
Hábitos bucales 
deletéreos 23capítulo

Júnia Maria Cheib Serra-Negra 
Eláine Cristina Vargas Dadalto

objetivo
 la asociación latinoamericana de 
odontopediatria (alop) tiene en este 
capítulo el objetivo de contribuir para la 
práctica clínica del odontólogo general 
sobre las dudas más frecuentes relaciona-
das a los hábitos bucales deletéreos, así 
como  el  abordaje individual  en el manejo 
de	los		pacientes	que	los	presentan.

Método
 esta investigación fue basada en los 
archivos de  base de datos Medline, utili-
zando las palabras-clave: hábitos bucales, 
bruxismo, mal posicionamento lingual y 
hábitos de auto-injuria.

Preguntas más frecuentes
	 No	es	raro	que	profesionales	 	de	 	 la	
salud se encuentren con niños portado-
res de hábitos bucales deletéreos en su 
práctica diaria. la persistencia de hábitos 
bucales indeseables puede interferir en 
el  crecimiento y desarrollo cráneo-facial 
(ver capítulo 5), además de poder alterar 
el bienestar emocional o social de niños y 
adolescentes, en mayor o menor grado, 
de	forma	que	un	abordaje	individualizado	
debe ser adoptado por  los profesionales 

del área de salud.1 entre los hábitos bu-
cales están incluídos: la succión digital, la 
succión de chupetes, hábitos de succión o 
morder los labios, onicofagia, bruxismo, 
hábitos de auto-injuria, respiración bucal 
e interposición lingual.2

Succión no nutritiva
 los hábitos de succión no nutritiva 
(succión de dedos y chupetes) son con-
siderados normales en bebés y niños en 
edades tempranas.3,4 usualmente están 
asociados con la necesidad de satisfacción 
afectiva y de seguridad2,5 esta necesidad 
de	gratificación	oral	puede	ser	satisfecha	
con la práctica del amamantamiento.2,4,6,7 
Niños		que	fueron	amamantados	en	el		pe-
cho durante los primeros seis meses son 
menos propensos a desarrollar hábitos 
de succión no nutritiva.2 el chupete es el 
tipo de hábitos de succión mas prevalente 
entre los niños.5 se recomienda evitar la 
oferta del chupete en los primeros días de 
vida,	para	que	 la	 lactancia	natural	pueda	
ser bien establecida. 6,10,11 algunos autores 
relacionan el chupete como la causa de 
destete prematuro del pecho, mientras 
varios	estudios	 	 concluyeron	que	no	hay	
interferencia si la madre está motivada 
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para amamantar, pero el uso intenso del 
chupete	puede	ser	un	indicador	de	dificul-
tades en el amamantamiento, acciones de 
apoyo por parte de los profesionales de-
ben ser direccionadas al mismo. 7,8,9

 la práctica de hábitos de succión no 
nutritiva puede acarrear  problemas a lar-
go	plazo,	lo	que	lleva	a	algunos	profesio-
nales	a	recomendar	que	la	edad	de	3	años	
se considere la época limite para su elimi-
nación en la vida del  niño. 2,5,12 trabajos re-
cientes	demuestran	que	si	 los	hábitos	de	
succión no nutritivos fueran removidos 
hasta la edad de 2 años existe la posibili-
dad de auto-corrección de posibles desar-
monías en las arcadas dentárias produci-
das  por dichos hábitos.13,14

Bruxismo
 el bruxismo es una parafunción rela-
cionada a la distribución alterada de fuer-
za, llevando al roce de contacto de las su-
perfícies oclusales de los dientes, puede 
ocurrir el rechinar o apretamiento de los 
dientes, en vigilia o durante el sueño.15,16,17 
su etiología es multifatorial, estando re-
lacionada a algunos factores neuropsi-
cológicos (stress emocional, rasgos de 
personalidad, injurias cerebrales por trau-
matismo, alteraciones neurológicas)15,1, 
los factores morfológicos (maloclusiones, 
fuerza musculares) 19,20 y los factores cul-
turales (tareas acumuladas desempeña-
das por niños, estímulos luminosos y so-
noros en el dormitorio).21,22 el hábito del 
bruxismo puede estar asociado a algunas 
complicaciones: desgastes dentales, ce-
faleas, alteraciones temporomandibula-
res y dolores en los músculos de la mas-
ticación.17,23,24,25,26 evidencias preliminares 

