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RESUMEN 

La succión labial inferior es un mal hábito que causa con el tiempo en los 

individuos que padecen este hábito, problemas funcionales tales como: 

retrognatismo mandibular, protrusión dento-alveolar superior, hipertrofia 

del musculo mentoniano, masticación, fonética, estética, entre otros. 

Además este mal hábito puede ser leve, moderado, grave o complejo 

según la frecuencia con la que se realiza y la fuerza que ejerce el sujeto. 

 

Por lo que el objetivo de este trabajo es determinar las diferencias que 

existen entre el lipbumper fijo y el lipbumper removible, de acuerdo a las 

necesidades de cada paciente; el cual proporcionará mayores 

alternativas y diferentes opciones favorables entre paciente y su 

odontólogo tratante. La alternativa del tratamiento que se elija se 

cumpliráconsecutivamente, sin que sea interrumpido durante todo su 

transcurso. 

 

Este trabajo es de gran importancia debido a que en él se plantea el mal 

hábito de la succión labial inferior, así como sus técnicas de corrección 

tales como la aparatologíaortopédica( lipbumper); la diferencia entre uno 

fijo y uno removible. 

 

Utilizando el método reflexivo del pensamiento que utiliza el análisis, la 

inducción, la deducción y la síntesis en la elaboración del proceso de 

organización de toda la investigación documental relacionada con el tema 

de estudio, además de recopilar mediante técnicas de amnanesis, 

diagnóstico y plan de tratamiento información que permite comparar 

resultados del estudio de dos casos (pacientes de 9 y 11 años de edad) 

realizado en  el periodo 2014-2015 con los datos bibliográficos de 

reconocidos autores.  

Todo lo antecedido permite concluir que los pacientes afectados con 

succión labial inferior presentan lingualización mandibular y 

vestibulización mandibular en el sector anterior dental. 
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PALABRAS CLAVES: succión labial inferior, lipbumper fijo, lipbumper 

removible. 
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ABSTRACT 

The lower lip sucking is a bad habit that causes over time in individuals 

with this habit, functional problems such as mandibular retronagtismo, 

dental-alveolar protrusion superior mental hypertrophy muscilo, chewing, 

phonetics, aesthetics, among others. Besides this bad habit can be mild, 

moderate, severe or complex according to the frequency that is made and 

the force of the subject. 

 

So the aim of this study is to determine the differences between fixed and 

removable lipbumper lipbumper, according to the needs of each patient; 

which provide more alternatives and choices among different favorable 

patient and the treating dentist. The alternative treatment is chosen are 

served consecutively, without being interrupted throughout its course. 

 

This work is of great importance because in it the bad habit of the lower lip 

sucking and correction techniques such as orthopedic appliances 

(lipbumper) arises; the difference between one fixed and one removable. 

 

Using reflective thinking method that uses the analysis, induction, 

deduction and synthesis in developing the process of organizing all 

documentary research related to the subject matter, in addition to 

collecting by amnanesis techniques, diagnosis and plan treatment 

information for comparing results of the two cases (patients 9 and 11 years 

old) conducted in 2014-2015 with the bibliographic data of known authors. 

Everything leads to the conclusion that preceded affected patients present 

with lower lip sucking lingualización mandibular and maxillary dental 

vestibulización in the previous sector. 

 

 

KEY WORDS:lower lip sucking, lipbumper fixed, removable lipbumper.
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INTRODUCCIÓN 

 

La corrección de la succión labial inferior con diferentes tipos de 

aparatología: lipbumper fijo y removible en pacientes con malos hábitos 

bucales permite disminuir mal formaciones dentales, cambios en la 

mordida, entre otros. Los malos hábitos generalmente suelen ser 

adquiridos y desarrollados por los niños después de haber dejado lo que 

naturalmente seria la succión en su etapa de lactancia. 

Para la ejecución del presen te trabajo de investigación, se realizó una 

exhaustiva revisión bibliográfica; además de la información obtenida de 

los dos casos que sirvieron como fundamento en el desarrollo del objetivo 

general de esta tesis. El estudio objetivo para el desarrollo de los 

objetivos específicos planteados que permiten conocer cuáles son las 

causas de este mal hábito, sus consecuencias y cuál sería el método o 

aparatología a utilizar en estos casos, su tratamiento adecuado además 

de conocer qué especialista debe tratar este problema. 

Se mencionará el uso de lipbumper como un método de corrección para 

este problema de succión labial inferior, la conveniencia del uso de esta 

aparatología, sus ventajas y desventajas y el método de empleo que debe 

tener el especialista. 

Algunos expertos definen los malos hábitos como: Un hábito es aquel que 

puede ser definido como la costumbre o practica adquirida por la 

repetición frecuente de un mismo acto, que en un principio se hace de 

forma consciente como son la respiración nasal, masticación, el habla y 

en  la deglución, considerados fisiológicos o funcionales; y  luego de 

modo inconsciente conocidos como no fisiológicos entre los cuales 

tenemos las succión del dedo, la respiración bucal y la deglución atípica. 

(Intriago, 2012). 

