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Foro N" 1: Niña succionando pulgar

dentición temporal y el in"tinto de succión tanto para alimen·
tarse como para relacionar.e con su entorno ya no es lan fuer
te (AI-Jo\air y col. ::!()().I).

Según Abolliz. 2003. el U"O de chupeta ayuda a e\'ilar un mal
peor como es el chupeleo del dedo. puc. é\le por <¡er nlá!. duro
tiene mayor capacidad de defonnación v. además. la chupeta
"C pu..-de eliminar pero el dedo no.

Hábito
chupeteo

El deseo del lactante de succionar el pecho. es un impulso
indispensllblc para la supervivencia. más del 80% de los bebés
realiza alguna succión adicional cuando no tiene hambre:
incluso muchos fetos succionan alguno de sus dedos cuando
están en el útero. La succión pareciera dar consuelo a bebé" y.
con frecuencia. aumenta al ir distanciando las tomas del pecho
o biberón (Abaltiz. 2003).

El ténnino de hábito se define como una reacción c-stablecida
que se resiste al cambio; esta puede ser beneficiosa o perjudi
cial de acuerdo con la interferencia que produzca en las fun
ciones físicas. emocionales o M)Ciales de niño(a) (Aboltiol.
2003: Vadiakas y col, 1998).

El l1'lO de ch.pu.s o SlUión del dedo. <;()fl concU:tas de aa!fOS;llisfac·
ci6n o auoestiImlación que <;Ír.'efl a rui'lo(a) lD'l alivio de lelNÓn. y
cuando no perslsae a nll6i delllel"r9J 'iOJI pane ncnnaI del~

t..umx> lR*> N" 1) ("""""'" Y",U'ID).

KEYWQRDS
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ABSTRAeT
1ñe onU habits ¡hal roo\1 frequently alterocclusion are atypical deglutian. fingcr ,u<:king and mouth-breathing.
1be pwpo~oflhi, artide i, 10 sho\\< how common ¡he finger'$ucklOg habit is in chl!dren. Thl\ l{uaLion i, obser..ed
al"O m sorne fem:;es ""hen me)' are In the ","omb. Abo the ooje<:tive i, lO describe w nttd lO make an earl)' diagnos
lics of Ibis habil, lO c:duo;:ale and counsc:1 parents and chlldrtn aboul thc: problems lbat It un proH>lc: and thc: differenl
optlOfls of treatme:nt optiOfl . prc:fcrabl)' bc:fore an)' dc:nlo-facial allenuion occur.

PAlABRAS ClAVE
H.1bilo, chupeteo. succión.

RESUMEN
~ hábllOS or.aJc que alteran la oclusiÓll. con mayor frecuencia 'IOn: la deglución ;,uiPK;I. la UCClón del dedo pulgar
y la re«pirar.:W'Ja oral
El prescnle anú:ulo tiene como propósitO'>: demMlrar lo cornun que C~ el hábito de \!A:<:ión dl'llaJ en la población
infantil. muaciÓCI que mdu':wO presenlall algUDOS felm en el Vlenlre materno; tamhlén ~tllr la I1<XC ldad de realizar
un diagnÓ'nico temprano del hábllo. educar y oncnlar a lO!> padres y a niño(a) a.:cn:a tJe 10'0 prohlema\ que puede
pro\ocar; así como prc'lenlar difereoles opcionC!> de: tratanncnto. preferiblemente anle, de que o;c presenten
al!cracioncs dcnlofacialc\,

Introducción

A padre$ que dan a su~ bebé" ··chupetas"; se les recomienda
que r..tas <;ean anatómicas )' de tamaño adecuado para la edad
de mño(~).)' que al cumphr lo.. dos año!> c;e elimine '>u U"O por
que esa ~ la edad en que erupciona prácticamente. toda la



Según Finn (1982) los Mbitos pueden ser.
a) No compulsivo. cuando se abandona fácilmente en el

patrón de conducta de niño(a).

b)~ cuaOOo ha adquiriOO una fijación en niño(a) y lo pac
tica aJanOO sienle <:pJe su segundad se \le amenazada ID bs e\ttllOS

que ocuren a su alrockdlr (Siro Ycol 1982).

En estudio realizado por Bayardo y Godoy en 1600 nlños(as)
de M6xico para detenmnar la incidencia. prevalencia y distri
boc~ de hábitos. se demostró que 56% habían tenido algún
hábito oral; se manifestó mayor predisposición el sexo feme
nino. El hábito de succión no nutritiva., se presentaba en el
grupo de niñez temprana (Bayardo y col. 2003).

Adernh. 'ie debe saber diferenciar si la succión del dedo es:
a) pasi\"3. cuando se lleva el dedo a la boca y solo lo mantiene
allí. o b) activa, cuando ejerce presión vigorosa conlta los
dientes, y se producen aheraciones dentales y mandibulares
(Aboltiz. 2(03).

