cavidad oral, 

sobre todo si se trata de algún hábito, como es el caso de la succión digital; existen varias 

posibilidades terapéuticas como son: Tratamientos conductuales, dispositivos ortodóncicos 

fijos o extraíbles con diferentes diseños y la terapia miofuncional, que se realizarán con el 

fin de poder resolver de alguna manera las patologías desencadenadas por dicho hábito. 

(Maya-Hernandez, 2000). 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

     Siendo la succión digital, el hábito que se presenta con mayor frecuencia y 

considerando los problemas ortodóncicos a los cuales conlleva, es necesario estudiar a 

fondo sus causas y posibles tratamientos, ya que una acción terapéutica a tiempo puede 

evitar significativamente mayores problemas en el futuro cercano de los infantes, pues si 

bien sabemos este hábito provoca alteraciones de posición en las piezas dentales 

transformando la normoclusión en maloclusión.  

     La maloclusión es considerada una enfermedad que se presenta en niños, jóvenes y 

adultos mayores así como en todas las clases sociales sin distinguir sexo ni edad.  

     Hoy en día es tan importante el aspecto físico, ya que existen personas a las que un 

pequeño defecto estético puede ocasionarle grandes cambios en su personalidad y estado 

de ánimo, es aquí donde la maloclusión juega un papel importante, porque un simple punto 

de oclusión alterado puede generar problemas en la función masticatoria en la fonética, en 

la estética dentofacial, así como también problemas en la articulación temporomandibular. 

     Se pretende lograr, con la realización de este trabajo, saber cuáles son las alteraciones 

más frecuentes que se presentan en niños de 5  a 12 años de edad que tienen o han tenido el 

hábito de succión digital independientemente del género, para esto se tomará como 

referencia a los alumnos de la Escuela Fiscal Mixta “Pablo Julián Gutiérrez”. 

1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

     El presente trabajo busca identificar las diferentes alteraciones de posición dentaria, 

mordida abierta anterior, protrusión de incisivos superiores, retroclinación de incisivos 

inferiores, aumento del resalte, clase II, paladar ojival y mordida cruzada, en una población 

de estudio que comprende estudiantes desde 5 a 12 años de edad, los cuales pertenecen 

desde el primero a séptimo de básica de la Escuela Fiscal Mixta “Pablo Julián Gutiérrez” 

de Quito. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

     Cuáles son las alteraciones más frecuentes que se presentan en la cavidad bucal por 

presencia del hábito de succión digital en los estudiantes de primero a séptimo de básica de 

la Escuela Fiscal Mixta “Pablo Julián Gutiérrez”.  
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

     Debido a que se ha demostrado que el hábito de succión digital es el que presenta 

mayor incidencia y conlleva a serios problemas en los niños, ya que desde el primer 

momento en que el infante se chupa el dedo es potencialmente dañino para la salud bucal, 

es interesante el estudio de este tema.  Ahora bien, para algunos autores este hábito puede 

ser "normal" o poco significativo hasta los 3 años, pero sabemos que este trae como 

consecuencia una serie de alteraciones en la posición dentaria provocando así maloclusión, 

siendo ésta una enfermedad que afecta a nivel mundial, no solo en lo funcional sino 

también en otros ámbitos como el psicológico o el estético. 

     Granma.cubaweb.cu en el 2012 nos dice que, los hábitos constituyen reflejos que, al 

inicio de su práctica, son de origen voluntario, pero con la práctica se tornan involuntarios. 

Por lo tanto, lo lógico y conveniente no es castigar al niño ni imponerle medidas 

unilaterales ni violentas. Lo mejor es conversar con él y persuadirlo de los daños que este 

hábito le puede ocasionar y cómo puede ayudar a su eliminación. Las medidas violentas 

tienden a arraigar más el hábito o a cambiarlo por otro incluso que pueda ser mucho más 

perjudicial. 

     Se pretende en este trabajo analizar mediante modelos de estudio a todos los alumnos 

de una escuela en la ciudad de Quito, cuyas edades comprendan entre los 5 y 12 años de 

edad y que presenten o hayan presentado dicho hábito. Puesto que llega a ser de vital 

importancia en nuestra área lograr un diagnóstico temprano, para así de esta manera 

brindarles a nuestros pacientes un tratamiento interceptivo con la finalidad de disponer un 

excelente entorno orofacial previo a la erupción completa de la dentición permanente  y 

con esto poder evitar complicaciones aún mayores que podrían terminar en cirugías o en 

trastornos esqueletales más graves.  Es por eso que este trabajo va a establecer la relación 

de la succión digital con la mordida abierta anterior, protrusión de incisivos inferiores, 

aumento del resalte, clase II de Angle, paladar ojival y mordida cruzada posterior, así 

como también las alteraciones en cavidad bucal más frecuentes provocadas por éste hábito, 

y el género en el que éste predomina. 

1.5 HIPOTESIS 

     El hábito de succión digital provoca alteraciones de posición dentaria en la boca de la 

población examinada. 
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1.6 OBJETIVOS 

 

1.6.1 Objetivo general 

 

 Evaluar si las alteraciones de posición dentaria, mordida abierta anterior, protrusión 

de incisivos superiores, retroclinación de incisivos inferiores, aumento del resalte, 

clase II, paladar ojival y mordida cruzada posterior guardan exclusiva relación con 

el hábito de succión digital, el género y la edad de los alumnos escogidos para el 

estudio. 

 

 

1.6.2 Objetivos específicos 

 

 Establecer la presencia de alteraciones de posición dentaria relacionadas con el 

hábito de succión digital.  

 

 Comprobar en que estadío de dentición hay mayor presencia de alteraciones de 

posición dentaria. 

 

 Determinar el género en el que predomina el hábito de succión digital. 

 

 Especificar la edad en la que existe mayor presencia de alteraciones de posición 

dentaria. 

 

 Verificar en que género ocurren las alteraciones más frecuentes y en que período de 

duración ocurre el hábito. 
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1.7 LIMITACIONES 

     Dentro de la investigación es difícil encontrar muchos estudios sobre el tema en la 

literatura nacional que puedan servir como indicadores y nos permita aportar con 

suficientes datos de comparación,  ya que a pesar de la suma importancia que poseen 

las anomalías producidas por el hábito de succión digital, no existe una información 

detallada sobre las principales alteraciones causadas por dicho hábito, las mismas que 

se presentan en la boca  de los niños con  maloclusiones; lo que limita la posibilidad de 

intervenir de manera estratégica en las  áreas  de salud; es por esto, que atendiendo 

dicho problema se  busca  determinar cuáles son los cambios orales que se dan con más 

frecuencia en los niños con  hábito de succión digital, alumnos  de la Escuela Fiscal 

Mixta “Pablo Julián Gutiérrez”; con el propósito de prevenir problemas mayores en la 

población estudiada.  
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO 

 

     La lineación y la oclusión de los dientes son ciertamente fundamentales en la función 

masticatoria,  así como también en las actividades básicas de la masticación, deglución y la 

fonación que en gran manera dependen no solo de la posición de los dientes en los arcos 

dentarios sino en la relación de los dientes antagonistas cuando entran en oclusión, la 

posición de los dientes están controladas por numerosos factores, como por ejemplo la 

anchura de la arcada  y el tamaño de la piezas dentarias, también influyen las diferentes 

fuerzas de control de los tejidos blandos circundantes (Okeson, 2003). 

2.1 OCLUSIÓN 

 

2.1.1 CONCEPTO DE OCLUSIÓN 

     El diccionario define la “Oclusión” como el acto de cerrar o de ser cerrado. En 

Odontología, se entiende por oclusión la relación de los dientes maxilares y mandibulares 

cuando se encuentran en contacto funcional durante la actividad de la mandíbula. (Okeson, 

2003). Además la palabra “Oclusión” se utiliza para designar la alineación anatómica de 

las piezas dentales y sus relaciones con el resto del aparato masticador. (Ramfjord S. P., 

1972) 

     Se convirtió en un tema de importancia y debate en los primeros años de la odontología 

moderna, cuando fue posible la restauración y la sustitución de los dientes. Por otro lado 

existe un concepto simple, donde nos dice que es la relación entre los arcos dentarios en 

contacto. (Canut J. , 2006) 

     Algo similar ocurre con la definición que nos indica que  oclusión es la relación de los 

dientes superiores e inferiores cuando están en contacto funcional durante el trabajo de la 

mandíbula. (Gurkeerat, 2009) 

     Como podemos darnos cuenta cada autor tiene una manera diferente de definir  lo que 

es la oclusión, sin embargo fue Edward Angle en 1899 que convirtió al estudio de la 

oclusión  en un tema de interés y discusión, gracias a su descripción de las relaciones 

oclusales. La "oclusión equilibrada" fue el primer concepto importante, nos habla de una 

oclusión bilateral balanceada que se desarrolló para dentaduras postizas, esto facilitaría la 
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estabilidad de la base de la dentadura durante el movimiento mandibular. Este concepto se 

trasladó al campo de la Prostodoncia fija ya que fue aceptado ampliamente, posteriormente 

se desarrolló el concepto de contacto excéntrico unilateral para dentición natural, que decía 

que los contactos de laterotrusión y protrusión debían producirse únicamente en dientes 

anteriores. Años más tarde apareció el concepto de oclusión individual dinámica, el cual se 

basaba en la salud y la función del sistema masticatorio y no en una configuración oclusal 

específica. (Ramfjord S. P., 1983) 

     Si las estructuras del sistema masticatorio se encuentran funcionando correctamente y 

sin patología, la determinación oclusal se considera fisiológica y sumamente aceptable, 

independientemente de los contactos dentarios concretos que puedan existir, no está 

indicado, por lo tanto, ningún cambio en la oclusión. Tras el examen de numerosos 

pacientes con diversas características oclusales y sin una patología oclusal aparente, el 

valor de ese concepto se pone de manifiesto claramente. (Okeson, 2003) 

     Actualmente el término “Oclusión” se refiere a la relación morfológica y funcional 

dinámica entre todos los componentes del sistema estomatognático, incluyendo las piezas 

dentales, los tejidos de soporte, las ATM y  el sistema neuro - muscular, encerrando el 

sistema músculo - esquelético cráneo - facial. (McNeill, 2005) 

2.1.2 TIPOS DE OCLUSIÓN 

 

2.1.2.1 Oclusión normal. 

     En ortodoncia, esta es una oclusión clase I de Angle. Las piezas dentales exclusivas 

para esta clasificación son las piezas seis, es decir los primeros molares definitivos, donde 

la cúspide mesiovestibular de los mismos debe ocluir en el surco mesiovestibular de los 

inferiores, sin embargo, cuando los dientes ocluyen por completo puede haber una 

discrepancia significativa entre la relación de las articulaciones temporomandibulares y el 

maxilar, La oclusión normal implica el contacto oclusal, la alineación de los dientes, la 

sobremordida horizontal y vertical, la disposición y relación  de las piezas dentales entre 

los arcos y la relación de éstas con las estructuras óseas, Lo que conocemos como normal 

implica una situación encontrada por lo común, en ausencia de enfermedad, pero que debe 

cumplir con valores anatómicos adecuados así como también adaptabilidad fisiológica. 