Son las prácticas adquiridas por la repetición frecuente de un mismo acto 

que en un principio se realiza de manera consciente y luego de manera 

inconsciente. Se pueden presentar en cualquier edad, forman parte del 

proceso de adaptación del ser humano a su medio ambiente y se 
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relacionan con la alimentación, comunicación y el placer. En la actualidad 

existe una gran diversidad de hábitos nocivos que están desencadenando 

multiplicidad de alteraciones maxilo-faciales, musculares, óseas y 

dentales. (García, 2012) 

Es importante concluir recordando que en casos de mal hábito bucal y 

hablando de lo que es la succión labial inferior, siempre se debe acudir al 

odontólogo tratante para que nos guie y ayude a corregir lo más pronto 

posible este problema. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

La succión labial inferior es un mal hábito bucal en la cual el niño 

introduce su labio en la parte interior de la boca causándole no sólo 

problemas funcionales sino también estéticos. Los efectos de éste son 

varios, por lo que se debe interceptar a tiempo este hábito y corregirlo a 

temprana edad, utilizando aparatología ortopédica que ayude a disminuir 

su frecuencia hasta llegar a la total pérdida del mismo y así no se produce 

ninguna anomalía en la dentadura del niño. 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

 

La succión labial frecuentemente  se genera de forma secundaria a un 

hábito de succión digital o de deglución atípica, ya que este tipo de 

problema se presenta en pacientes que presentan un marcado overjet. 

Los efectos buco faciales de la interposición labial son: 

 

o Protrusión dentoalveolar superior. 

 

o Retro inclinación de incisivos inferiores. 

 

o Labio superior hipotónico. 

 

o Labio inferior hipertónico. 

 

o Incompetencia labial. 

 

o Hipertrofia del musculo mentoniano. 
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o La presión excesiva del labio inferior que impide el correcto 

desarrollo de la arcada dentaria inferior. 

 

o Mordida profunda. 

 

o Por lo general los incisivos inferiores ocluyen en la mucosa 

palatina. 

 

o Retrognatismo mandibular. 

 

1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA. 

 

¿Cómo incide la utilización de la aparatología ortopédica  (lipbumper fijo y 

removible) en el labio inferior. 

 

1.4 DELIMITACION DEL PROBLEMA. 

 

Tema: corrección de la succión labial inferior con diferentes tipos de 

aparatología: lipbumper fijo y removible. 

 

Objeto de estudio: diferencias entre la corrección de dicho habito con un 

lipbumper fijo y uno removible 

 

Campo de acción: succión labial inferior 

 

Área: Pregrado 

 

Periodo: 2014-2015. 

 

1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN. 

 

¿Qué es el mal hábito de succión labial inferior? 
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¿Este hábito surge de forma espontánea, o es adquirido  por imitación o 

tiene otra causa? 

¿Su corrección solo se logra mediante la colocación de aparatología 

ortopédica? 

 

¿Cuál de los dos lipbumper es más eficaz en el momento de corregir este 

mal hábito? 

 

¿En cuánto tiempo se corrige este hábito? 

 

1.6 FORMULACION DE LOS OBJETIVOS. 

 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL. 

 

Determinar las diferencias de la corrección de la succión labial inferior, 

entre un lipbumper fijo y un lipbumper removible. 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

Corregir el hábito de la succión labial inferior 

 

Establecer las diferencias entre el lipbumper fijo y el lipbumper removible 

 

Conocer las causas y las consecuencias de la succión labial inferior 

 

Evaluar la eficacia del tratamiento mediante la colocación de los dos tipos 

de lipbumper (fijo y removible). 
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1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Conveniencia: con la ayuda de esta investigación se busca poder 

corregir a tiempo el mal hábito de succión labial inferior que conlleva a 

que se puedan formar traumatismos dentales, modificación de la mordida 

entre otros problemas. 

 

Relevancia social: con investigación se  ayudara a tener un estudio que 

sirva de base o referencia para tratar este tipo de mal oclusiones a 

tiempo, por medio del especialista indicado. 

 

Implicaciones prácticas: por medio de este estudio, será de gran ayuda 

por que con esta guía el especialista podrá corregir este tipo de 

problemas de una manera más específica y práctica, para evitar algún tipo 

de mal oclusión traumatizante para el paciente, y así poder tener un 

pronóstico favorable. 

 

Valor  teórico: esta investigación que será realizada en pacientes con 

este problema de mal habito, podrá dar mayor alternativas y diferentes 

opciones favorables entre el paciente y el operador, pero se tendrá en 

cuenta que el tratamiento a seguir se cumplirá de forma interrumpible de 

forma hipotética a futuro. 

 

Utilidad metodológica: hay que tener en cuenta que este mal habito que 

se presenta en los niños, puede ser leve, moderado, grabe o complejo 

según la frecuencia con la que se realice y la fuerza que se ejerza, ya que 

estos varían entre cada paciente y por tanto su porcentaje en la alteración 

de la mordida también. 
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1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

La presente investigación se la evalúa a partir de los siguientes 

parámetros: 

 

Concreto: el realizar la diferencia entre un lip bumper fijo y un removible 

en la corrección del mal hábito de succión labial inferior  se podrá dar un 

tratamiento correctivo e interceptiva para el paciente de manera eficaz. 

 

Contextual: este estudio será de una gran ayuda para el odontólogo 

general, como para el especialista tratante y la comunidad, poniendo 

mayor hincapié en los métodos que existen para corregir el mal habito de 

succión labial inferior que se presente en el paciente. 