Al realizar el examen clínico, se debe investigar qu6 hábitos
orales tiene niño(a) comprendido entre las edades de 3 a 6
años (ptrez y col, 2007), La Asociación Dental Americana
manifiesta que niikl(a) puede succionar hasta los 4 años y se
considera una práctica nonnaJ (Cameron y col. 20(0), pero a
finales de los 6 años sí se considera anonnal, porque si conti·
nua despu6s de brotar los dientes pennanentes puede provocar
sobremordida (Pinkham y col, 1996; Kochy col, 1994).

Tanto a los padres como a niños(as) se les debe infonnar de
los efectos adversos que provocan los hábitos de succión pro
longada (Bishara y col, 2006). Otro motivo para estimularlo a
que deje el hábito, para evitar que en la escuela sea objeto de
burla.

El chupeteo de los dedos pulgar o fndice, es uno de los hábi
tos más comunes que puede causar cambios dentales, esto
depende de la intensidad, duración y frecuencia con que
niño(a) lo realice (Barbería y col, 1995; Bascones, 1998). La
intensidad se refiere a la fuerza que se ejerce sobre los dientes
durante la succión; la duración es la cantidad de tiempo duran
te el cual se realiza. y la frecuencia es el número de veces que
lo hace en el transcurso del día y la noche.

La duración es la que más afecta la posición dental. Estudios
manifiestan que si el hábito se realiza de 4 a 6 horas por dIa,
ocasionará movimientos dentales (Pinkham y col, 1996),
según (Bravo en Bascones. 1988) debe ser de 6 a 8 horas por
día panl que produzca alteración.

Si niño(a) succiona con gran fuerza de forma intermitente,
puede no causar mucho movimiento dental con respecto a ouo
que lo hace persistentemente, lo que sí pro\'ocani cambios

dentales relevantes (Pinkham y col, 1996).

Si el hábito produce movimiento o desplazamiento de los inci
sivos primarios, debe aetuane antes de que erupcionen los
incisivos pennanentes (Pinkham y col, 1996; Sim y col. 1982).
Muchas veces aunque no tenga ningún efecto sobre los incisi·
vos, los padres y los mismos niños solicitan tratamiento pues
no es bien visto socialmente.

Signos clásicos de la succión digital son:
l· Mordida abiena anterior,
2-Movimiento vestibular de incisivos superiores y despla.
zamiento lingual de los inferiores.
3-Colapso del m.aJlilar (Fukuta y col. 1996) (Dibujo 1).

Dib..jo rr 1: Ejemplo de las diferenru ~enas ql.U'~
(ll s ..cciOfl(lr ri dedo.

Los dientes en la erupción nonnaJ, avanzan junto con el hueso
alveolar haMa contactar con los dientes antagonistas, al no
existir el contacto en uno o varios dientes de una arcada, se
conoce como mordida abier1a (Koch y col, 1984).

p..uu prevenir o detener el desarrollo de la mordida abiena anterior en
niños(as) y jóveres es necesario J'OIl'lIU el hábito. Citn:ralrrente se
corrii:,'e en fcnna espootánea si la Jrlctica se elimina antes deque mJP"
cimen los incisivos pcrmancnleS (Warren y rol, 2001; Warren y rol,
201S, 1984; Bascones. 1998).

Si niño(a) de cata edad presenta mordida abierta, se asocia axI hábito
de Slxx:ión digital mientras no se demJesIre lo roomuio.

Nifto(a) con mordida abiena mostrará una deglución con
empuje lingual. más como adaptación a su mala oclusión que
como causa de esta. aunque no todos(a) niño(a) que presente
deglución con empuje lingual desarroUa mordida abierta
(Bascones, 1998).

La mordida abierta anterior se produce porque el dedo se
apoya directamente sobre los incisi\1)S, y produce una abertu
l1!l \'enical mayor e impide la erupción de los dientes anterio-



res, mientras que los dientes posteriores tienen libertad ¡xtTa

hacerlo (Pmlham y col. 1996; Sim y col. 1982).

El mo.. lmiento vesubulo lingual de 10l; Illcisi..'os depende de
cómo 'ie coloque el dedo que se succiona en la boca; general
mente el pulgar ejerce presión sobre palatino de los incisi\os
uperiores y sobre ...'estibular de los inferiores. lo que produce

lI1c!inación de los superiores hacia ...estibular y los inferiores
hacia lingual. consecuentelTlente <,e da un aumento de la sobre·
mordida horizontal (Barbería y col, 1995). lo que, a su vez,
puede Ile,'ar a la disfunción del labio infenor y de la lengua e
impedir la autocorrección de la mala oclusión luego de ce<;ar
el hábito de succión.

El colapso del maxilar se da por el cambio en el equilibrio
entre la musculatura bucal y lingual. Al introducir el dedo a la
boca se fuerza la lengua a descender y separarse del paladar
Los músculos buccinador y orbicular de los labios continúan
aplicando fuerLa sobre la arcada maxilar. sobre todo cuando
dlcho~ mú<;culos se contraen durante la succión del dedo. La
lengua por su lado. deja de ejercer fuerza compensatoria de~e
lingual por lo que el arco superior en posterior sufre colaJNl
en una mordida cruzada (pmkham y col. 1996).