(Gurkeerat, 2009) 
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2.1.2.2 Oclusión ideal 

     Esta es un tipo de oclusión que cumple con un ideal estético y fisiológico, el aspecto 

importante de verdad, es que incluye la armonía y la estabilidad funcional del sistema 

masticatorio así como también, la armonía  neuromuscular. Es la que más se ajusta en el  

desempeño de  la masticación y preserva íntegra a la dentición durante toda  la vida y sobre 

todo en armonía con el sistema estomatognático. Esta oclusión debe darse en relación 

céntrica; la oclusión ideal tiene a su haber una serie de eventos, como son:  inclinación 

axial normal de los dientes, distribución normal de las fibras periodontales y de las 

estructuras óseas alveolares, crecimiento armónico de los maxilares, funcionalidad correcta 

y un sistema neuromuscular equilibrado, nombrado anteriormente. (Gurkeerat, 2009) 

2.1.2.3 Oclusión Fisiológica 

     La oclusión fisiológica se da cuando existe un individuo que no tiene signos de oclusión 

asociada con algún tipo de patología, puede que no sea una oclusión ideal, pero carece de 

cualquier manifestación patológica en el tejido circundante. Por esto hay una respuesta 

adaptativa controlada, caracterizada por hiperactividad  muscular mínima y tensión 

limitada al sistema. (Gurkeerat, 2009) 

2.1.2.4 Oclusión Balanceada 

     Hablamos de oclusión balanceada cuando hay un contacto simultáneo de los dientes del 

maxilar y la mandíbula, a la derecha e izquierda, en las áreas oclusales anteriores y 

posteriores cuando los maxilares están en oclusión céntrica o excéntrica. (Gurkeerat, 2009) 

2.1.2.5 Oclusión traumática 

     Éste tipo de oclusión es considerada como un factor causal en la formación de lesiones 

traumáticas o trastornos en las estructuras de soporte de los dientes, los músculos y la 

ATM, casi toda la dentición posee supra contactos, los cuales tienen potencial traumático 

para alterar el estado de los tonos musculares e inducir tensión. Sin embargo, el criterio 

que determina  si una oclusión es o no traumática, no es la manera como los dientes 

ocluyen, sino si produce cualquier tipo de lesión. (Gurkeerat, 2009) 

     Se divide en dos tipos; Oclusión traumática primaria, la cual se caracteriza por presentar 

un diente con soporte periodontal intacto y sano donde, la relación corona - raíz es 

adecuada, pero cuando es sometida a fuerzas oclusales excesivas en intensidad y duración 
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llegando a sobrepasar la capacidad adaptativa del periodonto, causan lesión al mismo. Se 

produce en presencia de; relación corona – raíz adecuada, sometida a fuerzas oclusales 

excesivas, a niveles de hueso normales, niveles de inserción normales. Y en oclusión 

traumática secundaria, la que podemos apreciar en dientes con una considerable pérdida de 

soporte periodontal, frecuentemente por periodontitis y que son desplazados en el alvéolo 

por fuerzas consideradas normales, con el periodonto debilitado incapaz de resistir las 

fuerzas producidas por las actividades fisiológicas normales de masticación y deglución, se 

intensifica la destrucción periodontal, se produce en presencia de; pérdida de hueso, 

pérdida de inserción, y fuerzas oclusales normales o excesivas. (Scribd.com, 2006) 

2.1.2.6 Oclusión terapéutica 

     Es la que se compone a partir de una oclusión no fisiológica por medio de medidas 

terapéuticas para obtener así una oclusión mejorada. Su característica principal es que es 

indicada por el odontólogo. Es la prescripción de un esquema oclusal. Cuando se realiza 

una rehabilitación con una amalgama, resina compuesta, prótesis fija, y uno no modifica el 

esquema que trae el paciente, implícitamente se está indicando la mantención del esquema 

oclusal del paciente, por lo tanto, ya se está indicando una oclusión terapéutica. Por otro 

lado, existe el caso en que se deba hacer una rehabilitación parcial o completa, en ese caso, 

se indica un esquema oclusal (oclusión terapéutica) específica para ese caso. (Argüello, 

2011) 

2.2 MALOCLUSIÓN 

 

     A pesar de todos los esfuerzos ejecutados, es imposible generar un patrón estricto 

dentro de lo que es la morfología oclusal, en cambio existe una serie de probabilidades que 

son consideradas normales y que no responden a lo que Angle detalló lo que sería oclusión 

ideal. Después de este antecedente no podemos tomar  a la maloclusión como la 

antagonista de la normoclusión, sino más bien como una condición que amerita ser tratada 

ortodonticamente. (Di Santi de Modano, 2012) 

     Y siendo la maloclusión la que juega el papel principal dentro del  protagonista del 

procedimiento ortodóntico, su significación ha variado conforme el paso de los años. Nos 

referimos a maloclusión para hablar de cualquier cosa que se desvíe de la oclusión ideal. 

(Canut J. , 1992) 
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2.2.1 CONCEPTO DE MALOCLUSIÓN 

 

     Partiendo del concepto de oclusión ya estudiado, no podemos pensar otra cosa sino que 

maloclusión es la pérdida de normalidad;  o sea una desviación de la oclusión normal y que 

se puede producir por: mal posición y/o alteración en el número, tamaño y forma de las 

piezas dentales, mala relación y/o mal desarrollo de las estructuras basales de los arcos 

dentarios, mal desarrollo del maxilar superior y alteración muscular, o sea  todo aquel 

escenario en que la oclusión no es normal, es decir, cuando el engranaje del maxilar 

superior y de la mandíbula o la posición de las piezas dentales no cumple ciertos 

parámetros que consideramos normales. (Zonaortondoncia.com, 2006) 

      Por otra parte, entendemos como maloclusión a  todos los cambios morfológicos 

dentofaciales que son capaces de perturbar el óptimo estado de salud del aparato 

estomatognático en todos sus aspectos, estético, morfológico o funcional y que 

dependiendo de su grado de desarrollo éstas pueden o no estar relacionadas a condiciones 

patológicas. (Scribd.com, 2006) 

     Según Angle, es la perversión del crecimiento y desarrollo normal de la dentadura. 

También se la considera como la consecuencia  final de una patología que responde  a los 

mismos principios  de cualquier enfermedad  orgánica, es un desorden en el crecimiento 

maxilar, provocado por factores ambientales  y sobre el que es posible actuar  para recobrar 

el equilibrio perdido. (Canut J. , 2006) 

2.2.2 ETIOLOGÍA DE LAS MALOCLUSIONES 

 

     En ortodoncia hablamos de etiopatogenia, porque la mayoría de las veces conocemos 

las causas en función de cómo actúa. Antiguamente se expresaba que todas las 

maloclusiones eran desencadenadas por factores ambientales. Sin embargo hacia los años 

30 se modificó este  concepto y se expresó que eran producidas a factores genéticos. 

(Vellini, 2004) 

     En la actualidad es aceptada la teoría de que la maloclusión es el conjunto de la 

influencia de ambos factores, los genéticos y los ambientales, o sea: discordancia relativa 

entre la dimensión de los dientes y de los maxilares, y también desarmonía en el desarrollo 

de las bases óseas maxilares. Entre las causas que la provocan tenemos, la herencia 
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(padres), ambiente prenatal (varicela, metabolismo y dieta materna, trauma), ambiente 

postnatal (lesión al momento de nacer, lesión de la ATM, parálisis cerebral), defectos 

congénitos (tortícolis, paladar hendido, parálisis cerebral, disostosis craneofacial) ambiente 

metabólico predisponente (trastornos metabólicos, desequilibrio endócrino), enfermedades 

infecciosas como la poliomielitis, etc. (Scribd.com, 2006) 

     Otra de las causas que influyen significativamente en las maloclusiones es la pérdida 

prematura de dientes primarios por caries, así como también la erupción precoz  de los 

dientes permanentes. También existen los hábitos deletéreos de la musculatura orofacial, a 

los cuales se los conoce como etiológicos de algunas maloclusiones, entre ellos 

principalmente la succión digital, la cual dependiendo del grado de intensidad y frecuencia 

tendrá diferentes consecuencias según el dedo que se chupe, y la forma en la que lo haga, 

sea de forma central o por el lateral, etc. el niño puede sufrir malformaciones a nivel óseo, 

a nivel dental, alteraciones musculares, entre otras. (zonaortodoncia.com, 2007) 

 

2.2.3 CLASIFICACIÓN DE LA MALOCLUSIÓN 

 

     Al hablar de clasificación, nos referimos a la descripción de las desviaciones 

dentofaciales según una particularidad común o norma, las diferentes clasificaciones  son 

propuestas por varios investigadores y han sido basadas en sus experiencias y estudios. 

Dentro de una clasificación general de la maloclusión podríamos tener tres grupos: mal 

posiciones dentarias individuales, mala relación de los arcos dentarios o de los segmentos 

dentoalveolares, malas relaciones esqueléticas. (Gurkeerat, 2009) 

     Existen varios estudios realizados para clasificar a la maloclusión, uno de los primeros 

fue Joseph Fox en 1803 quien se basaba en las relaciones de los incisivos y en 1814 

desarrolló 4 capítulos de su libro “Historia Natural y Enfermedades de los Dientes 

Humanos”. Otro precursor fue C. Joseph Linderer en 1837, quien clasifica a las 

maloclusiones en: dientes retenidos, dientes rotados, dientes abiertos, dientes en posición 

insólita y dientes desviados, que pueden estar inclinados hacia el lado interno y hacia el 

lado externo. En 1841 J.M Alexis Shange establece la siguiente clasificación: anomalía de 

números, anomalías de forma, anomalía de posición, migración y transposición, anomalías 

de dirección: de dientes individuales, de arcada dentaria, de oclusión. (Quirós, 2012) 
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     Sin embargo existe también la clasificación de Lisher, que respetando el concepto de 

Angle, la introdujo en 1912, en ella se consideraban puntos de referencia a  los primeros 

molares superiores, y llamó a la clase I de Angle, Neutroclusión, debido a que ésta nos 

enseña a los molares en una relación neutral o de normalidad, Distoclusión; a la clase II ya 

que el molar inferior ocluye por distal de la posición normal, y Mesoclusión; a la clase III, 

ya que el molar mandibular ocluye por mesial de lo que se considera posición normal. 

(Canut J. , 2006) 

     Además toma en cuenta la clasificación etiopatogénica, la misma que es según la 

ubicación preferente de la maloclusión, se diferencian tres clases; Maloclusión ósea: que 

afecta a solo un hueso maxilar o a varios de ellos en la zona alveolar, o a la altura de las 

bases óseas, lo que repercute en el anclaje oclusal, Maloclusión muscular: aquí es el 

equilibrio muscular que se ve alterado, por lo tanto provoca  la anomalía oclusal, y por 

último Maloclusión dentaria: donde observamos que son las mismas piezas dentarias las 

que por su forma, posición o simplemente por su tamaño, provocan la alteración oclusal. 

(Canut J. , 2006) 

     Por otro lado, podríamos clasificar a la maloclusión en: Funcional, cuando vemos que la 

oclusión habitual no coincide con la oclusión céntrica, Estructural, cuando se observan 

rasgos morfológicos con un posible potencial patógeno o solamente que analizada desde el 

punto de vista estético no se adapta a lo que es considerado norma en la sociedad. (Canut J. 

, 2006) 

     Actualmente, las maloclusiones son encasilladas según en el plano en que se localicen, 

es decir, Plano sagital, que es netamente la clasificación de Angle; donde se nos otorga la 

ubicación del primer molar maxilar como punto consolidado de referencia. Dentro de este 

grupo están incluidos  el resalte aumentado y la mordida cruzada anterior. Plano trasversal, 

donde existe desviación de la línea media, mordida en forma de tijera, mordida cruzada 

lateral. Plano vertical: mordida abierta, sobremordida.  (Segura, 2011) 

     A pesar de que hay en la literatura un gran número de autores, quienes también lograron 

dar una clasificación las maloclusiones, o por lo menos lo intentaron, es la clasificación 

descrita por Edward Angle la que hasta hoy se utiliza con mayor aceptación y frecuencia, 

potencialmente por ser una categorización simple. (Di Santi de Modano, 2012) 
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2.3 EDWARD ANGLE 

 

     El doctor Edward Hartley Angle nació en EE.UU y es reconocido mundialmente como 

el padre de la ortodoncia moderna, este destacado dentista  consagró su vida a la educación 

y a la práctica de la ortodoncia. (centrodeartigos.com, 2014) 

 

2.3.1 HISTORIA 

 

     Nació en el condado Bradfour, Herrick - Pennsylvania, sus estudios los realizó en el 

Colegio de Cirugía Dental de Pennsylvania y llegó a ser dentista en el año de 1876. Fue 

profesor de ortodoncia en la Universidad de Minnesota (1887-1892), en la Universidad de 

Northwestern (1892-1898), en el Marion Sims College of Medicine (1897-1899). Pero en 

el año de 1899 limita oficialmente su práctica de la ortodoncia. (centrodeartigos.com, 

2014) 

     Instituyó la escuela de ángulo de Ortodoncia en el año de 1900 en St. Louis, Missouri. 

