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Resumen. 

Actualmente el manejo de los hábitos orales se ha enfocado desde la aparatología 

ortondóntica, como uno de los tratamientos más utilizados en su corrección. Sin 

embargo, es de vital importancia abarcar el un componente psicológico para que de 

esta forma se pueda detectar oportunamente no solo el hábito sino también sus 

factores etiológicos que permita encontrar la manera de eliminarlos. En este caso 

clínico se presenta el tratamiento integral de una paciente de sexo femenino de 8 

años de edad con hábito de succión digital que incluyó terapia psicológica y 

ortopédica durante un semestre por cuatro estudiantes de último año del pregrado 

y un grupo de docentes especialistas de la Universidad Cooperativa de Colombia 

sede Envigado. 
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Abstract 

Currently the management of oral habits has been focused from orthodontic 

apparatus, as one of the most used treatments in its correction. However, it is vitally 

important to encompass the psychological component so that this way not only the 

habit but also its etiological factors can be detected in a timely manner that can be 

found to be found how to eliminate them. In this clinical case, the comprehensive 

treatment of an 8-year-old female patient with digital suction habit including 

psychological and orthopedic therapy for one semester is presented by four senior 

undergraduate students and a group of teachers specialists from the Cooperative 

University of Colombia Envigado. 
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Introducción. 

Los hábitos orales son costumbres que adopta el individuo con el fin de suplir las 

necesidades emocionales o conflictos, que todos de una u otra forma en algún 

momento de la vida experimentan y cada uno afronta de diferentes modos. Estos 

se pueden generar en momentos de estrés, fatiga o aburrimiento, así como también 

puede aparecer por falta de atención de los padres con los niños, tensiones en el 

entorno familiar e inmadurez emocional. (1) Según Quirós, “El Hábito, podría ser 

definido como la costumbre o práctica adquirida por la repetición frecuente del 

mismo acto, el cual a cada repetición se hace menos consciente y si se repite con 

frecuencia puede ser relegado completamente al inconsciente”(2). 
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En el campo de la odontología se intervienen diferentes situaciones buscando 

ofrecer al ser humano una mejor calidad de vida. Algunos de los problemas que 

llegan a la clínica odontológica, se deben a dificultades genéticas, congénitas o 

como resultado de problemas psicológicos. Dentro de los hábitos orales se pueden 

encontrar: la respiración bucal, bruxismo, onicofagia, succión del labio, succión del 

frenillo, succión del chupón, succión de la lengua y la succión digital que es uno de 

los más comunes en niños. 

El hábito de succión digital es un problema que siempre ha interesado a los 

profesionales de la salud por los efectos nocivos en la dentición y estructuras de 

soporte, dado a que tiene un componente tanto social como psicológico (3). La 

detección se realiza muchas veces por el odontólogo, pero también puede ser 

descubierto por el pediatra que revisa al niño, es bueno que estos hábitos sean 

detectados de manera precoz de ahí la importancia de reconocer los signos clínicos 

más evidentes para poderlos detectar a tiempo y evitar los posibles problemas que 

se puedan presentar. (4) 

Los niños muchas veces acuden a los hábitos por una incompleta lactancia o una 

lactancia muy prolongada lo que lleva a que el niño tenga un apego hacia su madre 

y al despegarse de ella se sienta intranquilo y desprotegido buscando lo que está 

más a su alcance, en este caso puede presentar el hábito de la succión digital 

tratando de controlar su ansiedad. (6) 

Si bien es común encontrar hábitos de chupar chupetes y de succión digital en niños 

pequeños, a la edad de cuatro a cinco años, estos generalmente son reemplazados 

por otros mecanismos de afrontamiento. La práctica de hábitos orales, ha sido 

encontrado asociado a efectos perjudiciales en la dentición y también tiene una 

influencia indirecta en la deglución. (7) 

 

Los hábitos parafuncionales ocasionan desequilibrio que debe de existir en la 

cavidad oral, lo que puede traer como consecuencia la aparición de maloclusiones. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las maloclusiones ocupan el 

tercer lugar de prevalencia dentro de las patologías en Salud bucodental, luego de 

la caries dental y de la enfermedad periodontal. (7) Las maloclusiones pueden ser 

un problema de salud pública que se presenta en todos los estratos 

socioeconómicos, cultural y en todas las edades.  

