
 

   

 
   

  

              
            

              
                

               
           

       
         

         
          
          

         
    

       
        

       
       

         
         

           
          

          

           
     

              
                

 

Hábitos orales 
Los  hábitos o rales  son  comportamientos  
que  involucran  la  cavidad  oral.  La  cavidad  
oral  incluye  la  lengua,  los  labios,  el  
paladar,  los di entes  y  las  encías.  Algunos  
hábitos o rales pue den  causar  problemas  
en  el  futuro.  El  personal  de H ead  Start  
puede  ayudar  a  identificar  los  hábitos  
orales que   pueden  ser  dañinos  y  ofrecer  
estrategias para   ayudar  a  los  niños  a  dejar  
estos  hábitos.  

¿Sabía  usted  que…?  
•  Entre  el  70  y  el  90  por  ciento  de  

los  bebés  y  niños  pequeños  
tienen  o  solían  tener  un  hábito  
de  succión  no  nutritiva,  como  
chuparse  el  dedo.  

• Aproximadamente  el  30  por  
ciento  de  los  niños  de  hasta  6  
años  rechinan  los  dientes.  

Este número de Repasa sobre la salud oral describe dos hábitos orales comunes en 
niños pequeños. También ofrece estrategias que el personal de Head Start puede 
utilizar para compartir con los padres para asegurarse de que los hábitos orales de 
sus hijos sean seguros y para dejar los hábitos orales que pueden dañar los dientes o 
la boca de sus hijos. También se incluye una receta para un refrigerio saludable para 
preparar en el aula de Head Start o en el hogar. 

Succión no nutritiva y rechinamiento de dientes 
Los dos hábitos orales comunes en niños pequeños son: 

Succión no nutritiva. Chuparse un pulgar, un dedo, la 
mano, chupón, manta, juguete u otro elemento que no sea 
comida se llama succión no nutritiva. Este tipo de succión 
ayuda a consolar a los niños cuando están cansados, 
nerviosos, molestos o inquietos. 

Rechinamiento de dientes. Rechinar o apretar los 
dientes se llama rechinamiento de dientes. Ocurre con 
mayor frecuencia cuando los niños están dormidos 
profundamente o cuando están estresados. En algunos 
casos, los dientes superiores e inferiores del niño pueden 
no estar correctamente alineados, por lo que el niño 
rechina los dientes de arriba y de abajo para lograr un 
mejor ajuste. En otros casos, el niño puede rechinar los 

dientes debido a dolor de oído o dolor por dentición. 

Estrategias para que el personal de Head Start comparta con los 
padres sobre los hábitos orales 

Uso de chupones. Los chupones ayudan a satisfacer la necesidad de un niño de 
succionar. El uso de chupones no daña a los niños pequeños, siempre que se usen de 
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manera segura. Nunca se deben usar chupones para reemplazar o demorar comidas. 
El personal de Head Start puede ofrecer a los padres estos consejos sobre el uso 
seguro de los chupones. 
•	 Use un chupón de una sola pieza hecho de material 

resistente que sea firme y flexible. 
•	 Para prevenir la asfixia, no ate el chupón a un moño o 

una cuerda, y nunca lo ate a una cuna o alrededor del 
cuello o la mano del niño. 

•	 Para ayudar a asegurarse de que el niño no tenga 
caries, no humedezca el chupón en azúcar, miel, 
jarabe u otro alimento dulce. 

•	 Limpie los chupones con agua frecuentemente, y 
reemplácelos con regularidad. 

•	 Los padres no deben limpiar el chupón con la boca y luego dárselo al niño, porque 
puede pasar bacteria que causa caries del padre al niño. 

Abandonar el hábito de succión no nutritiva. La mayoría de los niños abandonan 
la succión no nutritiva entre los 2 y los 4 años. Los niños que usan chupones, mantas, 
juguetes u otros elementos que no sean comida generalmente abandonan el hábito 
más temprano que los niños que se chupan el pulgar, un dedo o la mano. La succión 
después de los 4 años puede cambiar la forma de la boca y los dientes del niño. Por 
ejemplo, puede causar dientes de conejo. Los cambios de la forma de la boca y los 
dientes de un niño pueden hacer que el niño respire por la boca en lugar de la nariz. 
Los cambios también pueden causar problemas de habla y mordida. 