Aquí se instauró formalmente la ortodoncia como especialidad. Adoptó el término 

maloclusión para nombrar a las anomalías de posición de las piezas dentales y otras 

anomalías de dientes y las mandíbulas, ideando aparatos para su tratamiento y así mismo 

inventando varias técnicas quirúrgicas, con el impulso que le dio la especialidad de la 

Ortodoncia. (centrodeartigos.com, 2014) 

     El ortodoncista ángulo es la publicación oficial de la Sociedad de Edward Angle de 

Ortodoncistas  y es publicada cada dos meses, en enero, marzo, mayo, julio, septiembre 

por la Educación ángulo EH y Research Foundation Inc. (centrodeartigos.com, 2014) 

 

 

2.3.2 CLASIFICACIÓN DE ANGLE 

 

     Edward Angle decretó que el primer molar superior se localiza por  debajo del 

contrafuerte lateral del arco cigomático, nombrado por él como "cresta llave" del maxilar 

superior y razonó que esta relación es imposible que varíe, hablando en términos 

biológicos y también hizo de ella la base para su clasificación. (Di Santi de Modano, 2012) 
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     Él observó y encasilló la clase de oclusión que poseían sus pacientes, en base a la llave 

de su mismo nombre. Si observamos desde una mirada sagital de las arcadas cuando están 

en  oclusión (P.M.I.) la cúspide mesiovestibular del primer molar superior, que es el punto 

fijo de esta llave, vemos que está relacionada con el surco mesiovestibular del primer 

molar mandibular.  A esta relación se la denominó  normoclusión o  Clase I de Angle. Sin 

embargo no todos sus pacientes ocluían de esta forma, pero sí la mayoría, ya que  la halló 

en el 72% de los casos. (Anit, 2010) 

     Ocupando el segundo puesto está la Clase II de Angle, encontrada en un 22% de sus 

pacientes, esta relación se basa en que la cúspide mesiovestibular del primer molar superior 

está relacionada con el surco interdental, ubicado entre el primer molar inferior y el 

segundo premolar inferior o más adelante en el arco inferior. A esta relación se la 

denominó distoclusión.  Para finalizar, en un 6% de sus pacientes examinados, halló una 

relación distinta a las antes indicadas, llamándola mesioclusión o Clase III de Angle, la 

misma donde su relación se explica así: la cúspide mesiovestibular del primer molar 

maxilar se relaciona con el surco distovestibular del primer molar mandibular o aún más 

atrás en el arco inferior. (Anit, 2010) 

     Cabe esclarecer que las clases de Angle se complementan con otras relaciones entre el 

primer molar superior y las restantes piezas dentarias, más no adquieren estrictamente 

estos parámetros. (Anit, 2010) 

2.3.2.1 Clase I 

     Las siguientes características asemejan la relación molar más típica que se observa en la 

dentición natural y que fue explicada por primera vez por Angle como clase I. La cúspide 

mesiobucal del primer molar inferior ocluye en el espacio interproximal entre el segundo 

premolar y el primer molar superior, además la cúspide mesiobucal del primer molar 

superior se encuentra directamente sobre el surco bucal del primer molar inferior; y la 

cúspide mesiolingual del primer molar maxilar se encuentra situada en el área de la fosa 

central del primer molar mandibular. En esta relación, cada diente ocluye con el diente 

antagonista correspondiente y con el diente mesial adyacente. Los contactos entre los 

molares se realizan tanto entre las puntas de las cúspides y las fosas como entre las puntas 

de las cúspides y las crestas marginales. (Okeson, 2003) 
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2.3.2.2 Clase II 

     Se describe como relación molar clase II, cuando el primer molar adquiere un lugar en 

sentido distal a la de la relación molar clase I, esto pasa en algunos pacientes cuya arcada 

maxilar es grande o en su defecto ésta tiene un desplazamiento en sentido anterior, o podría 

ser también que  la arcada mandibular es pequeña o se encuentra en una posición  

posterior. En esta clase encontramos la cúspide mesiobucal del primer molar inferior que 

hace contacto con el área de la fosa céntrica del primer molar superior, también la cúspide 

mesiobucal del primer molar inferior está alineada sobre el surco bucal del primer molar 

superior y la cúspide distolingual del primer molar superior ocluye en el sitio de la fosa 

central del primer molar inferior. Cuando se compara con la relación de clase I, cada par de 

contacto oclusal tiene una posición distal aproximadamente igual a la anchura mesiodistal 

de un premolar. En esta clase tenemos subdivisiones; cuando en una relación clase II los 

incisivos centrales y los laterales maxilares tienen una división labial normal, se considera 

que se trata de una división 1. Cuando los incisivos maxilares tienen una inclinación 

lingual, la relación anterior se denomina de clase II división 2. (Okeson, 2003) 

2.3.2.3 Clase III 

     En este tipo observamos un crecimiento predominante de la mandíbula; en esta relación, 

el crecimiento sitúa los molares mandibulares en posición mesial respecto a los molares 

maxilares, como se observa en la clase I. En la clase III de Angle la cúspide distobucal del 

primer molar inferior está localizada en el espacio interproximal que existe entre el 

segundo premolar y el primer molar superior, también encontramos que la cúspide 

mesiobucal del primer molar superior está ubicada sobre el espacio interproximal que 

existe entre el primer y el segundo molar inferiores y la cúspide mesiolingual del primer 

molar superior está asentada en la depresión mesial del segundo molar inferior. Cada par 

de contacto oclusal está en una posición inmediatamente mesial a la del par del contacto de 

la relación de clase I de Angle. En otras personas con un crecimiento mandibular 

pronunciado, los dientes anteriores mandibulares con frecuencia tienen una posición 

anterior y contactan con los bordes incisivos de los dientes anteriores maxilares, a esto lo 

denominamos relación borde a borde. En casos extremos, los dientes anteriores 

mandibulares pueden tener una posición tan anterior que no se produzca ningún contacto. 

(Okeson, 2003) 
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2.4 HÁBITOS ORALES 

 

     Se habla de que el sujeto aprende a desenvolverse y a actuar de manera progresiva y 

estas acciones son establecidas gracias a ese proceso de enseñanza que llamamos hábitos, 

cada vez que el acto es repetido, se torna menos consciente y si es realizado de manera 

frecuente será  reflejado a una acción netamente inconsciente. Los hábitos orales, así como 

la succión digital, la respiración bucal y la deglución atípica, son capaces de producir 

modificaciones en la ubicación de las piezas dentales, en su  relación y también en la forma 

de las arcadas dentarias. Los hábitos de presión intervienen en la función de la musculatura 

orofacial y entorpecen el crecimiento normal. (Lugo, 2011) 

     El complejo maxilofacial se compone de tres sistemas, los cuales poseen un grado de 

desarrollo estándar: el sistema esquelético, el dentario y el muscular. Cuando no hay 

ningún tipo de interferencia en el desarrollo de los sistemas mencionados, decimos que 

existe una oclusión funcionalmente equilibrada. Los hábitos orales se pueden considerar 

como trabas u obstrucciones en el proceso de crecimiento. La maloclusión puede estar 

presente desde una edad temprana siempre y cuando se vea alterado el equilibrio de las 

estructuras del sistema bucal, no obstante, pueden surgir sin que estos existan. (Lugo, 

2011) 

2.4.1 DEFINICIÓN DE HÁBITOS ORALES 

 

     Los hábitos bucales forman parte de una de las principales fuentes de alteraciones 

causadas en los órganos y también en la musculatura orofacial, estos traen consigo como 

resultado el compromiso en diferente nivel, de procesos sumamente importantes para el 

individuo como: la respiración, deglución, masticación, articulación, succión y la fonación; 

los hábitos no distinguen sexo ni edad, pueden estar presentes en niños, adolescentes y 

adultos. Dependiendo de la frecuencia con la que se realicen y el tiempo de presencia de 

estos hábitos orales,  se puede llegar a tener varias consecuencias. (Navas García, 2012) 

     Por lo tanto, los hábitos orales son acciones adquiridas que adopta el ser humano por la 

constante repetición de un acto, el mismo que en un inicio se ejecuta de forma  consciente 

y luego con el pasar del tiempo se vuelve un acto inconsciente. Como se mencionó 

anteriormente, los hábitos se pueden presentar en cualquier edad, ya que estos son parte del 

proceso de adaptación del individuo en la sociedad y en su entorno ambiental y están 
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directamente  relacionados con la comunicación, la alimentación y el placer. Hoy en día 

hay una enorme variedad de hábitos perjudiciales, los cuales dan pie al inicio de un 

múltiple número de alteraciones maxilofaciales, óseas, dentales y musculares. (Navas 

García, 2012) 

     Entre los hábitos que encontramos más a menudo tenemos a la succión digital, 

alteraciones en la posición, hábitos de lengua y succión del chupón. Dentro de la etiología 

de las mordidas abiertas que son provocadas por algún tipo de hábito, encontramos la 

relación que existe con la disposición espacial que tienen los dientes. Cuando este es 

delimitado por una inclinación hacia lingual de los incisivos mandibulares y en la arcada 

superior observamos que existe una inclinación hacia el vestíbulo de los incisivos 

superiores, es un signo de que existe succión del pulgar. Por otro lado, si se usa 

excesivamente el chupón existe una erupción inconclusa de los incisivos, tanto en la arcada 

superior como en la inferior, y el signo más característico es una delimitación a manera de 

círculo entre los incisivos maxilares y mandibulares. (Rodríguez, 1998) 

     Normalmente puede darse la presencia de un hábito adjunto incorporado al hábito 

principal, por ejemplo, el hábito de succión digital, que vendría a ser el hábito principal, 

puede estar asociado  al hábito de halar el lóbulo de la oreja, o en su defecto tocarse la 

nariz,  halar el cabello, etc. Una vez que se logré erradicar por completo el hábito adjunto 

se puede suprimir también el  principal. (Nahás, 2009) 

2.4.2 TIPOS DE HÁBITOS ORALES 

 

     Según Lugo en el 2011, hay dos clases de hábitos, los fisiológicos, que son los que 

vienen con el individuo desde su nacimiento como por ejemplo: los movimientos 

corporales, la deglución, el mecanismo de succión y respiración a través de las fosas 

nasales; y los no fisiológicos, los cuales provocan fuerzas dañinas sobre  las piezas 

dentarias, los arcos dentarios y los tejidos blandos, entre los que se destacan, la succión del 

dedo (uno o más de uno), la respiración bucal y la deglución atípica. Los hábitos no 

fisiológicos traen consigo una serie de alteraciones como: mordida abierta anterior y 

mordida abierta  lateral, también protrusiones dentoalveolares y dentarias, así como 

también linguoversiones dentarias, etc. 