Los problemas dentales y esqueléticos producidos por los hábitos orales además 

de ser innumerables y complejos, pueden ser solucionados al detectarse a tiempo 

y no solo corregibles desde el ámbito profesional en el consultorio de un odontólogo, 

sino también existen técnicas caseras que los padres pueden utilizar para ayudar a 

prevenir los problemas provenientes de este hábito. (3) 



Actualmente el manejo de los hábitos orales se ha enfocado desde la aparatología 

ortondontica, como uno de los tratamientos más utilizados en su corrección. Sin 

embargo, es de vital importancia abarcar el un componente psicológico para que de 

esta forma se pueda detectar oportunamente no solo el hábito sino también sus 

factores etiológicos que permita encontrar la manera de eliminarlos. (6) 

En coherencia con la idea del enfoque psicológico como refuerzo de la aparatología 

ortondóntica para la corrección de los hábitos orales, se conviene en adoptar las 

formulaciones de que los hábitos se resuelven por medio del análisis enfocándose 

a través del juego(8) al emplear métodos como el juego contribuye a que los niños 

no realicen los hábitos porque se han distraído realizando otras acciones diferentes. 

Se debe evaluar al niño en busca de implicaciones psicológicas antes de 

proporcionar tratamiento para eliminar cualquier hábito bucal parafuncional. La más 

sencilla, aunque es la menos utilizada, consiste en asesorar al paciente mediante 

una charla del odontólogo junto con el psicólogo, De esta forma se está brindando 

información que puede motivar al niño a eliminar los hábitos, pues está en formación 

física, mental y social, con gran capacidad de aprendizaje, que lo hacen el más 

receptivo de los educandos.(9) 

Por medio de esta investigación se quiere evaluar los cambios que hay con los 

hábitos orales en conjunto con terapia psicológica y aparatología ortodóntica para 

así prevenir la maloclusión y las diferentes alteraciones que se presentan como 

consecuencia, a nivel oral y perioral. Por tanto, el presente proyecto busca 

responder ¿Cuál es el resultado de la implementación de la terapia psicológica 

como coadyuvante del tratamiento con aparatología para el manejo de hábitos 

orales en niños?. 

 

Reporte de caso  

Se trató una paciente de sexo femenino de 8 años de edad, estrato socioeconómico 

tres (medio), estudiante de segundo de primaria residente en el municipio de 

Envigado, quien acude a consulta odontológica en agosto de 2019 en la facultad de 

Odontología de la Universidad Cooperativa de Colombia en Medellín sede 

envigado, Colombia. Madre de 48 años de edad, soltera con 5 hijos y administradora 

de negocios manifiesta como motivo de consulta: “mi hija chupa dedo día y noche 

desde su nacimiento”.  

Se hizo examen clínico odontológico, encuesta inicial, entrevista con la madre, 

evaluación y análisis a partir del test de la familia y entrevista final con madre y 

paciente. Entre los hallazgos se destacó: Paciente sistémicamente sana, fonación 

anormal, deglución atípica, respiración nasal, masticación bilateral, con labios 



competentes, hábito de succión digital intermitente y continuo con aparatología 

ortodóntica, overjet 2 mm, overbite -40%. Algunos de los hallazgos a nivel 

psicológico fueron: La familia de la paciente estudiada, está conformada por 6 

miembros como núcleo familiar primario, la madre, dos hermanas mayores, un 

hermano mayor y una hermana menor, y las mascotas (dos gatos y un perro), el 

puesto que ocupa es el #4 con respecto a los otros hermanos.  La figura de autoridad 

dentro del hogar es ejercida por la madre, sin embargo, esta función en ocasiones 

debe ser ejercida por otro miembro de la familia ya que la madre asume 

responsabilidades laborales fuera del hogar. 

Según entrevista con la madre de la paciente, esta presenta algunos 

comportamientos oposicionistas frente a docentes y miembros de la familia en 

cuanto a sus deberes académicos y expresa su gusto por el dibujo y las 

manualidades.  La niña posee rasgos de temperamento difícil; al parecer la falta de 

una figura fija de autoridad junto con la ausencia de una figura paterna, pueden 

generar este tipo de comportamientos. 

