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depende 
de · Frecuencia

· Comienzo
· Tiempo

· Psicológicos del niño/a.
· Educación por parte de los padres.
· Visitas al dentista.

· Fonación.
· Deglución.
· Oclusión.
· Respiración.
· Musculatura.

AFECTA EL 

DESARROLLO DEL 

SISTEMA 

ESTOMATOGNÁTICO

Malos 
hábitos 
en 
niños.

Afecta funciones 
anatómicas y fisiológicas.

Comportamiento 
inconsciente y 

repetitivo.



SUCCIÓN DIGITAL / LABIAL
DIGITAL: succión del dedo, chupete o mamadera 
por más del tiempo recomendado y pasado los 4 

años. Las consecuencias son: pérdida de 
tonicidad en músculos,  mal oclusión,  paladar 

profundo y problemas en fonación.

LABIAL: morder o succionar el labio inferior o la 
parte interna de las mejillas, causando 

deformación del labio y  dientes.

RESPIRACIÓN

Problemas de rinitis alérgica, adenoides 
hiperplásicas o amigdalitis,  impiden una 
respiración  por la nariz,  se hace 
necesaria la respiración por la boca. 
Afecta el desarrollo facial en estructuras 
óseas y musculares.

PRINCIPALES
MALOS HÁBITOS



ONICOFAGIA

Morderse las uñas, causa desgaste en 
los dientes, produce abrasión, erosión y  
una mal posición dentaria. Las  heridas 
que se forman causan  llagas, herpes u 

otras infecciones.

INTERPOSICIÓN LINGUAL

Ubicación de la lengua entre las piezas 
dentarias, ya sea en la zona anterior (a 
nivel de incisivos) o entre los sectores 
laterales (a nivel de molares) observada 
en reposo y/o durante las funciones de 
deglución y fonoarticulación.

PRINCIPALES 
MALOS HÁBITOS



PROGRAMAS DE 
SALUD 

Es importante estar informado de los programas 
preventivos en los que puede participar su hijo. 
Algunos de ellos son:

1. Programa Cero
2. Programa “Sembrando Sonrisas”
3. GES Salud Oral integral para Niñas y Niños de 6 

años



PROGRAMA 
CERO

- MENORES DE 7 AÑOS 
- CON O SIN ENFERMEDADES DE LA BOCA 
- BUSCA MANTENER LA SALUD EN LOS NIÑOS 

DE FORMA PREVENTIVA



PROGRAMA 
SEMBRANDO 

SONRISAS - Programa promocional y preventivo.

- Examen de salud, educación, técnica de 
cepillado.

- Aplicación  de Barniz de Flúor y entrega 
pastas y cepillos de dientes. 

- Niños y niñas de 2 a 6 años , que asisten a 
Jardines Infantiles de JUNJI e INTEGRA, y a 
colegios Municipales y Particulares 
Subvencionados.



GES: 
Garantías 

Explicitas de 
Salud 

- Los 6 años es una de las edades 
priorizadas dentro de los menores de 
20 años (comienzan a salir los dientes 
permanentes)

- Dirigida a educar, prevenir y tratar 
precozmente enfermedades de la boca 
con el fin de promover y mantener una 
buena salud bucal.
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