 

19 
 

     Las razones principales o secundarias fundamentales para la ocurrencia de las 

maloclusiones o distorsiones dentomaxilofaciales son los hábitos orales. El nivel de las 

alteraciones causadas va a depender de la duración, frecuencia y de la intensidad del 

hábito. Estos pueden ser considerados como reacciones instantáneas que pueden hacerse 

presente en los momentos de stress, de frustración,  de fatiga o incluso en momentos de 

aburrimiento de la persona, así como por no recibir atención adecuada por parte de los 

padres del niño, mucho más si existen tensiones en el ambiente familiar, divorcios, peleas 

y sobre todo por una  inmadurez emocional del individuo que posee el hábito. (Lugo, 

2011) 

2.5 SUCCIÓN DIGITAL 

 

     La succión digital como hábito, es considerada uno de los agentes ambientales que 

afecta a la oclusión, de mayor importancia, fundamentalmente cuando esta  es constante. Y 

aunque este hábito sea en realidad muy común dentro de la población infantil, no quiere 

decir que sea un hecho normal. (Furuki, 2010) 

     Sin embargo llega a ser considerado “normal” porque se encuentra en el 50% de los 

infantes. La succión digital se hace presente durante el primer año de vida de los menores y 

puede seguir  hasta los tres o cuatro años de edad o en algunas ocasiones se extiende 

inclusive hasta la adolescencia y la edad adulta, llegando a ser, su persistencia, un claro 

signo de inestabilidad y de ansiedad en una persona. Se conocen varias clases de succión 

digital, siendo la más frecuente la succión del dedo pulgar sosteniéndolo en posición 

vertical y con la uña enviada hacia los dientes mandibulares, en algunos casos, dos o más 

dedos son succionados a la vez, como por ejemplo el índice y medio, o los cuatro dedos de 

la mano a excepción del pulgar, etc. Sin embargo no se ha visto un  favoritismo hacia una 

mano determinada. (Lugo, 2011) 

     Los efectos de la succión digital, como lo hemos mencionado antes, están limitados por 

la frecuencia, intensidad y duración del hábito, es decir si el individuo ejerce una succión 

fuerte o si no lo hace o también de los músculos que estén involucrados, va a depender por 

otra parte, de si la succión se realiza en el día o durante la noche, de la posición en que se 

introduzcan los dedos en la boca, del número de ellos  y sin duda alguna de las 

características relacionadas con el crecimiento y desarrollo facial. La duración es muy 

importante, porque si éste se suprime antes de los tres años, va a presentar menos 
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alteraciones esqueléticas y malformaciones en el futuro del infante.  Además, es necesario 

observar  también el patrón de crecimiento mandibular y la posición de los dedos al 

momento en el que son introducidos en la boca. (Navas García, 2012) 

     Indudablemente las consecuencias perjudiciales van a ser menores en un niño o niña 

que se chupe el dedo de manera ocasional que las que podrían ocurrir  en otro que tenga el 

dedo metido en la boca en forma persistente. Otro elemento que no debemos dejar de 

analizar es la intensidad del hábito, ya que existen niños que solamente insertan el dedo o 

los dedos a la boca, pasivamente, mientras que en otros niños se produce una contracción 

de toda la musculatura perioral, por el efecto de succión. Como se dijo antes,  la posición 

que adopta el dedo influye significativamente, siendo más dañina la superficie dorsal que 

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

localizara sobre estos dientes con la punta del dedo ubicada en el piso de la boca y 

finalmente, el patrón morfo genético del niño es otro de los agentes que va a condicionar el 

resultado del hábito. Cuando es vertical el patrón de crecimiento mandibular,  el niño va a 

tender a la mordida abierta e indiscutiblemente cualquier hábito que le favorezca 

empeorará dicha tendencia. (Canut J. A., 2004) 

     Es importante también no olvidar que dicho hábito no sólo perjudica el desempeño de 

las estructuras orofaciales, sino también su forma, dejando consecuencias como: elevación 

del paladar, vestibularización de incisivos superiores, entre otros; además de alteraciones 

en la propiocepción y sensibilidad intra y perioral debido al abuso y sobre estimulación de 

una estructura que no corresponde a lo adecuado, es decir, la colocación del o los dedos 

dentro de la cavidad oral para succionarlos o mantenerlos en reposo. Todas éstas 

consecuencias las podemos observar realizando un examen adecuado y oportuno, para de 

ésta manera  identificar estos factores y dar una inmediata corrección, en la cual 

participarán el equipo inter y multidisciplinario conformado por el odontólogo, 

otorrinolaringólogo, psicólogo, terapeuta físico y el fonoaudiólogo; todos deberán actuar 

de manera conjunta para abordar las conductas y componentes alterados. (Parra M. B., 

2011) 

2.5.1  ETIOLOGÍA DE LA SUCCIÓN DIGITAL 

 

     Aunque la etiopatogenia no está clara; se considera  como agente etiológico de la 

succión no nutritiva la lactancia artificial, gracias a requiere menor esfuerzo físico y que a 



 

21 
 

menudo es más rápida. Las frustraciones psicológicas del infante que pueden deberse a 

problemas tanto escolares como familiares y son solamente consecuencias de los hábitos 

de succión tardía. El niño para salir de aquel  ambiente real que le parece muy cruel y en el 

que no se siente cómodo, huye refugiándose en la succión digital. Las derivaciones de este 

hábito proceden de una lengua que tiene una ubicación baja, la misma que ya no ejerce 

presión sobre el paladar, así como también de los  músculos buccinadores que suelen 

comprimir el paladar debido a su elevada actividad, del dedo y su presión pasiva sobre las 

arcadas dentarias y asimismo de la fuerza que es ejercida sobre el paladar, por el dedo. 

(Rodríguez Yánez E. C., 2007) 

     Entre las alteraciones que produce la succión del pulgar, ocasionadas porque la mano y 

el brazo provocan mucha presión, tenemos a la mordida abierta anterior y también a la 

distalización de la mandíbula. (Vellini, 2004) 

     La succión digital para su mayor entendimiento podría explicarse en 3 etapas: Etapa I se 

llama cuando hay una succión normal del pulgar, que no es significativa desde el punto de 

vista clínico, esta va desde el momento del nacimiento hasta cerca de los 3 años de edad 

del niño, la mayoría de niños la presenta, sobre todo en la época del destete y ésta se 

elimina de manera natural. En la Etapa II tenemos succión del pulgar clínicamente 

significativa y está comprendida  desde  los 3 años a los  6 o 7 años, ésta ya nos alerta 

sobre una posible ansiedad, y si queremos tratar los  problemas dentarios relacionados con 

el hábito de succión, ésta es la mejor edad aquí ya se puede definir tratamientos de 

corrección. La Etapa III representa a una succión del pulgar que no ha sido tratada, y es en 

esta etapa donde se incorpora a los niños cuya succión ha persistido después del cuarto año 

de vida, puede ser la demostración de que existen otros problemas, y no solo  una simple 

maloclusión. Se requiere tratamiento ortodóntico y psicológico. (González M. F., 2012) 

 

2.5.2 TIPOS DE HÁBITOS DE SUCCIÓN 

 

 Succión del pulgar: Los músculos que se encuentran activos en este hábito poseen 

la función de establecer un vacío en la cavidad bucal. El pterigoideo externo es el 

responsable de que  la mandíbula se deprima, es por esta acción que se ve 

aumentado el espacio intraoral y se crea una presión negativa. Los músculos 
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labiales se contraen, y de esta manera impiden que el paso del aire rompa el vacío 

formado. (Urrieta, 2008) 

 

 Succión del dedo índice: Este tipo de succión está asociado a la onicofagia, que es 

el hábito de morderse las uñas, cuando existe succión de este dedo provoca  

mordida abierta unilateral y protrusión de uno o más incisivos, lo mismo ocurre con 

los caninos. (Parra M. B., 2011) 

 

 Succión del dedo índice y medio: Al igual que la anterior, ésta succión es 

responsable de producir protrusión de uno o más incisivos o caninos, así como 

también mordida abierta. (Urrieta, 2008) 

 

 

 Succión del dedo medio y anular: Es capaz de provocar mordida abierta 

unilateral, así como también protrusión de uno o más incisivos o caninos, y la 

intrusión o retroclinación de los incisivos anteroinferiores. (Urrieta, 2008) 

 

 Succión de varios dedos: Producen problemas similares a los anteriores, va a 

depender exclusivamente del número de dedos empleados, asimismo de la 

intensidad y de la frecuencia con la que se realice  la succión digital. (Urrieta, 

2008) 

2.5.3 EFECTOS BUCALES COMO CONSECUENCIA DE LA SUCCIÓN DIGITAL 

     Es importante mencionar que no todos los pacientes que practican una succión anormal 

van a presentar necesariamente alteraciones o deformidades en las estructuras. Esto va a 

depender netamente de la ubicación que ocupan los dedos empleados, de la frecuencia con 

la que se repite este hábito, de la duración del mismo e igualmente del tipo de tejido óseo 

sobre el que opera. (Vellini, 2004) 

     Las maloclusiones o efectos bucales que se producen como consecuencias del hábito de 

succión digital son: Mordida abierta anterior, protrusión de incisivos superiores, 

retroclinación de incisivos inferiores, aumento del resalte, clase II, paladar ojival y 

mordida cruzada posterior. Estas maloclusiones nombradas, no se originan exclusivamente 

por la presión que ejerce el dedo directamente sobre las arcadas dentarias, sino que la 
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modificación del funcionamiento de la musculatura perioral y lingual que provoca el 

hábito, ayuda a su desarrollo. (Lugo, 2011) 

2.5.3.1 Mordida Abierta Anterior 

     La mordida abierta anterior se puede conceptualizar como una maloclusión donde no 

existe ningún tipo de contacto dentario anterior, además hay la presencia de un overbite 

negativo, mientras que las piezas dentales posteriores se encuentran en oclusión céntrica. 

Esta maloclusión produce problemas estéticos para el paciente, deterioro en la masticación 

y en la  articulación de ciertos fonemas, creando así condiciones psicológicas 

desfavorables para el desarrollo emocional del niño. (Rodríguez, 1998) 

     Según su ubicación puede ser: Anterior, a nivel de incisivos. Lateral, afecta caninos, 

premolares y molares. Circular, compromete todo el arco dentario (incisivos, caninos y 

premolares), existiendo   contacto sólo a nivel posterior. (Herrero, 2003) 

     Según el tejido afectado la mordida abierta puede ser dentoalveolar o esqueletal: En el 

primer caso, son las piezas dentales o un factor ambiental (por ejemplo algún mal hábito) 

los responsables de la anomalía. En cambio en la segunda se da por el desequilibrio óseo, 

la falta de entrecruzamiento vertical. (Herrero, 2003) 

a) Mordida abierta dentoalveolar:   

     La mordida abierta dentoalveolar se caracteriza por que puede ser localizada 

generalmente en la zona anterior; aunque también la encontramos en las zonas laterales, 

pero a menor escala. Presenta la línea gingival alterada y no es percibida con los labios 

cerrados. Puede aparecer en pacientes con cualquier biotipo facial. (Herrero, 2003) 

b) Mordida abierta esqueletal:  

     Esta mordida se caracteriza por corresponder a una alteración de la estructura 

craneofacial, en la que se ven afectadas las bases maxilares. En la cefalometría los planos 

palatino y mandibular están divergentes. Presenta la línea gingival normal, hay un tope 

oclusal posterior, se denomina mordida abierta circular. Encontramos esta anomalía 

generalmente en pacientes con biotipo dolicofacial. (Herrero, 2003) 
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2.5.3.2 Protrusión de Incisivos Superiores 

     El término protrusión hace referencia a una posición adelantada, encontramos  aquí a 

los incisivos superiores que se localizan hacia el vestíbulo de la boca, seguramente la 

mordida va a ser  profunda, el perfil del paciente retrognático y el resalte se manifieste 

excesivo, todo esto en conjunto hace que los músculos faciales y la lengua se adapten a 

patrones fuera de la normalidad de contracción. Característicamente existe un músculo 

mentoniano con excesiva actividad, que se contrae de manera intensiva para de esta 

manera elevar al músculo orbicular de los labios y lograr así con un labio superior 

hipotónico y un labio inferior hipertónico, el sello labial. En los casos cuya severidad es 

grave, observamos que los incisivos maxilares se apoyan sobre el labio inferior, como lo 

vemos en la clase II división 1. (Ortíz, 2006) 

2.5.3.3 Retroclinación de Incisivos Inferiores 

     Al hablar de retroclinación, queremos decir que hay un retroceso. Una mandíbula hacia 

atrás se conoce como mandíbula retrógnata. Si decimos retroclinación de incisivos nos 

referimos a que las piezas dentales anteroinferiores se encuentra lingualizadas, esto se da 

frecuentemente en los niños que presentan el hábito de succión digital, por la presión que 

ejerce el dedo y el brazo en general, los dientes tienden a irse hacia atrás, produciéndose 

así un aumento del resalte u overjet. (Salas, 2011) 

2.5.3.4 Aumento del Resalte 

     Desde P.M.I. (posición de máxima intercuspidación) podemos ver la relación de los 

incisivos maxilares con los mandibulares, observados  sagitalmente y se puntualiza al 

overjet como el trayecto recorrido en forma horizontal que existe entre el borde incisal del 

incisivo superior a la cara vestibular del incisivo inferior. Otra manera de decirlo seria, la 

distancia que existe entre el incisivo superior y el incisivo inferior medido de manera 

horizontal. O simplemente, mientas más adelante está el incisivo superior del  incisivo 

inferior. La medida o el valor normal del overjet es de 2 – 3 mm, existe overjet o resalte 

negativo cuando los valores son menor a 0 mm, también hay overjet borde a borde, al 

hablar de un aumento de resalte, queremos decir que esta medida considerada normal, es 

mucho mayor de 3 mm. (Anit, 2010) 
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2.5.3.5 Clase II 

     Aquí hallamos una relación distal del maxilar inferior con respecto al maxilar superior. 