 

Evidente: el mal hábito de succión labial inferior es uno de los causante 

de mal oclusión y traumatismos dentales en el periodo infantil hasta la 

primera etapa del desarrollo por lo que es importante saber qué tipo de 

aparatología se puede emplear en estos casos. 

 

Factible: La importancia de un tratamiento temprano servirá como medio 

correctivo e interceptiva en los pacientes que han desarrollado este mal 

habito, en los cuales los padres podrán ver un notorio progreso en corto 

tiempo y con ayuda de aparatología especifica en sus hijos. 

 

Original: esta investigación tiene una gran prioridad porque es necesario 

saber la diferencia y eficacia entre un lip bumper fijo y uno removible en la 

corrección del mal habito de succión labial inferior y los resultados que se 

den en ambos estudios. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La dentición es un constante de equilibrio dinámico. Un balance de 

fuerzas entre los músculos, que influyen en la posición y estabilidad del 

complejo dentoalveolar; este sistema muscular, se refiere al mecanismo 

buccinador. Se ejercen fuerzas en la dentición por medio de un 

estiramiento muscular, estando balanceados por las fuerzas opuestas de 

la lengua. (GARZA, 2010) 

 

Bishara y Ziaja decían que la presión de estos músculos influye en la 

posición de los dientes y en la estabilidad del arco. La eliminación de la 

actividad o función muscular peri oral y bucal aberrante durante el 

desarrollo resultará en el completo desarrollo de los arcos dentales con 

menos desviaciones morfológicas y funcionales. (GARZA, 2010) 

 

McDougal estipulaba que se ha enfatizado el uso de aparatos ortopédicos 

funcionales, que ayuden a cambiar el balance de las fuerzas entre la 

musculatura peri oral, la lengua, los labios y los carrillos. (RIOFRIO, 

2012) 

 

Lindeman y Moore determinaron que si se remueven temporalmente las 

fuerzas musculares opuestas en algún lado o se modifican por una placa, 

pueden darse cambios óseos permanentes en conjunto con la 

readaptación de la musculatura tanto facial como oral en esa región. 

(GARZA, 2010) 

 

FrankelSoo y Moore muchos aparatos funcionales incorporan el uso de 

placas vestibulares, las cuales remueven la fuerza de los músculos 
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circundantes a la dentición y cambian el equilibrio de la posición de los 

dientes, reduciendo la presión bucal, lo que resulta en una expansión de 

los arcos dentales. (FLORES, 2013) 

 

Osborn decía El Lip bumper puede proveer ventajas importantes: Amplía 

el arco, incrementa el perímetro del arco, disminuye la discrepancia entre 

el tamaño del diente / arco. (GARZA, 2010) 

 

Controla y corrige la rotación molar y permite desarrollo dentoalveolar 

lateral, limitando la presión de la musculatura bucal afirmado por Nevant; 

Korn y Shapiro. (Bustamante, 2010) 

Werner dijo el lip bumper ayuda a simplificar la fase de bandeo del 

tratamiento y disminuye la necesidad de extraer dientes permanentes 

debido a que las discrepancias de tamaño diente / arco se reduce o se 

eliminan; también puede acortar el tiempo de tratamiento y aumentar la 

estabilidad de los resultados Werner (FERNANDA, 2010) 

 

Osborn observo los efectos del lip bumper en el arco mandibular en 32 

pacientes (19 mujeres y 13 hombres) en el último período transicional y 

dentición permanente temprana (edad promedio 12 años). Su propósito 

fue evaluar los cambios específicos en la longitud y ancho del arco que 

afectan el incremento en la circunferencia del arco, asociado con el uso 

del lip bumper, encontraron que la circunferencia del arco se incrementó 

en todos los pacientes con un promedio de 4.1 mm. El incremento 

promedio en la longitud de arco fue 1.2 mm que fue grandemente 

atribuido por la inclinación anterior de los incisivos mandibulares. Se 

registraron cambios pasivos en el ancho del arco, con un incremento 

promedio de 2 mm en la distancia intercanina y 2.5 mm en el primer 

premolar. Llegaron a la conclusión que el lip bumper puede ser usado 

para ganar espacio en los arcos dentales mandibulares, y que es 

necesario el ajuste apropiado del aparato en la región incisiva cuando no 

se desea el movimiento anterior de los incisivos, ellos encontraron que el 
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movimiento posterior de los molares fue mínimo y además los cambios 

anticipados en el perímetro del arco resultó de los cambios en el ancho 

del arco y el movimiento anterior de los incisivos (C.D. Rodriguez 

Chipana O. , Universidad Alas Peruanas, 2013) 

 

Germane encontró que el avance incisivo efectúa el mayor incremento en 

el perímetro del arco por cada milímetro individual de expansión. 