Tratamiento

El tralal1llento puede ser por medio<; quimicos o mecánir.::O!>
¡Cameron y col. 2000).

Para el tratamiento quimico se emplean soluciones picante...
amargas o de ~bor de'\3.gradable que se aplican en o los dedos
que C'i niño o la niña <;e succIOne. Para estas soluciones se han
usado qumina. pimienta cayena; e.. to.. preparados dan resulta·
do en pocos casos y sólo cuando el hábito no está muy arrai·
gado (Cameron y col, 2000; AI-Jobair y col. 2004).
(Coaa et al 20Cl6) realizaron un estudio en el cual aplicaron,
de I a :\ noches en niños(as) mayores de 4 años. una solución
amarga llamada Stop- zit en comhinaciOO re recompensas. y 'le obnJ
\'0 una alta laS;) de éxit~. FJ niño o La niña debe estar de 3C\LTdo Yno

lOlll:do romo un castigo sino cano un recooiaKrio.

Debe daThe la oportunid3d a niño(a) de que abandone el háhl'
to por \i \010. ante.. de que erupcione la dentición permanen·
te: por lo que el tratamiento debe realiz.ar.e entre los 4)' 6 añ~
de edad (Bascone • 1998; PinlJlam y col. 19%).

Se debe estimular a niño(a) a dejar el hábito. ell:plicándole lo
cfect(K que e. té prO\ocará.

Hay que R'lO\trarle el e<;pacio entre lo... dientes en un espejo. el
aspecto áspero. arrugado. mal olor. el callo y hasta deformi
dades en el dedo. que según eMudios deben ser corregidos con
o\teotomía de las falanges afectadas; debe desear dejar el
hábito (Srini ...asan y col.200 1).
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Hay tres tipos de métodos que dependen de la cooperación de
nii\o(a). ¡xtTa tratar el hábito:

a) Recordatorios: se debe pRguntar a niño(a) si e~ta de acuer
do con que se le recuerde cuando se le olyide y se \ucl\e a
chupar el dedo. esumula a que lo recuerde pintándole una
e~trella en el pulgar con un man:ador mágico o con una ...·en·
dita; si es una niña se le pueden pintar las uñas. ~iño(a) debe
rá pedir que se le ponga el recordatorio. Se debe elogiar a
niño(a) al no hacerlo en las ~üuar.::iones que antes lo hada y los
recordatorio... se deben dejilJ' todo el tiempo necesario hasta
que el hábito de<;aparetca (Sim y col, 1982; Cameron y col,
2(00). Luego de controlar el hábito durante el día, debe con·
trolarlo durante el sueño; se debe explicar que no es culpa
suya. pero que puede ayudár~ele a no chuparlo poniéndolo por
ejemplo un guante, una cinta adhesiva o una banda elástica
que le impida doblar el bTUlo (Ellingson y col, 2000).

b) Recompen-.a\: <;c har.::e un con~enio con odontólogo(a) o
padres para que \u..penda el háhito por un período detemuna·
do a cambio de una recompen..a que lo moti..e (Pinkham y col.
1996; Sim y col, 19821.

UsuallTlente niño{a) re ponde al apoyo que se le presta y a las
ell,plicacione... de los efa:tO\ ad\t::T\os que pro\'()Cara la succión
sobre el desarrollo de su diente.. : su deseo de dejar el hábito
hará que reaccione posltl\amente al apoyo.

e) Si los do... anteriore.. no fu~ionan y rnño(a) desea que se le
ayude a dcjilJ'lo. '-e: procede a poner aparato... en boca (trolla·
miento por medio mecánico) que complique la succión del
dedo: y se le ell:plica que no es un castigo sino un recordatorio
(Cameron y col. 2000).

Los aparatos por usar pueden '-Cr;
·Trampa palatina: que impide la colocación del dedo dentro de
la boca. se usa cuando no hay mordida cruzada posterior.

-An:o en \V: para el amamientode La mmhda abierta. generalmente.
e. necesarloCo'l:¡x¡ndir Iaan.:::da superi<r par:1caregir La mordida cru
zada y acelerar el ciem de la mordida abierta.

·Canasta con pico cuando nin¡!uno de lo~ tratamiento... ante·
riores funciona. 'iC tiene que n.'eumr al U'iO de la canasta con
picos fFoto"> .." 21.

Fotos .,,--'1' Caso (Irltes 11 despues de mordida (Ibim(l ('n qUI1 se uti/l
~Ó la canasta de picos
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-Quad· helu: se utiliza en pacientes con hábitos de succión
de dedo y mordida abiena dental y esqueletal (Coua y col,
2006).

El proceso ortodónt.ico se realizará des~ de que niño(a)
deje el hábIto, no antes porque no se debe hacer ningún trata
miento mientras se siga chupando el dedo, ya que dos fuenas
contrarias pueden ser muy dañinas.
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sión pennanecerá aunque elimine la pract.ica.
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