Según la clasificación de Angle destaca la ubicación hacia distal de la mandíbula en 

relación al maxilar superior en la clase II, pero en cuantiosos casos el maxilar superior es 

prognático, una morfología cráneo facial muy disímil, pero cuya relación molar es similar 

y es por esto que a pesar de haber diferencias, se les da la misma clasificación. (Canut, 

2001) 

     Se localiza especialmente en una relación sagital de los primeros molares permanentes, 

no existe una valoración en  otros planos de espacio, ni en el vertical ni en el transversal, y 

tampoco toma en cuenta las diferentes circunstancias etiopatogénicas, sólo se limita a 

clasificar la relación antero posterior anómala de las piezas dentales maxilares con respecto 

a las mandibulares agarrando como referencia a los primeros molares permanentes. 

Entonces podemos decir que  la Clase II de Angle  o Distoclusión se da como consecuencia 

de una mandíbula retrógnata, de un maxilar prognata o una combinación de ambas 

situaciones. (Moyers, 1992) 

2.5.3.6 Paladar Ojival 

     Conocemos como Paladar Ojival a  la modificación, variación o cambio en la forma del 

paladar duro el mismo que presenta una prominencia en su parte central, tiene una forma 

de bóveda ojival y un arqueamiento marcado en la parte lateral del mismo. Lo encontramos 

como  parte de los hallazgos en aquellos pacientes que manifiestan síndromes 

dismorfológicos, sin embargo también se lo puede hallar en personas sin ningún tipo de 

alteración. (Globedia, 2012) 

     Otros que pueden presentar un paladar ojival son los pacientes que presentan problemas 

con las adenoides, es decir, un mayor crecimiento de éstas, tanto que se les dificulta la 

respiración normal y deben respirar con la boca entreabierta; y aquellos que utilizan un 

chupón o chupete o son succionadores digitales, que ejercen presión sobre el paladar, 

llegando a deformarlo dando como resultado un paladar ojival y deformando igualmente la 

arcada dentaria superior con la consecuencia de producir apiñamiento severo. (Globedia, 

2012) 

     Los pacientes que presentan este tipo de paladar, tienen dificultad en su alimentación y 

frecuentemente tienen alteración en su mecanismo de la deglución; la comida tiende a 
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acumularse en el techo de la cavidad oral y esto provoca una masticación dificultosa. Un 

maxilar muy pequeño es característico de los pacientes que tienen paladar ojival y pueden 

tener malformaciones faciales también. En cada uno de los pacientes que muestren una 

alteración del paladar, como es un paladar ojival, se debe indagar sobre su causa ya que 

pudiera ser una consecuencia de alguna alteración o síndrome neurológico. (Globedia, 

2012) 

2.5.3.7 Mordida Cruzada Posterior 

     La mordida cruzada posterior se da cuando las cúspides vestibulares de los premolares y 

molares maxilares ocluyen en las fosas de los premolares y molares mandibulares. Los 

dientes inferiores sobrepasan lateralmente a los superiores. Entre la oclusión normal y la 

mordida cruzada hay una situación intermedia que es la oclusión cúspide a cúspide. A esta 

relación donde no existe una oclusión cúspide - fosa se la denomina mordida cruzada 

incompleta. Ambas hemiarcadas pueden verse afectadas ante la presencia de una mordida 

cruzada posterior, a esto es lo que llamamos mordida cruzada posterior bilateral, o 

sencillamente puede afectar a una hemiarcada, y esto se conoce como mordida cruzada 

posterior unilateral, ya sea derecha o izquierda. En otros casos afecta tan sólo a alguna 

pieza aislada. (Huamán, 2009) 

2.5.4 MUSCULATURA PERIORAL IMPLICADA 

 

     En el hábito de succión digital no sólo tenemos alteraciones dentales, que se ven 

reflejadas normalmente en la zona anterior de la oclusión,  sino también existe un cambio 

en el funcionamiento de los músculos que rodean la zona, ya que existen infantes en los 

cuales el referido hábito se ve reducido a la inserción pasiva del dedo en la boca, mientras 

que en otros casos nos podemos dar cuenta que la succión digital va seguida de una 

contracción de toda la musculatura perioral. Así que, todas las maloclusiones antes 

mencionadas no son producto exclusivo de la presión ejercida sobre las arcadas por el 

dedo, sino que el cambio en la función muscular ayuda ampliamente en su proceso. (Lugo, 

2011). 

     Dentro de los músculos periorales tenemos: Al Cigomático menor, que da su inicio en 

el hueso cigomático y se conecta al pliegue nasolabial, de esta manera lo profundiza con su 

contracción. El músculo Cigomático mayor, es aquel que se extiende desde la superficie 

lateral del cigomático hasta la comisura de la boca y llega a una parte  del labio superior, 

http://www.pasoapaso.com.ve/CMS/index.php?option=com_content&task=view&id=1584&Itemid=318&limit=1&limitstart=1
http://www.ecured.cu/index.php/Hueso
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tracciona el ángulo de la boca hacia arriba y hacia un lado, de esta manera se profundiza el  

pliegue nasolabial agudamente. Al contraerse  estos músculos, provoca en la cara la 

expresión de alegría, revela una sonrisa y por esta razón es conocido como un  músculo 

risorio. (Prives, 1984) 

     El Músculo risorio consta de un fascículo pequeño y transversal. Luego de iniciar en la 

fascia parotídea y masetérica se dirige hacia el ángulo de la boca; a menudo este músculo 

no existe. Expande la boca en la risa; pero sólo está presente en algunas personas, al 

insertarse este músculo en la piel de las mejillas da lugar a la formación de una pequeña 

fosita por el lado de la comisura labial, durante su contracción. (Prives, 1984) 

     Encontramos también al Depresor del ángulo de la boca el cual crea una lámina 

muscular de forma triangular que empieza en el borde inferior de la mandíbula, por su 

base, a un costado del tubérculo mental. Se inserta en la piel, cerca del labio superior y del 

ángulo de la boca. Su acción es deprimir el ángulo de la boca y convertir al pliegue 

nasolabial en rectilíneo. Al provocar el  descenso de los ángulos de la boca, le da una 

expresión de tristeza a la cara. (Prives, 1984) 

     El músculo Elevador del ángulo de la boca es un músculo de forma cuadrada, 

comienza en la fosa canina del maxilar, debajo del agujero infraorbitario, se encuentra 

localizado por debajo del elevador del labio superior y del cigomático mayor, termina 

insertado en la comisura labial. Es elevador y aductor de la comisura labial. (Prives, 1984) 

     El Depresor del labio inferior está situado claramente sobre el hueso. El borde de la 

mandíbula marca su inicio, es una prolongación del platisma, se dirige de manera oblicua y 

va a  insertarse en toda la extensión de la piel del labio inferior, y llega hasta su borde libre. 

Lleva hacia abajo y a un lado al labio inferior, como en el gesto de repugnancia. (Prives, 

1984) 

     Un músculo mímico poderoso, es el Músculo mental, su función es elevar la piel del 

mentón formando pequeñas fositas así como el labio inferior, que lo comprime contra el 

superior. Este inicia en la eminencia alveolar de los incisivos y caninos inferiores y 

posteriormente va a insertarse en la piel del mentón (Prives, 1984) 

     El Buccinador, es un músculo amplio, cuadrado, que da lugar a la formación de la 

pared lateral de la boca, la mucosa bucal está en íntimo contacto con él. Arranca en el 

http://www.ecured.cu/index.php/Boca
http://www.ecured.cu/index.php/Boca
http://www.ecured.cu/index.php/Risa
http://www.ecured.cu/index.php/Piel
http://www.ecured.cu/index.php/Mejillas
http://www.ecured.cu/index.php/Mand%C3%ADbula
http://www.ecured.cu/index.php/Piel
http://www.ecured.cu/index.php/Boca
http://www.ecured.cu/index.php/Tristeza
http://www.ecured.cu/index.php/Hueso
http://www.ecured.cu/index.php/Mand%C3%ADbula
http://www.ecured.cu/index.php/Piel
http://www.ecured.cu/index.php/Piel
http://www.ecured.cu/index.php?title=Ment%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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proceso alveolar del maxilar a nivel del primer molar y se dirige hacia atrás, hasta llegar al 

proceso pterigoideo, seguidamente baja a lo largo del rafe pterigomandibular y continúa 

por la cresta buccinadora y la pared lateral de los alvéolos de los molares, se encamina 

hacia delante con dirección a la comisura de los labios. El músculo es atravesado por el 

conducto parotídeo (ductusparotideus) a nivel del segundo molar superior. La fascia 

bucofaríngea, cubre su cara externa, donde se adhiere el cuerpo adiposo Bichat. El 

vestíbulo bucal exterioriza su contenido por acción de éste músculo, es decir, el aire al 

tocar un instrumento de viento. (Prives, 1984) 

     El Orbicular de la boca se encuentra localizado en el espesor de los labios, alrededor 

de la boca lo vemos formando un círculo. Sus fibras van desde las comisuras labiales con 

dirección a la línea media, tanto en el labio superior como en el inferior, es aquí donde se 

unen con las fibras del lado antagonista. Cuando la porción periférica se contrae, provoca 

un engrosamiento de los labios y se proyectan hacia delante, como en el  beso; si en 

cambio se contrae la porción que se encuentra debajo del borde rojo labial, los labios se 

doblan hacia dentro, poniéndose en íntimo contacto. A este músculo se asocian una 

multitud de fascículos de los músculos circundantes. (Prives, 1984) 

     Se encuentra ubicado alrededor de la boca, cumple la función de esfínter, o sea, de 

músculo que cierra el orificio bucal. Es antagonista de los músculos radiales de la boca, 

esto quiere decir, de aquellos músculos que arrancan desde la región del orbicular como 

radios divergentes y cuya función es abrir la boca como son los músculos elevadores del 

labio superior y del ángulo bucal, depresores del labio inferior y del ángulo bucal, etc. 

(Prives, 1984) 

CAPÍTULO III 

 

3 METODOLOGÍA 

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

     El presente estudio es experiencial, analítico y transversal. Donde se estudiará a una 

población en la que ha aparecido de manera circunstancial y brusca un factor que altera lo 

normal, como es el hábito de la succión digital, se analizará cuáles son las alteraciones que 

se presentan y cuáles las que se dan con mayor frecuencia, es una investigación de campo 

http://www.ecured.cu/index.php/Aire
http://www.ecured.cu/index.php/Viento
http://www.ecured.cu/index.php/Labios
http://www.ecured.cu/index.php/C%C3%ADrculo
http://www.ecured.cu/index.php/Beso
http://www.ecured.cu/index.php/Rojo
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ya que se ejecutó en un lugar específico y determina la situación de las variables estudiadas 

en una población. 

3.2 CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variable Concepto Determinantes Indicador Escala 

 

 

Alteraciones 

De Posición 

Dentaria 

 

Dientes que no están 

debidamente colocados. 

Esto puede producirse 

por problemas de espacio 

en las arcadas dentarias, 

como consecuencia hay 

apiñamiento, la presencia 

de hábitos en la edad 

infantil es un factor 

desencadenante. 

Mordida abierta 

anterior. 

Protrusión de 

incisivos 

superiores. 

Retroclinación 

de incisivos 

inferiores. 

Aumento del 

resalte. 

Clase II. 

Paladar ojival. 

Mordida 

cruzada 

posterior. 

 

 

 

 

 

Observación 

visual 

 

Análisis de 

modelos 

 

 

 

Nominal 

(Cuantitativa) 

 

Rangos 

(Cualitativa) 

 

Niños 

 

Los niños son aquellos 

individuos que 

transcurren por la 

primera instancia de la 

vida conocida como 

infancia y que es anterior 

a la pubertad. 