(GARZA, 2010) 

 

Cetlin y Ten Hoeve su análisis de registros de 50 pacientes tratados de 

manera consecutiva que usaron lip bumper en el arco inferior indican un 

incremento promedio de 2.5 mm en el ancho de los caninos 

mandibulares, 4 mm en los primeros premolares, 4.5 mm en los 

segundos premolares y 5.5 mm en los primeros molares (GARZA, 2010) 

 

Otro de los aparatos funcionales que presentan escudos, es el aparato 

funcional de Frankel, este es el aparato que más se asemeja al lip 

bumper, ya que fuerza al labio inferior y a su musculatura lejos de los 

incisivos mandibulares por medio del uso de soportes de acrílico 

vestibulares los cuales permiten a los incisivos migrar en dirección 

anterior utilizado por Bergersen. (GARZA, 2010) 

 

Ahí cuatro tipos de aparatos descritos por Frankel. Los aparatos RF-1 y 

RF- 2 se han utilizado más comunmente en el tratamiento de las mal 

oclusiones Clase II, mientras que el aparato RF-3 se ha utilizado en los 

pacientes Clase III y el RF-4 en pacientes con patrones faciales 

hiperdivergentes y mordidos abiertos anterior. Se componen de acrílico y 

alambre, la base de operación del aparato es el vestíbulo bucal; una 

característica singular en el aparato regulador de funciones de Frankel, 

(GARZA, 2010) 
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McNamara; Graber, dicen que es la incorporación de escudos 

vestibulares en áreas laterales y anteriores, que sirven para aliviar la 

presión de carrillos y labios para interrumpir hábitos anormales de los 

músculos periorales. (FLORES, 2013) 

 

 Los escudos vestibulares del aditamento Frankel tienen un set de 3 mm 

lejos del tejido alveolar maxilar y 0.5mm del tejido alveolar mandibular. 

Como resultado se elimina la presión de la musculatura bucal y peri oral 

en los dientes, permitiendo el completo desarrollo lateral de la dentición y 

los alveolos. También la lengua no se restringe de ninguna forma, 

permitiendo que ejerza un completo efecto lateral en el paladar, la 

dentadura y los alvéolos fueron empleados por McNamara y Huge. 

(RIOFRIO, 2012) 

 

Frankel, menciona que sus aparatos, tienen 3 efectos sobre la dentición y 

la musculatura. Primero, el carrillo se mantiene alejado de la dentición por 

los escudos vestibulares, segundo, la lengua se vuelve relativamente una 

fuerza más importante porque la fuerza opuesta de la musculatura del 

carrillo se encuentra alejada, y el tercer efecto del aparato es el resultado 

de las extensiones verticales de los escudos vestibulares. Su hipótesis es 

que las extensiones verticales de los escudos producen un estiramiento 

de la mucosa alveolar, produciendo una tensión sobre el buccinador y el 

periostio dentoalveolar. (vargas, 2014) 

 

Frankel y McDougall, respaldan la hipótesis de quela acción de 

estiramiento de las placas bucales en los músculos del carrillo; en el 

surco, llevan a una alteración de los patrones de tensión, causando 

remodelación ósea en las paredes bucales del proceso alveolar. (GARZA, 

2010) 

 

Frankel dice  que el estadio de desarrollo más adecuado para la 

expansión del arco es el del último período de la dentición mixta, cuando 
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los caninos y los premolares están erupcionando, debido a que la cresta 

alveolar está relativamente inactiva después de la erupción de los dientes 

deciduos, pero está más activa durante la erupción de los dientes 

permanentes y luego resulta relativamente inactiva otra vez después de 

que los dientes permanentes han erupcionado. (Alvarez, 2010) 

 

Si la expansión lateral es considerada, el tiempo óptimo es antes y 

durante la erupción de los dientes permanentes esto lo consideran 

Duterloo y Bierman, (GARZA, 2010) 

 

Frankel explica que hay menos expansión alveolar en el arco inferior que 

en el superior, debido al mecanismo de verticalización del arco inferior, ya 

que una de las razones es que en el arco maxilar, la erupción de la 

dentición posterior generalmente se produce bucalmente e inferiormente. 

Por lo tanto se observa un movimiento hacia abajo y hacia fuera de los 

dientes. Lo que también fue estudiado por Van der Linden y Duterloo. 

(CAROLINA, 2011) 

 

La historia no dice exactamente cuando se empezo el movimiento 

dentario por medio de algún tipo de aparatología, aun cuando se ha 

descrito que Fauchard, en el siglo XVIII, introdujo el uso de “aparatos 

reguladores” con ese propósito. Pero fue en el siglo XIX cuando 

Tomes propuso su teoría que relacionaba la forma de los arcos dentales 

con la actividad muscular. Los aparatos funcionales, fueron desarrollados 

y utilizados inicialmente en Europa desde el inicio del siglo veinte, 

basados en los trabajos realizados por Rogers. (Modano, 2010) 

 

En relación al Lip Bumper fue reportado por Renfroe, como “lip-bearing 

appliance” o aparato de anclaje muscular o empujador labial, para 

controlar la fuerza del labio inferior hipertónico contra los dientes antero 

inferiores y anterosuperiores. (Modano, 2010) 
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Con el uso de protectores bucales o escudos bucales puede resultar de 4 

a 5 mm de expansión en el área de premolares dentro de 2 años asi 

dijoMoin. (GARZA, 2010) 

 

En un estudio que realizo por McWade, se llevó a cabo para evaluar de 

manera cuantitativa los cambios en el ancho y perímetro del arco dental 

resultantes del tratamiento con el aditamento Frankel y comparar esos 

cambios a los cambios análogos causados por el crecimiento y 

encontraron que el tratamiento con Frankel II durante la transición de la 

dentición mixta a la permanente produce un incremento significativo en 

los anchos intermolar, interpremolar e intercanino. (GARZA, 2010) 