Según la madre, la niña presenta la conducta de chupar dedo casi desde que nació, 

periodo sensible para la fase oral, según el desarrollo psicosexual propuesto por 

Sigmund Freud, en esta fase el niño experimenta satisfacción y genera exploración 

del mundo a partir de la succión (necesidad de nutrirse y conocer el mundo), una 

estimulación poca o excesiva en esta fase puede repercutir en conductas 

reiterativas y constantes que pueden afectar con el desarrollo físico y mental del 

individuo.   

El hábito de chupar dedo, es una conducta que puede haberse instaurado en la niña 

debido a situaciones varias en las diferentes dinámicas dentro y fuera del hogar, 

incluso, desde antes de su nacimiento, o por una necesidad de, seguridad, 

tranquilidad, sosiego y placer que no es suficientemente suplida.  En el caso de la 

paciente estudiada no se puede definir el motivo de inicio de la conducta, pero si, 

las consecuencias psicológicas y físicas que hasta ahora se presentan. 

A partir de esta conducta, los miembros de la familia han tratado de múltiples formas 

de evitar que siga con esta acción, sin embargo, hasta el inicio de la investigación 

han sido poco fructíferas.  Se reconoce según la madre que “la niña tiene conciencia 

de las implicaciones de su hábito pero que aun así no lo deja”.  Al parecer la pauta 

de crianza dentro del hogar es muy democrática y las reglas son claras, sin 

embargo, hay una tendencia a la permisividad debido a las obligaciones de los 

diferentes miembros de la familia dentro y fuera del hogar. 

En el análisis del dibujo de la familia, es de aclarar que se trata de un test proyectivo 

que busca identificar la percepción que se tiene de la familia y el lugar que ocupa 

dentro de ella, no define ningún trastorno, pero si da elementos de cómo se asumen 

algunos roles, en especial de quien lo dibuja. 



La paciente dibuja toda la familia incluyendo a las mascotas y aprovecha todo el 

espacio, eso da claridad del manejo del ambiente y su proporción. De forma 

jerárquica aparentemente ubica a cada miembro, dando importancia, por la 

cercanía, a las mascotas y a la hermana menor; de allí coloca a cada integrante 

(hermanos mayores) hasta llegar a la madre que se encuentra al otro lado de la 

hoja, como se había analizado durante la entrevista da a entender las ausencias de 

la madre por sus obligaciones, e incluye a sus hermanos como cuidadores que le 

prestan atención de forma ambivalente. 

Se puede inferir que la paciente encuentra en las mascotas un vínculo profundo ya 

que la constante emocional depositada en los otros miembros de la familia no es 

completa, y ve en estos la facilidad de manejarlos, lo que no es capaz con sus 

hermanos mayores y madre (en cuanto a atención).  Según la madre, la paciente 

presenta comportamientos de desplazamiento y gestos imitando a los gatos 

(independencia y egoísmo). 

El no encontrar abastecidos algunas de sus necesidades básicas emocionales 

como la atención y la comunicación, pueden provocar algunos rasgos ansiosos en 

la paciente los cuales deben ser remediados por algún medio, y encuentra en la 

compulsión de chupar dedo una forma de hacerlo. (Conducta que se pudo haber 

instaurado desde el mismo embarazo) 

Todos los miembros de la familia presentan una configuración muy similar en cuanto 

a posición anatómica, la posición de las manos (una encima de la otra) pueden dar 

pie a que todos pueden tener una estructura de personalidad con tendencia a la 

introversión y al querer ocultar emociones. 

La paciente misma se da gran importancia dentro de la estructura familiar, puede 

adquirir un rol cuidador del resto de la familia, se puede inferir gran inteligencia al 

momento de tratar de entender las dinámicas familiares, pero no alcanza a asimilar 

el rol, por lo que le puede generar mayor ansiedad y hasta enojo.  Este enojo se 

puede ver reflejado en los ojos, mientras que los de los demás miembros se 

muestran tiernos, en ella, no se interpreta esa misma emoción. 