 

 

Género 

 

Edad 

 

Observación 

visual 

 

Análisis de 

modelos 

 

Nominal 

(Cuantitativa) 

 

Rangos 

(Cualitativa) 

 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

     Para la presente investigación se consideró como universo de estudio 312  alumnos y 

alumnas residentes en Quito, los cuales están matriculados de primero a séptimo año de 

educación básica  de la “Escuela Fiscal Mixta Pablo Julián Gutiérrez” período 2013 – 

2014, bajo previa autorización de las autoridades de las instituciones y por parte de los 

padres de familia del alumnado, 54 de ellos presentan signos evidentes clínicamente de 

succión digital, los cuales fueron observados mediante exploración clínica.  
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3.3.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

 Pacientes  dentro del rango de edad de 5 a 12 años. 

 Pacientes que tengan como hábito la succión digital. 

 Pacientes que hayan presentado el hábito. 

 

3.3.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

 Pacientes cuyos padres no hayan firmado el consentimiento informado. 

 Pacientes que posean una oclusión correcta, sin alteraciones de ningún tipo. 

 

3.4 MÉTODO 

3.4.1 SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

     Después de la autorización de las autoridades de la escuela a ser examinada, se procedió 

a observar clínicamente de uno en uno a todos los estudiantes de la misma, con el 

instrumental necesario;  luz, equipo de diagnóstico y guantes, registramos a los estudiantes 

que presentaron clínicamente signos del hábito y fueron anotados para una segunda 

llamada. 

3.4.2 CHARLAS MOTIVADORAS 

     Los estudiantes que fueron elegidos para el estudio,  tuvieron una charla junto a sus 

padres para comentarles sobre el tema y explicarles el tipo de estudio que se iba a llevar a 

cabo, también se les informó sobre los objetivos de la investigación. Los padres al aceptar 

este proceso, dieron su aprobación mediante la firma del consentimiento informado. 

3.4.3 TOMA DE MUESTRA 

     En la toma de muestra mediante una logística bien empleada y según el  horario de 

accesibilidad, se  llenó una ficha odontológica, luego se les tomó  fotografías intraorales, 

superior e inferior, y extraorales, de frente y de perfil, acto seguido se les tomó unas 

impresiones con alginato y cubetas individuales, para luego realizar  el vaciado de los 

modelos en yeso y proceder al análisis de los mismos. 
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3.4.4 RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

     Se llenó  la hoja de variables donde podíamos indicar sus datos personales, la presencia 

del hábito en la actualidad o en el pasado, su edad, para obtener el período de duración, el 

mismo que consta de tres etapas, etapa Infantil (hasta los 2 años de edad), etapa Pre-

Escolar (2 – 5 años de edad) y etapa Escolar (6 – 12 años de edad), así como el tipo de 

alteración existente, además junto con las fotografías y los modelos de estudio trimados, se 

hizo una revisión exhaustiva de la información recolectada eliminando la información 

incorrecta, corrigiendo  fallas posibles, después se realizó la tabulación de cuadros 

estadísticos con relación a las variables planteadas, y para terminar, la presentación de los 

resultados finales y  la determinación de  las conclusiones y recomendaciones de esta 

investigación. 

   

        Fuente: Andrea Zambrano Morales.             Fuente: Andrea Zambrano Morales 
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Fuente: Andrea Zambrano Morales.                                                    Fuente: Andrea Zambrano Morales. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Andrea Zambrano Morales .                Fuente: Andrea Zambrano Morales. 

 

 

 

 

 

 

     

                                                                    Fuente: Andrea Zambrano Morales 

Figura 1.- a) Fotografía extra oral de frente b) Fotografía de perfil extra oral c) Fotografía 

intraoral arcada inferior d) Fotografía intra oral arcada superior e) Fotografía intra oral de 

frente f) Fotografía intraoral lado derecho g) Fotografía intra oral lado izquierdo. 
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           Fuente: Andrea Zambrano Morales.                        Fuente: Andrea Zambrano Morales. 

Figura 2.- a) Fotografía de impresión superior con alginato b) Fotografía de impresión 

inferior con alginato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

                                                                                  Fuente: Andrea Zambrano Morales. 

 

                                        Figura 3.- Modelos de yeso. (Tipo IV) 
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                     Fuente: Andrea Zambrano Morales.                             Fuente: Andrea Zambrano Morales. 

 

Figura 4.- a) Modelo de yeso, Arcada Superior b) Modelo de yeso, Arcada Inferior. 

 

CAPITULO IV 

 

 

4 RESULTADOS 

 

Se estudiaron 54 casos, los cuales manifestaron haber tenido en el pasado, así como en la 

actualidad, el hábito de succión digital y que además presentaron signos clínicos del 

mismo, en una población de 312 pacientes de educación básica entre 5 y 12 años de edad. 

Siendo el objetivo de éste trabajo evaluar si las alteraciones de posición dentaria, mordida 

abierta anterior, protrusión de incisivos superiores, retroclinación de incisivos inferiores, 

aumento del resalte, clase II, paladar ojival y mordida cruzada posterior guardan exclusiva 

relación con el hábito de succión digital. 
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Tabla 4-1Distribución de la población examinada según criterios de selección para la 

muestra. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA LA MUESTRA  

POBLACION CON 
SIGNOS DE SUCCION 

DIGITAL  

# % 

Criterios de Inclusión (muestra) 54 17,31 

Criterios de Exclusión (No Muestra) 258 82,69 

TOTAL  312 100 

                                                                           Fuente: Andrea Zambrano Morales. 

                                                                              Fuente: Andrea Zambrano Morales. 

Gráfico 4-1 Distribución de la población examinada según criterios de selección para la 

muestra. 

Interpretación: 

Se estudiaron 312 estudiantes de la sección básica de la Escuela Fiscal Mixta “Pablo Julián 

Gutiérrez” de los cuales 54 cumplieron con los criterios de inclusión, lo que corresponde al 

17,31 % y  258 forman parte de los criterios de exclusión de la muestra, lo que corresponde 

al 82,69 %, como se observa en la tabla 4-1 y gráfico 4-1. 

 

82,69% 

 
17,31% 

CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA LA MUESTRA 

CRITERIO DE INCLUSIÓN 

CRITERIO DE EXCLUSIÓN 
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Tabla 4-2 Distribución del total de la población examinada según estadío de dentición. 

ESTADIO DE LA DENTICIÓN  
TOTAL DE LA POBLACIÓN 

EXAMINADA 

# % 

DECIDUA  6 11,11 

MIXTA  45 83,33 

PERMANENTE 3 5,56 

TOTAL  54 100 

Fuente: Andrea Zambrano Morales. 

 

Fuente: Andrea Zambrano Morales. 

Gráfico 4-2 Distribución del total de la población examinada según estadio de la dentición. 

Interpretación: 

En la tabla 4-2 y el gráfico 4-2, se observa la distribución de la población examinada según 

el estadio de dentición, que comprende a alumnos de la Escuela Fiscal Mixta “Pablo Julián 

Gutiérrez” pertenecientes a la sección básica, año 2014, en edades entre 5 y 12 años de 

edad. Los valores que se muestran corresponden en un 5,56% a dentición permanente, 

11,11% a dentición decidua y un 83,33% a dentición mixta. 

 

11,11% 

83,33% 

5,56% 

1

2

3

DECIDUA 

MIXTA 

PERMANENTE 

POBLACIÓN SEGÚN EL ESTADIO DE 

DENTICIÓN 

3 
1 

2 
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Tabla 4-3Distribución de la población examinada según el género. 

POBLACIÓN EXAMINADA SEGÚN EL GÉNERO  
TOTAL  

# % 

MASCULINO  31 57,41 

FEMENINO  23 42,59 

TOTAL  100 100 

Fuente: Andrea Zambrano Morales. 

 

Fuente: Andrea Zambrano Morales. 

Gráfico 4-3 Distribución de la población examinada según el género. 

Interpretación: 

Se estudiaron 54 estudiantes de género masculino y femenino, alumnos de la sección 

básica de la Escuela Fiscal Mixta “Pablo Julián Gutiérrez”, los cuales cumplieron con los 

criterios de inclusión, siendo así que el 57,41% corresponde al género masculino, 31 

alumnos, mientras que el 42,69% corresponde al género femenino con  21 alumnas, como 

se observa en la tabla 4-3 y gráfico 4-3. 

 

57,41% 
42,59% 

POBLACIÓN SEGÚN EL GÉNERO  

FEMENINO  MASCULINO  
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Tabla 4-4 Distribución de la población examinada según la edad. 

EDADES NIÑOS NIÑAS 
TOTAL 

# % 

5 6 0 6 11,11 

6 2 0 2 3,70 

7 1 2 3 5,56 

8 4 8 12 22,22 

9 11 4 15 27,78 

10 3 8 11 20,37 

11 2 0 2 3,70 

12 2 1 3 5,56 

TOTAL 31 23 54 100 

Fuente: Andrea Zambrano Morales. 

 

Fuente: Andrea Zambrano Morales. 

Gráfico 4-4 Distribución de la población examinada según la edad. 

Interpretación: 

Con respecto a la distribución de la población según la edad, 6 alumnos con 5 años, 

corresponden al 11.11%,2 de 6 años al 3.70%, 3 de 7 años al 5.56%,12 de 8 años  al 

22.22%, 15 de 9 años al 27.78%, esta edad fue la más predominante en el estudio, también 

se presentaron11 casos con 10 años que corresponden al 20.37%, 2 de 11 años 

correspondientes al 3.70%  y 3 de 12 años que equivale al 5.56%, como se observa en la 

tabla 4-4 y gráfico 4-4. 
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Tabla 4-5 Distribución de la población examinada según las alteraciones de posición 

dentaria. 

 

ALTERACIONES DE POSICIÓN 
DENTARIA  

NÚMERO DE 
CASOS CON 

PRESENCIA DE 
ALTERACIONES  

NÚMERO DE 
CASOS SIN 

ALTERACIONES  

TOTAL  

# % 

MORDIDA ABIERTA ANTERIOR  14 - 14 25,93 

PROTRUSIÓN DE INCISIVOS 
SUPERIORES 4 - 4 7,41 

PROTRUSIÓN DE INCISIVOS 
SUPERIORES Y PALADAR OJIVAL  6 - 6 11,11 

PROTRUSIÓN DE INCISIVOS 
SUPERIORES Y RETROCLINACIÓN 
DE INCISIVOS INFERIORES 1 - 1 1,85 

PROTRUSIÓN DE INCISIVOS 
SUPERIORES Y CLASE II DE ANGLE 1 - 1 1,85 

PROTRUSIÓN DE INCISIVOS 
SUPERIORES Y MORDIDA CRUZADA 1 - 1 1,85 

RETROCLINACIÓN DE INCISIVOS 
INFERIORES  0 - 0 0,00 

AUMENTO DEL RESALTE  13 - 13 24,07 

CLASE II DE ANGLE 0 - 0 0,00 

PALADAR OJIVAL  1 - 1 1,85 

MORDIDA CRUZADA  3 - 3 5,56 

MORDIDA CRUZADA Y PALADAR 
OJIVAL  1 - 1 1,85 

SIN ALTERACIONES  - 9 9 16,67 

TOTALES  45 9 54 100 

Fuente: Andrea Zambrano Morales. 
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Fuente: Andrea Zambrano Morales. 

Gráfico 4-5 Distribución de la población examinada según alteraciones de posición 

dentaria. 

Interpretación: 

De los 54 casos estudiados  encontramos 14 de ellos con Mordida Abierta Anterior, ésta 

fue la alteración más predominante y corresponden al 25.93%, 4 casos con Protrusión de 

Incisivos Superiores correspondientes al 7.41%, 6 casos con Protrusión de Incisivos 

Superiores y Paladar Ojival, a los cuales les pertenece un 11.11%, 1 caso con Protrusión de 

Incisivos Superiores y Retroclinación de Incisivos Inferiores cuyo porcentaje es 1.85%, 1 

caso con Protrusión de Incisivos Superiores y Clase II con 1.85%, 1 caso con Protrusión de 

Incisivos Superiores y Mordida Cruzada Posterior que equivale al 1.85%, con respecto a la 

Retroclinación de Incisivos Inferiores no se encontraron casos con dicha alteración 

exclusivamente, lo que corresponde a un 0.00%, La segunda alteración de posición 

dentaria más frecuente fue el Aumento del Resalte, con 13 casos que corresponden al 

24.07%, 0 casos con Clase II de Angle con 0.00%, 1 caso de Paladar Ojival con el 1.85%, 

3 casos con Mordida Cruzada Posterior correspondientes al 5.56%, 1 caso con Mordida 

Cruzada Posterior y Paladar Ojival al que le pertenece el 1.85% y finalmente hubieron 9 

casos del total de la población examinada que no presentaron ningún tipo de alteración de 

posición dentaria, lo que corresponde al 16.67%. 