2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1 MALOS HÁBITOS 

 

Los hábitos orales son los que conforman unas de las principales causas 

de alteraciones producidas en los órganos y musculatura oro-facial que 

traen como consecuencia el compromiso en diferente grado, de procesos 

tan importantes en el ser humano como: la respiración, masticación, 

deglución, succión, articulación y la fonación; los mismos pueden 

presentarse en niños, adolescentes y adultos. (García, 2012) 

 

Se pueden presentar en cualquier edad, forman parte del proceso de 

adaptación del ser humano a su medio ambiente y se relacionan con la 

alimentación, comunicación y el placer. En la actualidad existe una gran 

diversidad de hábitos nocivos que están desencadenando multiplicidad 

de alteraciones maxilo-faciales, musculares, óseas y dentales. (García, 

2012) 

 

Un hábito es aquel que puede ser definido como la costumbre o practica 

adquirida por la repetición frecuente de un mismo acto, que en un 
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principio se hace de forma consciente como son la respiración nasal, 

masticación, el habla y en la deglución, considerados fisiológicos o 

funcionales; y luego de modo inconsciente conocidos como no 

fisiológicos entre los cuales tenemos las succión del dedo, la respiración 

bucal y la deglución atípica. (Intriago, 2012) 

 

Un hábito también es una acción repetida que se realiza de forma 

automática, son patrones aprendidos de contracción muscular de 

naturaleza muy compleja. Cuanto se afecte el crecimiento de las 

estructuras orofaciales, dependerá de la frecuencia, duración, intensidad 

y de la dirección de la fuerza aplicada al realizar esta contracción 

muscular de manera reiterada. Es por esto que en la prevención de las 

mal oclusiones es importante diagnosticar, controlar y eliminar 

oportunamente la instalación de un mal hábito oral. Dentro de los malos 

hábitos que podemos encontrar a nivel oral están los hábitos de succión, 

interposición y respiración. (Intriago, 2012) 

 

Uno de los principales factores etiológicos causantes de mal oclusiones o 

de formaciones dento esqueléticas, los cuales pueden alterar el 

desarrollo normal del sistema estomatognático y causar un desequilibrio 

entre fuerzas musculares orales y  periorales,   lo que conlleva al final a 

una deformación ósea que va a tener mayor o menor repercusión según 

la edad en que se inicia el hábito, cuanto menor es la edad, mayor es el 

daño, porque el hueso tiene más capacidad de moldearse. El grado de 

las alteracionesproducidasdependerádeladuración,intensidad y frecuencia 

del hábito. (Intriago, 2012) 

 

Es este hábito suelen considerarse reacciones automáticas que pueden 

manifestarse en momentos de stress, frustración, fatiga o aburrimiento, 

así como aparece por falta de atención de los padres del niño, tensiones 

en el entorno familiar e inmadurez emocional. (Bustamante, 2010) 

Si actuamos de manera temprana tendremos más posibilidades de 
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modificar el patrón de crecimiento de los maxilares y el desarrollo de los 

arcos dentarios, al igual que si eliminamos el hábito de formante antes de 

los 3 años edad los problemas pueden corregirse espontáneamente. 

(riofrio, 2012) 

 

Puedenincrepardirectamenteenlagénesisdeproblemasortopédicosyortodó

ncicos. Al interferir en el normal desarrollo de los procesos alveolares, 

estimulando o modificando la dirección del crecimiento en ciertas 

estructuras, pueden generar: (cabrera, 2012) 

 

 Mordidas abiertas anteriores y laterales 

 

 Protrusiones dentarias 

 

 Protrusiones dento alveolares 

 

 Inhibición en la erupción de uno o varios dientes 

 

 Vestíbulo o linguo versiones 

2.2.1.1  Clasificación Etiológica de los Hábitos 

 

Hábito de succión: • Hábitos de mordedura: • Otros hábitos: Succión 

digital (chupar dedo), succión de lengua, de labios y hábito de biberón, 

cuando éste es constante después del 1er año. Mordedura de objetos 

extraños, onicofagia “comer uñas”, bruxismo (apretar o rechinar las 

estructuras dentales). Interposición lingual en reposo (posición 

inadecuada de la lengua mientras no se realiza ninguna actividad), 

deglución atípica y respiración bucal. (García, 2012) 

 

Hábitos Fisiológicos: con los que nacen el individuo (mecanismo de 

succión, movimientos corporales, deglución y respiración nasal). (dr, 210) 
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La oclusión dental se considera normal e ideal cuando  existe una 

correcta relación molar y el arco dental superior sobrepasa ligeramente al 

inferior;  y a nivel anterior, los incisivos superiores muestran un ligero 

resalte y una ligera sobre mordida con relación a los inferiores. 

(Bustamante, 2010) 

 

Los Hábitos no fisiológicos son aquellos que ejercen fuerzas perniciosas 

contra los dientes, arcos dentarios y tejidos blandos, entre los cuales 

tenemos la succión del dedo, deglución atípica y la respiración bucal 

(Intriago, 2012) 

 

 INSTINTIVOS: como el hábito de succión, el cual al principio es 

funcional pero que puede tornarse en perjudicial, por la 

persistencia del tiempo 

 PLACENTEROS: como lo es el caso de succión digital 

 DEFENSIVOS: en aquellos pacientes con rinitis alérgica, asma, 

etc. La respiración bucal se torna un hábito defensivo. 