sugieren	 que	 el	 bruxismo	 en	 la	 infancia	
es	 una	 condición	 auto-limitante	 que	 no	
progresa a un bruxismo en la edad adul-
ta. entretanto, rasgos de la personalidad 
en el  niño pueden persistir en el  adulto, 
lo	 que	podría	 favorecer	 a	 la	 persistencia	
del hábito del bruxismo de  la infancia a la 
vida adulta. 18,27  el bruxómano tiende a un 
perfil,	asociado	a	rasgos	de	personalidad	
relacionados a una gran responsabilidad, 
ansiedad	y	dificuldad	de	lidiar	con	la	agre-
sividad (neuroticismo) y stress.18,28 el uso 
de placas mio-relajantes en niños debe 
ser evaluado para cada caso, consideran-
do	 que	 el	 profesional	 está	 tratando	 con	
un ser en crecimiento y este tratamiento 
podría causar iatrogenias.29 el acompaña-
miento psicológico es recomendado para 
el portador de bruxismo.18

Interposición lingual
 la interposición lingual, el desvio de 
padrón normal de la deglución y la res-
piración bucal  pueden estar asociadas a 
la presencia de mordida abierta anterior, 
alteraciones en el habla y protrusión de 
los incisivos superiores.30,31,32  el mane-
jo de estos hábitos consiste en terapias 
miofuncionales, aparatos de ortodoncia 
interceptiva y  en algunos casos  inter-
venciones	 quirúrgicas.12 la respiración 
bucal	 requiere	una	evaluación	previa	del	
niño por el pediatra, otorrinolaringólogo 
o alergista y un abordaje multiprofesional 
en su rehabilitación. 13

Hábitos de auto-injuria
 Hábitos de auto-injuria o de auto-mu-
tilación pueden resultar en daños físicos, 
encontrados raramente en niños norma-
les. 33 entretanto, este comportamiento 
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puede estar asociado a cuadros de de-
ficiencia	 mental,	 desórdenes	 psiquiátri-
cos, disturbios en el desarrollo y algunos 
síndromes. 33,34,35 el tratamiento para esta 
alteración incluye uso de medicamentos 
que	 actúan	 en	 la	 modificación	 del	 com-
portamiento y contenciones físicas.35 pro-
tectores bucales de goma, aparatos intra-
bucales, protectores labiales, monitoreo 
de las lesiones, odontoplastia y hasta 
extracciones son algunas medidas adop-
tadas por profesionales para proteger al 
paciente.36 algunos hábitos como lamer o 
descamar los labios son costumbres rela-
tivamente benignas cuando están relacio-
nados	a	 algunas	etapas	que	afectan	a	 la	
dentición36. Hábitos severos de morder 
labios y  lengua están asociados a profun-
dos desórdenes neurológicos y graves al-
teraciones cerebrales.33,36 

 la presencia de hábitos bucales pue-
de desencadenar deformaciones den-
toalveolares	 o	 esqueléticas	 en	 algunos	
pacientes.37 esta alteración está relacio-
nada a la frecuencia, duración, dirección 
e	 intensidad	 del	 hábito,	 que	 debe	 ser	
evaluado por el odontólogo.12,32 dentro 
de los cambios dentoalveolares ocurri-
dos por consecuencia de hábitos bucales, 
se destacan la mordida abierta anterior 
y posterior, la interferencia en el posicio-
namiento normal de los dientes y en la 
erupción de los mismos, las alteraciones 
en el crecimiento óseo y las mordidas cru-
zadas.37,38,39 el odontólogo debe concienti-
zar al paciente y su familia ofreciéndoles 
informaciones sobre las consecuencias 
de un hábito.5,12,40,41 investigaciones reve-
lan	que	cuando	la	familia	busca	ayuda	del	

odontólogo para tratar niños con hábitos 
bucales, ya ha n intentado otras estrate-
gias de remoción de hábitos, inclusive 
puniciones y castigos.41	Niños	que	fueron	
forzados o castigados para retirar hábitos 
de succión tienden a presentar hábitos 
de morder (onicofagia, morder el cabello, 
objetos, ropas, labios y carrillos).41 para 
controlar   los hábitos buçales deletéreos 
se proponen como tratamiento: recomen-
daciones al  paciente y a sus padres, técni-
cas	de	modificaciones	de	comportamien-
to, acompañamiento psicológico, terapia 
miofuncional y terapia con aparatos.12
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