25,93% 
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24,07% 
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1,85% 
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1,85% 16,67% 

POBLACIÓN EXAMINADA SEGÚN ALTERACIONES DE 

POSICIÓN DENTARIA 
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Tabla 4-6 Distribución del total de los casos de  la población examinada según las 

alteraciones más frecuentes. 

ALTERACIÓN DE 
POSICIÓN DENTARIA 

MÁS FRECUENTE  

CASOS EN LA POBLACIÓN EXAMINADA 

# % 

MORDIDA ABIERTA 
ANTERIOR 

14 25,93 

AUMENTO DEL RESALTE  13 24,07 

OTRAS ALTERACIONES  18 33,33 

NINGUNA ALTERACIÓN  9 16,67 

TOTAL  54 100 

Fuente: Andrea Zambrano Morales. 

 

Fuente: Andrea Zambrano Morales. 

Gráfico 4-6 Distribución del total de casos de la población examinada según las 

alteraciones más frecuentes. 

Interpretación: 

Como se puede observar en la tabla 4-6 y el gráfico 4-6, la alteración de posición dentaria 

más frecuente es la Mordida Abierta Anterior, con un número de 14 casos estudiados, que 

corresponden al 25.93%, y en segundo lugar tenemos al Aumento del Resalte con un total 

de 13 casos correspondientes al 24.07%. Con un porcentaje del 33.33% encontramos al 

número de casos encontrados con otras alteraciones y con un 16.67% tenemos a los 9 casos 

que presentaron ausencia de alteraciones. 
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Tabla 4-7 Distribución de la población examinada según el género y las alteraciones de 

posición dentaria más frecuentes. 

ALTERACIÓN DE 
POSICIÓN DENTARIA 

MÁS FRECUENTE  

CASOS EN LA 
POBLACIÓN 
EXAMINADA 

CASOS EN LA 
POBLACIÓN EXAMINADA 

TOTAL 

MASCULINO FEMENINO 

# % # % 

MORDIDA ABIERTA 
ANTERIOR  

5 35,71 9 64,9 100 

AUMENTO DEL 
RESALTE  

7 53,85 6 46,15 100 

OTRAS ALTERACIONES  12 66,67 6 33,33 100 

NINGUNA ALTERACIÓN  7 77,78 2 22,22 100 

TOTAL  31 -  23 - 54 

Fuente: Andrea Zambrano Morales. 

 

Fuente: Andrea Zambrano Morales. 

Gráfico 4-7.1Distribución de la muestra según el género masculino y las alteraciones más 

frecuentes. 
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Fuente: Andrea Zambrano Morales. 

Gráfico 4-7.2 Distribución de la muestra según el género femenino y las alteraciones más 

frecuentes. 

Interpretación: 

Según la tabla 4-7 y los gráficos 4-7.1 y 4-7.2 observamos los valores equivalentes a la 

población de sexo masculino y femenino en relación a las alteraciones más frecuentes, 

como son Mordida Abierta A nterior y Aumento del Resalte, de las cuales podemos decir, 

que ocupando el primer lugar en los casos que presentaron Mordida Abierta Anterior, 

tenemos a la población femenina con el 64.29% que corresponde a 9 casos vs la población 

masculina que en la misma alteración presentó un total de 5 casos que equivalen al 

35.71%. En lo que concierne al Aumento del Resalte, que es la segunda alteración más 

frecuente tenemos, 7 casos correspondientes al sexo masculino lo que equivale al 53.85% y 

6 casos en el sexo femenino cuyo porcentaje es del 46.15%. Al hablar de las otras 

alteraciones en general, pertenecen al sexo masculino 12 casos, que corresponden al 

66.67% y un 33.33% al sexo femenino con 6 casos estudiados. De los alumnos que no 

presentaron ningún tipo de alteración de posición dentaria encontramos que de un total de 

9 casos, 7 fueron de sexo masculino lo que corresponde al 77.78%  y otros 2 casos de sexo 

femenino que equivalen al 22.22%.  
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Tabla 4-8 Distribución de la población examinada según Mordida Abierta Anterior y 

duración del hábito. 

DURACIÓN  

ALTERACIONES 

MORDIDA ABIERTA ANTERIOR 
# % 

INFANTIL                                 
(HASTA 2 AÑOS) 

0 0 

PRE-ESCOLAR                                
( 2-5  AÑOS) 

2 14,29 

ESCOLAR                                
 (6-12 AÑOS) 

12 85,71 

TOTAL  14 100 

Fuente: Andrea Zambrano Morales. 

 

Fuente: Andrea Zambrano Morales. 

Gráfico 4-8 Mordida Abierta Anterior vs Duración del Hábito.  

Interpretación: 

Basándonos en la tabla 4-8 y el gráfico 4-8 observamos claramente que en lo que respecta 

a Mordida Abierta Anterior con un total de 14 casos estudiados,  un 0.00% corresponde a 

la etapa Infantil cuyo período de duración es hasta los 2 años de edad. A la etapa Pre-

Escolar le concierne un número de 2 casos, que van desde los 2 hasta los 5 años de edad y 

esto equivale al 14.29% y por último tenemos a 12 casos pertenecientes a la etapa Escolar, 

cuya duración va desde los 6 hasta los 12 años de edad, y corresponden al 85.71%.  
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Tabla 4-9 Distribución de la población examinada según Aumento del Resalte y duración 

del hábito. 

DURACIÓN  

ALTERACIONES 

AUMENTO DEL RESALTE  

# % 

INFANTIL                                 
(HASTA 2 AÑOS) 

0 0 

PRE-ESCOLAR                                
( 2-5  AÑOS) 

1 7,69 

ESCOLAR                                
(6-12 AÑOS) 

12 92,31 

TOTAL  13 100 

Fuente: Andrea Zambrano Morales. 

 

Fuente: Andrea Zambrano Morales. 

Gráfico 4-9 Aumento del Resalte vs Duración del Hábito. 

Interpretación: 

El número de casos estudiados que pertenecen al Aumento del Resalte son 13, de los 

cuales 0 se encuentran en etapa Infantil (hasta 2 años) y representan al 0.00%, 1 de ellos 

está dentro de la etapa Pre-Escolar (2 – 5 años) y corresponden al 7.69%, por último 

tenemos 12 casos en etapa Escolar (6 – 12 años) cuyo porcentaje equivale al 92.31%. 

Vemos como el mayor número de casos con Aumento del Resalte, se da en la etapa 

Escolar. 
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CAPITULO V 

 

5 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

     La presencia de hábitos orales es usual en nuestro medio,  estos pueden ser provocados  

por diferentes causas, pero sin embargo, a pesar de que su etiología puede variar tienen un 

fin común, todos van a desencadenar una serie de maloclusiones. Uno de los hábitos más 

frecuentes en los niños y causante de preocupaciones, así como de un sin número de mal 

posiciones dentarias es sin duda, la succión digital. Éste se ha convertido en un hábito 

prácticamente normal a la vista de los padres, quienes desconocen los riesgos a los que 

están sometidos sus pequeños a la hora de no eliminar a tiempo su ejecución, le restan 

importancia y provocan así, que los niños hagan de éste una costumbre dañina. La falta de 

educación, recursos, e información adecuada acerca de las consecuencias a las que 

conlleva el hábito de succión digital contribuye a que dicho problema persista aún más. 

     Debido a que éste hábito trae consecuencias negativas en la oclusión y a que existe poca 

información, para los padres especialmente, sobre los daños causados por el mismo, se ha 

tratado este tema con mucho interés para de alguna manera contribuir a su control y 

erradicación.  

     Ravindra en el 2005, menciona que la supresión del hábito tiene que darse antes de los 3 

ó 4 años de edad para de este modo crear un ambiente favorable para la erupción de dientes 

permanentes. Ya que a pesar de que el segundo tejido más duro del organismo humano es 

el hueso, este es flexible cuando es sometido a fuerzas leves. Consecuentemente, si el 

hábito se transforma en una alargada succión puede provocar  interferencia u obstrucción  

en el desarrollo vertical del proceso alveolar, así como estrechamiento lateral del maxilar 

superior por existir una posición más baja de la lengua y por el incremento de la 

musculatura perioral.  (Rodríguez, 1998) 

     Si se logra erradicar el hábito en un tiempo prudente, es bastante probable que la 

dentición permanente no sufra mayores consecuencias y/o alteraciones; sin embargo si esta 

condición permanece demasiado tiempo, las alteraciones de posición dentaria pueden 

perdurar, aún en un tiempo posterior al abandono del hábito. (Larsson, 1978) 

    No debemos olvidar que la interrupción del hábito puede ser en ciertas ocasiones 

traumáticas para algunos niños,  debido a que suple necesidades psicológicas del menor.                       
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Lugo en el 2011, nos dice que la interrupción violenta de dicho hábito puede ocasionar  un 

traspaso para otros hábitos, los cuales muchas veces son menos aceptados socialmente y  

más nocivos para el infante.  

     De acuerdo con Parra en el 2010, es de suma importancia trabajar en equipo junto con 

otros profesionales, como el fonoaudiólogo quien utilizará diversos métodos y procesos 

que faciliten y favorezcan a la restitución funcional, muscular y sensitiva de las funciones 

estomatognáticas que pudieran estar afectadas e incluso el psicólogo si es que es un hábito 

compulsivo,  ya que ellos recomiendan usar diversas técnicas de modificación de 

conductas y hábitos como, el reforzamiento positivo, intercambio de fichas, entre otras, 

para así lograr que paciente que quiere erradicar de verdad este mal hábito, se mantenga 

motivado. 

     También los docentes o profesores, quienes pasan una gran parte de su tiempo con los 

menores, deben ayudar a la concientización de evitar la succión digital en todo momento, 

manteniendo al niño poseedor del hábito  ocupado haciendo actividades que implique el 

uso de ambas manos. 

     Al realizar un primer estudio se observó a los 312 alumnos de la escuela, para 

clasificarlos en aquellos que presentaban el hábito de succión digital y los que no, ya que el 

motivo de esta investigación es conocer cuáles son las alteraciones de posición dentaria 

que se presentan como consecuencia de dicho hábito. Luego de seleccionar los casos que 

presentaron el hábito y en base  a  los respectivos modelos de estudio, se analizó cuáles son 

las alteraciones  existentes y cuáles predominan. 

     Dando como resultado que la mordida abierta anterior y el aumento del resalte son las 

dos alteraciones que encabezan la lista con un 25,93% y  un 24,07% respectivamente, es 

decir, son las alteraciones predominantes. Furuki en el 2010 realizó un estudio similar y 

encontró al igual que en esta investigación, que las edades donde existe prevalencia de 

alteraciones de posición dentaria, son entre los 8 y 10 años, cuando los niños cursan por el 

período de dentición mixta y donde la mayoría de la población que resultó positiva al 

hábito de succión digital fue de sexo femenino. En la mayoría de estudios se observa que 

existe mayor prevalencia de este hábito en el sexo femenino, Nápoles en 1987 encontró un 

78,8% de niñas y un 21,2% de niños, sin embargo estos datos presentados por Furuki y 

Nápoles en lo que respecta al género predominante, no coinciden con esta investigación, ya 
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que de los 54 niños estudiados, el género que presentó mayor número de casos con un 

57,41%  fue el masculino, aunque en lo que respecta a mordida abierta anterior, el sexo 

femenino se ve afectado con mayor severidad en un 64,9%, así que hay diferentes criterios 

sobre  la relación entre el hábito y el género. 

     Según estudios hechos por diferentes autores, la succión digital se muestra en un 

porcentaje elevado de niños. Fernández Torres en el 2000, en un trabajo que efectuó sobre 

hábitos deformantes encontró, que el hábito de succión digital existía en un 15,26% en una 

población de estudio de 270 niños comprendidos entre las edades de  6 a 11 años de edad; 

mientras que González nos muestra en sus resultados que el 20,7% de los escolares 

estudiados presentó el hábito, aquí nuevamente el sexo femenino fue el más afectado con 

un 62,7% y el grupo de mayor incidencia fue el comprendido entre los 7 y 8 años de edad.  