 

 HEREDITARIOS: Algunas malformaciones congénitas de tipo 

hereditario pueden acarrear de por sí un hábito relacionado a dicha 

mal formación, ejemplo: inserciones cortas de frenillos linguales 

 

 ADQUIRIDOS: como es el caso de la fonación nasal en los 

figurados, aún después de intervenirlos quirúrgicamente, 

especialmente en las conocidas como golpe gótico para los 

fonemas K,G,J y para las fricativas faríngeas al emitir la S y la CH. 

 

 MITATIVOS: la forma de colocar los labios y la lengua al hablar, 

gestos, muecas, etc. Estos son claros ejemplos de actitudes 

imitativas. (Intriago, 2012) 
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2.2.1.2 Factores que modifican la acciòn de un Hàbito 

 

Duraciòn: 

Por su duración pueden sub clasificarse: 

 

Infantil:(hasta 2años) 

 

En esta etapa forman parte del patrón normal del comportamiento del 

infante; en reglas generales no  tiene efectos dañinos. (Intriago, 2012) 

 

Pre-escolar:(2 a 5años) 

 

El hábito de succión es ocasional, no tiene efectos nocivos sobre la 

dentición, pero por el contrario si es continuo e intenso puede producir 

mal posiciones dentarias en los dientes primarios. Si el hábito cesa antes 

de los 6 años de edad, la deformación producida es reversible en un alto 

porcentaje de los casos. (Intriago, 2012) 

 

Escolar:(6 a 12años) 

 

Requieren de un análisis más profundo de la etiología del hábito. Puede 

producir mal posiciones dentarias y malformaciones dento esquelétal. 

(Intriago, 2012) 

FRECUENCIA 

Pueden ser: intermitentes (diurno) o continuos (nocturno) 

 

INTENSIDAD 

Poca intensa 

Presenta poca actividad muscular especialmente los buccinadores 

específicamente en el caso de succión del dedo. 

 

Intensa (Intriago, 2012) 
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La succión es una de las primeras formas en la conducta específica del 

feto y el recién nacido, estimulada por olores, sabores y cambios de 

temperatura así como una respuesta a estímulos en la zona bucal o 

peribucal. (Elizabeth.) 

 

La succión del recién nacido en la etapa de lactancia tiene lugar por 

medio de una acción rítmica de bombeo; se produce una elevación inicial 

de la parte anterior de la lengua en forma de una onda antero-posterior 

seguida de una firme elevación de la mandíbula y de la contracción de la 

musculatura del suelo de la boca. Durante este ciclo también se produce 

una acción de presión negativa intraoral que ayuda a la extracción de la 

leche. (Bustamante, 2010) 

 

La succión puede prolongarse en el tiempo a consecuencia de fatiga, 

aburrimiento, escape de la realidad hacia la fantasía, desplazamiento 

afectivo y problemas familiares; la falta de amamantamiento conlleva el 

uso del biberón, donde el lactante no cierra los labios con tanta precisión 

y la acción de la lengua se ve afectada para regular el flujo excesivo de 

leche, esto trae como consecuencia una menor excitación a nivel de la 

musculatura y no favorecerá el crecimiento y desarrollo del sistema 

estomatognático, dando como consecuencia la adquisición de hábitos de 

succión no nutritiva como son: la succión del pulgar y otros dedos, la 

succión del chupón, succión labial y otros objetos. (Elizabeth.) 

 

La succión es el reflejo innato que posee todorecién nacido para poder 

alimentarse y desarrollarse. Este reflejo se desencadena por el contacto 

de los labios con el pezón de la madre, del biberón, o también de otras 

partes del cuerpo, como los dedos, o con otros objetos. Existen dos tipos 

de succión: la succión nutritiva, que es la que nutre al neonato desde los 

primeros meses de vida, y la succión no nutritiva, que es la succión de 

elementos que no van a alimentarlo, pero que genera cierta satisfacción 

en el individuo. (Gonzáles, 2012) 
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El Reflejo de succión es un reflejo arcaico que se da en los seres 

humanos durante las primeras semanas de vida, generalmente hasta los 

cuatro o seis meses. Se activa cuando un objeto entra en contacto con 

los labios del recién nacido proporcionando que la boca se ponga a 

succionarlo. Su función es la de succionar el pezón de la madre para 

garantizar un amamantamiento más eficaz. Su existencia es prueba de 

madurez en el niño. Con el tiempo adquirirá un valor funcional que 

permita al niño succionar de modo consciente. Por el contrario, si más 

allá de los seis meses continúa como conducta refleja se puede 

considerar como signo patológico en el desarrollo. (dr, 210) 

 

Los hábitos de succión más comunes son los de chupar el dedo y utilizar 

chupones en exceso. Como resultado se obtiene una alteración de  la 

posición de los dientes, provocando el crecimiento horizontal del maxilar 

superior, deformidad del paladar y mordida abierta (Ortodoncia, 2012). 