Estas son cuatro estrategias que el personal de Head Start puede compartir con los 
padres para ayudar a que el niño deje su hábito de succión. 
1.	 Hable con su hijo y explique por qué quiere que el niño deje de succionar. Dígale al 

niño que está convencido de que el niño puede dejar el hábito. 
2.	 Use recordatorios cuando el niño quiere dejar el hábito de succión, pero necesita 

ayuda. Ponga una venda en el pulgar o el dedo del niño como recordatorio de no 
succionar. También puede ayudar poner un mitón o una media en la mano del niño 
a la noche. 

3.	 Dele al niño algo para registrar los pequeños éxitos. Por ejemplo, pegue una 
estrella en un calendario por cada día que el niño no succiona. Al final de un 
período determinado de tiempo, dele al niño un premio por no succionar. Elija un 
premio que no sea comida. 

4.	 Hable con el personal del consultorio dental, un pediatra o un terapeuta del habla 
sobre otras estrategias para ayudar a que el niño abandone el hábito de succión. 

Abandonar el hábito del rechinamiento de dientes. El rechinamiento rara vez 
daña los dientes del niño. En general, el niño deja de rechinar cuando la razón por la 
que rechina desaparece. Por ejemplo, cuando un niño ya no se siente estresado o ya 
no le duele el oído o la dentición, generalmente el rechinamiento desaparece. Si el 
rechinamiento no desaparece con el tiempo, los padres deben hablar con el personal 
del consultorio dental sobre otras estrategias para que deje el hábito. 
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El rincón de la cocina: Árboles de pan de pita 
Aquí les dejamos un delicioso refrigerio saludable que pueden preparar los niños en 
un aula de Head Start o en casa con sus familias. 

Ingredientes 
•	 4 panes de pita integrales 
•	 16 palitos de pretzel, cortados por la 

mitad 
•	 ½ taza de crema agria sin grasa 
•	 ½ taza de guacamole 
•	 ¼ taza de pimientos rojos, finamente 

picados 

Instrucciones 
1.	 Cortar cada pan de pita en 8 rodajas. 
2.	 Empujar la mitad de un palito de pretzel 

en el centro de la parte inferior de cada 
rodaja para formar el tronco de un árbol. 

3.	 En un bol pequeño, mezclar la crema agria y el guacamole. 
4.	 Esparcir 1 cucharadita de la mezcla de guacamole y crema agria en cada rodaja de 

pita. 
5.	 Espolvorear algunos trozos de pimientos en cada rodaja de pita. 

Rinde 32 porciones 
 

Consejo de seguridad: Un adulto debe cortar los ingredientes.
 

Contáctenos 
El Centro Nacional de Salud y Bienestar en la Primera Infancia agradece sus 
comentarios sobre este número, así como sus sugerencias para futuras publicaciones. 
Por favor, envíe sus comentarios a health@ecetta.info o llame al 866-763-6481. 

Suscríbase o vea todos los números de Repasa sobre la salud oral en el Centro de 
Aprendizaje y Conocimiento en la Primera Infancia (ECLKC, sigla en inglés). 
Este número fue desarrollado con fondos del acuerdo cooperativo #90HC0013 para el Departamento de 
Salud y Servicios Humanos de EE. UU., la Administración de Niños y Familias, la Oficina Nacional de Head 
Start y la Oficina de Cuidado Infantil, y la Administración de Servicios y Recursos de la Salud, la Oficina 
de Salud Materno-Infantil, por el Centro Nacional de Salud y Bienestar en la Primera Infancia. Este 
recurso puede ser reproducido sin permiso alguno para usos no comerciales. Esta publicación es de 
dominio público, y ninguna persona u organización puede reclamar derechos de autor. 

¡La preparación escolar comienza con la salud! 
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