De igual forma, se puede inferir una gran autonomía al momento de tomar 

decisiones frente a lo que le gusta o quiere, por eso se presenta con un tamaño 

mayor en su propia configuración con respecto al resto de los miembros.  Asume en 

gran medida las consecuencias de sus acciones y al ver que hay un grado de 

permisividad tiende a manipular a los otros y a tener conductas oposicionistas 

justificadas frente a la autoridad. 

Cada dinámica familiar es diferente y no implica una forma correcta o incorrecta 

frente a la pauta de crianza, de igual forma, cada miembro asume un rol y una 

función implícita y explicita que puede o no afectar el sistema familiar, lo que se 



busca es generar enlaces y vínculos fuertes de tal forma que se pueda contar con 

los apoyos adecuados. 

Se presentaron cambios en las características clínicas del inicio y del final del 

tratamiento principalmente del hábito de succión digital, que fue de un 80% 

aproximadamente, aspecto que también se evidencia en la medición de la mordida 

inicial de un -40% y al final con el -20%.   

 

 

Conclusiones 

En el caso de la paciente objeto de estudio, se ha podido evidenciar avances 

progresivos a partir de nuevas estrategias para la detención de la conducta de 

chupar dedo, los análisis físicos y psicológicos dan ideas convincentes que un 

trabajo multidisciplinario pueden mejorar el resultado del tratamiento; sin embargo, 

la tarea que mayor relevancia e importancia tiene, está a cargo de los principales 

cuidadores.  Sin la educación adecuada en pautas de crianza y dinámicas familiares 

apropiados pueden provocar un retroceso en el tratamiento.  

El análisis de la conducta a través de la terapia de juego propuesta por Melanie 

klein, pueden indicarnos los posibles deseos, miedos y ansiedades que posee el 

niño a, a partir de allí y a los gustos de este, se puede modificar parte de la conducta, 

la propuesta de las investigadoras con respecto a la interacción de la paciente en 

un juego de roles (títeres), permitió evidenciar un posible impacto frente a las 

consecuencias del hábito de chupar dedo.  

Por otro lado, la modificación de conducta a partir de la economía de fichas, que se 

basa en el condicionamiento operante, los reforzadores positivos (premios), aportan 

una gran respuesta por parte de la paciente teniendo en cuenta sus gustos, a partir 

de esta estrategia se buscó incentivar sus logros de dejar el hábito con un regalo o 

dejarle hacer las actividades que más le generan satisfacción (dibujar y pintar). 

Uno de los elementos más importantes que se trabajó, y que puede potenciar el 

logro del objetivo, fue la entrevista que se tuvo con la principal figura dentro del 

hogar (madre), a partir de un análisis de las dinámicas familiares se pudo inferir los 

rasgos ansiosos no sólo de la niña, si no de los cuidadores, el manejo de estos 

rasgos y comportamientos de todos los miembros de la estructura familiar, junto con 

una mejoría en la expresión de las emociones y la comunicación pueden generar 

mejor adherencia al tratamiento.  



Pará terminar, es importante un acompañamiento psicológico tanto para los 

pacientes con este tipo de dificultades, como para las personas encargadas del 

cuidado de estos, es más, podría atreverme a decir que, sin este tipo de 

acompañamiento, los esfuerzos en las estrategias odontológicas para corregir los 

impactos de estos hábitos pueden ser menos eficientes. 

- En Algunos pacientes el hábito de succión digital tiene relación implícita con 

las características de Ansiedad ocasionadas posiblemente por las relaciones y los 

vínculos establecidos con las figuras paternas y otros miembros de la familia; en 

este caso específico por la relación con los hermanos y por la incoherencia en las 

pautas de crianza ante la ausencia de los roles paternos. 

- En la paciente se aplicaron actividades complementarias de origen e 

intervención psicológica y se abordaron pautas de crianza con la familia para 

afrontar aspectos emocionales y conductuales que le permitieron generar repuestas 

en situaciones de estrés y ansiedad diferentes a los hábitos orales logrando 

complementar el uso de aparatología y disminución de la sintomatología de la 

consulta. 
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