Estos se presentan en personas que acostumbran a morderse o 

chuparse el labio superior o inferior. Este hábito conlleva  a que los 

dientes anteriores del maxilar superior  y en muchas ocasiones el mismo 

maxilar superior tiendan a proyectarse hacia adelante. A estos pacientes 

se les identifica por que el labio más utilizado se observa más rojo y 

reseco. (Ortodoncia, 2012) 

 

El tratamiento odontológico de algunos o la mayoría de hábitos como los 

de succión de dedos se ha manejado por años como un estereotipo de 

colocación de un aparato en boca del paciente el cual milagrosamente 

debe eliminar del cerebro del niño el reflejo de succión que con lleva al 

habito. (Alvarez, 2010) 

 

Es común primordialmente en niños, produce retro inclinación del antero 

inferiores y protrusión de los superiores. (Alvarez, 2010) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reflejo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pez%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Amamantamiento
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2.2.2 TIPOS DE HÁBITOS DE SUCCIÓN:  

 

Succión del pulgar. 

 

Succión de otros dedos (índice, índice y medio, medio y anular, varios 

dedos). 

 

Succión del pulgar: Los músculos activos en este hábito tienen la función 

de crear un vacío en la cavidad oral. La mandíbula se deprime por acción 

del pterigoideo externo, aumentando el espacio intra oral y creando una 

presión negativa. Los músculos de los labios se contraen impidiendo que 

el paso del aire rompa el vacío formado. (Bustamante, 2010) 

 

Succión del dedo índice: Puede producir mordida abierta unilateral, y/o 

protrusión de uno o más incisivos o caninos. (Bustamante, 2010) 

Succión del dedo índice y medio: Puede producir una mordida abierta, y/o 

la protrusión de uno o más incisivos o caninos. (Bustamante, 2010) 

Succión del dedo medio y anular: Puede producir una mordida abierta 

unilateral, protrusión de uno o más incisivos o caninos, intrusión o retro 

inclinación de los incisivos antero inferiores. (Bustamante, 2010) 

Succión de varios dedos Producen problemas similares, esto va a 

depender del número de dedos utilizados, la frecuencia y la intensidad de 

la succión. (Bustamante, 2010) 

2.2.3 SUCCIÓNLABIAL 

 

Es más comunmente encontrada en niños, ocasiona retro inclinación de 

los incisivos antero inferiores y protrusión de los superiores. (Fajardo, 

2015) 
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El mordisqueo de labios o carrillos. Se debe orientar las desarmonías que 

puede llegar a producir y si está presente remitir a su estomatólogo. 

(Fajardo, 2015) 

 

La succión labial inferior es un mal habito bucal en la cual el niño 

introduce su labio en la parte interior de la boca causándole no solo 

problemas funcionales pero a la vez problemas estéticos, los problemas y 

efectos de este mal habito son varios, por lo que se debe interceptar a 

tiempo este habito y corregirlo a temprana edad, utilizado aparatología 

ortopédica que ayude a disminuir la frecuencia del habito hasta llegar a la 

total perdida del mismo y así no se produzca ninguna anomalía en la 

dentadura del niño. (Bustamante, 2010) 

 

En casos de pacientes con interposición (o succión de) labio inferior, el 

niño apoya el labio inferior sobre los incisivos inferiores, dejando los 

incisivos superiores entre los labios. El labio superior es hipotónico, lo 

que sumado a la fuerza muscular del labio inferior hipertónico interpuesto 

entre dientes superiores e inferiores, produce una proyección anterior de 

los incisivos superiores. En el labio inferior se produce una contracción 

intensa de los músculos cuadrados del labio. Hay ocasiones en que 

incluso ambos músculos se unen a través de tejido fibroso lo cual dificulta 

el desplazamiento anterior del proceso dento alveolar mandibular, 

generando una falta de desarrollo anterior de la arcada inferior. Esta 

alteración anatómica produce a nivel dento alveolar, un efecto similar al 

de la succión digital, es decir una protrusión superior y una retrusión 

dentaria y mandibular. Es común que estos pacientes con interposición 

del labio inferior presenten ciertas características faciales comunes como 

un surco mento labial marcado, un cierre labial forzado, músculos 

orbiculares de los labios hipertróficos y un crecimiento mandibular 

horizontal. (piñeiro, 2014) 
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Estehabitoporlogeneralsegeneradeformasecundariaaunhabitodesucción 

digital o deglución atípica, ya que este tipo de pacientes generalmente 

presentan un marcado overjet, y por consiguiente, el labio inferior se 

coloca por detrás de los incisivos superiores manteniendo o agravado la 

situación. (cabrera, 2012) 

Es un hecho conocido que la queilofagia o succión de los labios como 

ocurre cuando asumimos en la niñez la costumbre de chuparnos el dedo 

o sencillamente el tete se convierte con el de venir en un hábito bucal de 

formante, lo que debe alertar a la familia para, sin pérdida de tiempo, 

establecer medidas oportunas de prevención o tratamiento. (riofrio, 2012) 

Es dañino a cualquier edad por las lesiones que puede producir en la 

mucosa de los carrillos y en los labios, pero  es particularmente de 

formante en las edades de crecimiento y desarrollo por originar 

anomalías en dientes y mandíbula. Cuando su repetición se convierte en 

acto inconsciente y repetitivo. Puede aparecer de forma espontánea o por 

imitación, como cualquier otro hábito, pero en  ocasiones se manifiesta 

por una anomalía maxilo mandibular y a existente. (cabrera, 2012) 