     Por otra parte, Agurto en el 2003 nos dice que observó en un total de 1878 niños 

examinados entre 3 y 6 años de edad, que el 62% de ellos tenían el hábito de succión 

digital, aunque se estima que este porcentaje elevado confrontado con los de este estudio y 

el de otros autores mencionados se debe al universo analizado. 

     Es impactante ver  la gravedad ocasionada por un hábito, como es la succión digital,  el 

cual con una interrupción a tiempo podría evitar de manera significativa la presencia de 

alteraciones de posición dentaria. Hoy en día la maloclusión es un problema de salud 

pública, porque según las estadísticas es la mayor enfermedad que afecta a la cavidad oral 

en el mundo.  

     Por este motivo es indispensable la difusión de estos temas, así como la motivación del 

cuidado oral en adultos, jóvenes, adolescentes y niños; es fundamental  también la práctica 

de prevención por parte de los profesionales de la salud bucal, su intervención a temprana 

edad para corregir maloclusiones, prevenir  el empeoramiento de las ya existentes o evitar 

las futuras anomalías posibles y la participación de los padres en la erradicación del hábito, 

es de vital importancia tanto para el desarrollo físico, como emocional del niño. 

     En un mundo donde la búsqueda de la perfección física es constante, donde el tener la 

sonrisa atractiva  y los dientes alineados es uno de los requerimientos diarios con los que el 

paciente llega a la consulta del odontólogo, es necesario controlar la presencia de los 

hábitos orales, que pueden alterar en gran manera nuestra oclusión, sobre todo en los niños, 

ya que será la mejor manera de aumentar su seguridad y autoestima, los dientes son nuestra 
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carta de presentación y crean una mejor impresión inicial al conocer a nuevas personas. 

Existen individuos que al tener unos dientes estéticamente desagradables presentan 

síntomas de timidez, ansiedad  y finalmente entran en depresión, son personas a las que les 

cuesta relacionarse con los demás y se cohíben al hablar, muchas de éstas personas han 

sido niños con antecedentes de hábitos orales inadecuados. Son muchos los motivos por los 

que es importante hacer hincapié en la erradicación de la succión digital, sin dejar de 

mencionar que el mejor tratamiento, es la PREVENCIÓN.  
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CAPITULO VI 

 

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

Basándose  en  las condiciones de  este estudio  y en el  análisis de los resultados 

presentados  se puede  concluir que: 

Después de la reciente investigación, si existe  relación exclusiva entre mordida abierta 

anterior, protrusión de incisivos superiores, aumento del resalte, paladar ojival, mordida 

cruzada posterior y el hábito de succión digital, salvo la retroclinación de incisivos 

inferiores y la clase II de Angle que por sí solas no presentaron casos. Hubieron anomalías 

que se presentaron conjuntamente con otras, como por ejemplo: Protrusión de incisivos 

superiores con paladar ojival (6 casos), con retroclinación de incisivos inferiores (1 caso), 

con clase II (1 caso) y con mordida cruzada posterior (1 caso), en lo que respecta a 

Mordida cruzada, ésta también se presentó junto con paladar ojival en una ocasión. Por 

otro lado hubo 9 casos sin presencia de alteraciones, debido a que el tiempo de duración 

fue escaso y no tuvieron repercusiones a nivel dental. 

Según los resultados de la población que abarcó los criterios de inclusión y exclusión, se 

llega a la conclusión de que hay una prevalencia del hábito en un 17,31% frente al 82,69% 

de aquellos quienes quedaron fuera del estudio, independientemente del género. La 

mayoría de los casos se evidenciaron durante el estadío de dentición mixta, representando 

este el 83,33%  de la muestra, mientras que para la dentición decidua hay un 11,11% y para 

la permanente un 5,56%.   

Por otro lado, al analizar los resultados según el género, encontramos que el género 

masculino es el más afectado, le corresponde el 54,71% de la población estudiada, 

mientras que al género femenino le corresponde el 42,59%.  

Este trabajo se realizó en estudiantes de la sección básica, en alumnos cuyas edades 

comprenden entre los 5 y 12 años, así que luego de estudiar pacientemente cada caso, 

separar la muestra por edades, se llega  finalmente a decir que, las edades en las que existe 

mayor prevalencia del hábito, fueron  las comprendidas entre los 8 y 10 años, 

predominando los 9 años de edad. 
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Con respecto a las alteraciones más frecuentes concluimos que: las dos alteraciones que se 

presentan en un mayor número de casos son, la mordida abierta anterior, con un total de 14 

casos y el aumento del resalte, con 13 casos. A las cuales les pertenece el 25,93% y el 

24,07% respectivamente. Y el género que predominó en dichas alteraciones de posición 

dentaria es el femenino en mordida abierta anterior y el masculino en aumento del resalte, 

y ambas ocurren en el período de duración escolar (6 – 12 años). 
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6.2 RECOMENDACIONES 

 

1. Debido a que la succión digital es un hábito muy frecuente en los niños, como 

profesionales de la salud, es necesario estar informados sobre todas las 

consecuencias que dicho hábito puede provocar y de ésta manera, difundir y alertar 

a nuestros pacientes del daño en la cavidad bucal al que están expuestos, sobre todo 

a los padres, quienes son un factor fundamental para la erradicación del mismo. 

 

2. No se debe intentar quitar este hábito de manera brusca porque podemos estimular 

a que el niño adquiera un nuevo hábito mucho más perjudicial, sobre todo si el 

menor aún tiene menos de 4 años de edad ya que a esta edad aún es considerado 

normal y existe la probabilidad de que se elimine por sí solo y las maloclusiones 

causadas se autocorrijan. 

 

3. Si el hábito persiste por sobre los 4 años de edad, el primer tratamiento que deben 

optar es el psicológico y observar el progreso sin aparatos, y en segundo lugar, usar 

aparatos ya sean fijos o removibles diseñados exclusivamente para el paciente, éste 

tiene que ser informado antes y debe estar dispuesto a colaborar. 

 

4. El mayor consejo que se les debe dar a los padres de familia, es prestar mucha más 

atención afectiva al niño, porque es sabido que esto colabora al abandono del mal 

hábito, ya que éste es un sustituto del contacto entre padre-hijo, es una actividad 

que la realizan por falta de atención y aburrimiento. 

 

5. El odontólogo no debe descuidarse de su paciente succionador digital, debe colocar 

sellantes y realizar fluorizaciones en estos niños, ya que están expuestos a caries 

porque al mantener el dedo en su boca ingresan más bacterias y contribuyen al  

cambio del pH salival. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Oficio a la unidad educativa para la aprobación del estudio. 
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Anexo 2. Citación para la reunión convocada a los padres de familia. 

 

 

Quito, 5 de Mayo 2014 

 

Sr. Padre de Familia 

 

 

Reciba un cordial saludo de parte de la Facultad de Odontología de la Universidad Central 

del Ecuador. 

 

El motivo de la presente tiene como fin convocar a los señores padres de familia de los 

niños de la sección básica de la Escuela Fiscal Mixta “Pablo Julián Gutiérrez”, a la reunión 

que se llevará a cabo el día viernes 9 de mayo del año en curso a las 17h00 en el patio de la 

institución para informarles sobre el proyecto de investigación Odontológica que está 

autorizado por la Lcda. Herlinda Alcívar Meza, Rectora de la escuela. El estudio abarca la 

realización de impresiones con alginato, para la posterior obtención de modelos de yeso, 

dicho procedimiento se hará cumpliendo las normas de asepsia, antisepsia y bioseguridad 

odontológica. 

 

Por la atención que se digne dar a la presente anticipo mis más sinceros agradecimientos. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

Andrea Galuth Zambrano Morales. 

ESTUDIANTE EGRESADA DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA U.C.E 

171821603-7 
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http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=pZcZ1l2PXDi89M&tbnid=VKcHVarV2gsiLM:&ved=0CAUQjRw&url=http://ecuadorecuatoriano.blogspot.com/search/label/ECUADOR?updated-max=2012-02-25T08:18:00-08:00&max-results=20&start=797&by-date=false&ei=8L-IU870Du21sATx3YCgAw&bvm=bv.67720277,d.b2k&psig=AFQjCNGiokS849I3XWYLefZDTXaictDVXA&ust=1401556797914236
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Anexo 3. Consentimiento Informado 

 

 

 

 

 

Quito, mayo 2014 

 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

A través del presente documento, Yo, ________________________________________ 

con C.C: _____________________, representante legal del alumno (a) 

___________________________ estudiante de _______ grado de educación básica de la 

Escuela Fiscal Mixta “PABLO JULIÁN GUTIÉRREZ” año lectivo 2013 – 2014, declaro y 

manifiesto, en pleno uso de mis facultades mentales, libre y espontáneamente  que  he sido 

informado y comprendo la necesidad y fines de que mi hijo (a) sea parte de la muestra de 

estudio del  trabajo de investigación para la obtención del título de ODONTÓLOGA 

GENERAL  de  la Srta. ANDREA GALUTH ZAMBRANO MORALES, egresada de la 

Facultad de Odontología  de la Universidad Central del Ecuador, por lo tanto autorizo y 

acepto  la realización de la prueba diagnóstica en la cavidad bucal, la cual consiste en la 

toma de impresiones, para la posterior obtención de modelos de estudio en yeso, necesaria 

para la realización de dicha investigación. 

 

 

_________________________________ 

Firma Representante Legal 
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Anexo 4. Ficha Odontológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERACIONES DE POSICIÓN DENTARIA COMO CONSECUENCIA DEL 

HÁBITO DE SUCCIÓN DIGITAL EN INDIVIDUOS DE 5 A 12 AÑOS 

ALUMNOS DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “PABLO JULIÁN 

GUTIÉRREZ” 

 

Nombres y Apellidos: 

Dirección: Teléfono: 

Edad:  Género: Masculino:  Femenino:  

Grado:  

Nº de paciente examinado:  

Presencia de Succión digital 

actual: 

Si No 

Presencia del hábito en el 

pasado: 

Si No 

 

ODONTOGRAMA 

ALTERACIONES DE POSICIÓN DENTARIA 

1. Mordida 

Abierta Anterior 
 2. Protrusión de 

Incisivos Superiores 
 3. Retroclinación de 

Incisivos Inferiores 
 

4. Aumento del 

resalte 
 5. Clase II de Angle  6. Paladar Ojival  

7. Mordida 

Cruzada 
 Observaciones: 

 

 

 

        Firma del Investigador 
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Anexo 5. Fichas Odontológicas de los pacientes examinado 
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Anexo 6. Fotos del proyecto de tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Andrea Zambrano Morales. 

 

1) Impresiones con Alginato. 

Fuente: Andrea Zambrano Morales.   Fuente: Andrea Zambrano Morales. 

 
2) Foto frontal del paciente.   3) Foto de perfil del paciente. 
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4) Toma de Impresiones. 

                    Fuente: Andrea Zambrano Morales.                            Fuente: Andrea Zambrano Morales. 

 

 

 

 Impresión Arcada Superior.   Impresión Arcada Inferior. 

                 Fuente: Andrea Zambrano Morales.                                             Fuente: Andrea Zambrano Morales.  
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                          Fuente: Andrea Zambrano Morales.                 Fuente: Andrea Zambrano Morales.  

 

5) Mordida Abierta Anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Fuente: Andrea Zambrano Morales.  

 

 

6) Paladar Ojival 
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                                                                                   Fuente: Andrea Zambrano Morales.  

 

7) Aumento del Resalte. 

 

 

 

             Fuente: Andrea Zambrano Morales.                                                           Fuente: Andrea Zambrano Morales.  

8)   Protrusión de Incisivos Superiores.            9) Mordida Cruzada Posterior. 
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Fuente: Andrea Zambrano Morales. 

 

10) Trimadora 

 

Fuente: Andrea Zambrano Morales. 

 

       11) Trimando Modelos. 
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                             Fuente: Andrea Zambrano Morales.            Fuente: Andrea Zambrano Morales.  
 

12) Tasa de caucho y espátula.         13) Modelos de Yeso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


