
Malos hábitos y cuándo 
acudir al dentista



¿Qué es un mal hábito oral?

Un mal hábito es una acción repetida que se realiza de forma automática y 
tiene como consecuencia un daño a largo plazo para una persona.
¡Dentro de la cavidad oral podemos encontrar algunos!
1) Succión digital o de elementos (chupete).
2) Interposición del labio inferior
3) Deglución atípica infantil.
4) Respiración bucal.



Malos hábitos orales (MHO)

Succión digital y de objetos

Chuparse los dedos,
mamadera/chupete. El niño puede
succionar el pulgar hasta que tenga 4
años,este hábito finalmente debe ser
interrumpido y así evitar
alteraciones.

Succión Labial e Interposición Lingual

Es cuando el niño se muerde el labio.

Cuando el niño coloca la lengua entre
los dientes.



Respiración bucal:

Al respirar constantemente por la boca
esta se seca, beneficiando a que las
bacterias puedan producir más caries.
Los niños con respiracion bucal suelen
comer más o comer menos,
produciendo así desórdenes
alimenticios importantes. Se debe
derivar a un otorrino.

Caries temprana de la infancia: 

Esto sucede al dar de forma
frecuente un biberón antes de
dormir. Este mal hábito puede ser
causante de futuras caries.



Higiene bucal deficiente:

El no lavarse los dientes
constantemente llevará a que el niño
esté expuesto a tener caries.
El cepillado debe ser realizado por un
adulto y luego por el niño para que
éste vaya adquiriendo el hábito y las
destrezas.

Frecuencia 
recomendada:
● al levantarse
● después de cada 

comida
● antes de acostarse



¿Cuándo el niño debe acudir al dentista?

Por Control

Existen edades priorizadas en las que el dentista
debe realizar los controles de salud bucal, las cuales
corresponden a los 2, 4 y 6 años de edad.

Por dolor

Dirigirse inmediatamente a urgencias.



¿Cuándo el niño debe acudir al dentista?



Programa Cero
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