En estos casos es indispensable la corrección ortodoncica para su 

eliminación. Los hábitos orales deben analizarse desde antes de nacer el 

niño, por lo que resulta fundamental suministrarle a la futura mamá los 

conocimientos necesarios. A los múltiples beneficios que para la salud de 

la niña y el niño comporta la lactancia materna, hay que añadir que, 

durante la amamantación, el bebé no solo succiona como comúnmente 

se cree, si no que "ordeña" en el sentido más literal, con movimientos de 

la mandíbula de avance y retroceso, y este ejercicio continuo prepara sus 

músculos masticatorios y todo su sistema,  que  va  adquiriendo el tono y 

desarrollo requeridos para cuando  aparezcan  los primeros dientes. 

(riofrio, 2012) 

El niño que se amamanta utiliza por lo menos 60 veces más energía que 

aquel que toma del biberón y, por otra  parte,  posibilita  que las 
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estructuras óseas, musculares y articulares crezcan con armonía. Es por 

ello que la alimentación con biberones considerada un factor principal de 

riesgo en el desarrollo de hábitos perniciosos. (dr, 210) 

2.2.3.1 Causas de la SucciónLabial 

 

Es un hábito que se presenta en las mal oclusiones que se acompañan 

de un gran resalte incisivo (los niños con mucho espacio horizontal entre 

los dientes anteriores superiores e inferiores), aunque aveces aparecen 

como una variante o una sustitución de la succión digital. (Bustamante, 

2010) 

Lo más frecuente es que el niño interponga el labio inferior de forma 

repetida entre los incisivos superiores e inferiores, dando como resultado 

una mayor inclinación de los incisivos superiores hacia delante e 

inclinación de los incisivos inferiores hacia detrás.También dan como 

resultado una mordida abierta anterior (no contacto vertical entre los 

incisivos superiores e inferiores). (dr, 210) 

2.2.3.2 Características de la Succión Labial 

 

 Protrusión dento-alveolar superior 

 Retro inclinación de incisivos inferiores 

 Labio superior hipotónico 

 Labio inferior hipertónico 

 Incompetencia labial 

 Hipertrofia del músculo mentoniano 

 La presión excesiva del labio inferior  que impide el correcto 

desarrollo  de la arcada dentaria inferior 

 Mordida profunda 

 Por lo general los incisivos inferiores ocluyen en la mucosa 

palatina 
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 Retrognatismo mandibular 

2.2.4 LIP BUMPER 

 

El lipbumper, llamado en español separador o escudo labial, es un 

aparato con características funcionales, utilizado con frecuencia con 

aparatología fija, cuando se desea producir efecto de protrusión de los 

dientes  antero inferiores, los cuales al ser liberados de la presión del 

labio  son protruidos por las fuerzas intermitentes de la lengua, pudiendo 

producirse también una distalización de los primeros molares por la 

presión del labio. (segovia, 2013) 

Puede ser utilizado tanto en dentición mixta como en permanente 

temprana, los resultados mas favorables se obtienen en pacientes 

jóvenes cuando aun no erupciona el segundo molar permanente, por lo 

general es utilizado en el maxilar inferior, pero también se puede usar en 

el maxilar superior, puede ser insertado a tubos en bandas, soldado a las 

mismas o removible. (segovia, 2013) 

Son fabricados en alambres de acero de 0.036 o también se puede 

obtener prefabricado en una variedad de tamaños. Para obtener un 

mayor anclaje, el escudo acrílico de los bumpers, según Anthony Viazis, 

debe ir separado de 5mm a 7mm de la cara vestibular de los incisivos y 

según James McNamara debe estar separado de 2mm a 3mm de la cara 

vestibular y estar a nivel de la unión amelo dentaria. (segovia, 2013) 

Ventajas 

 Los escudos labiales pueden maximizar el anclaje y la ganancia de 

espacio en el aro inferior, ya que al mantener separada la tensión 

muscular de las piezas dentarias, permite una expansión pasiva 

del arco tanto de forma lateral como anterior, aumentando de esta 

manera la longitud de arcada. 
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 Provoca cambios transversales que varían entre 2mm a 2.8mm a 

nivel de los caninos, 2.5mm a 4mm a nivel de los primeros 

premolares y 2mm a 5.5mm a nivel del primer molar. 

 

 Estos escudos dependen de la presión del labio (100 a 300gr) para 

producir movimiento distal de los molares o para prevenir su 

movimiento distal de los molares o para prevenir su movimiento 

mesial. Según Viazis, cuando los bumpers labiales son colocados 

en los primeros molares inferiores, estos se inclinan hacia distal 

1.5mm por hemiarcada (3mm por maxilar) y se verticalizan hasta 

8°. 

 

 Por el movimiento distal que producen en los molares, estos 

bumpers labiales pueden disminuir o eliminar una mordida 

profunda anterior. 

 

 Anulan la acción del buccinador sobre la arcada dental. 

 

 Ayudan a conservar el espacio de deriva. 

 

 Se rehabilita el sellado labial. 

 

Desventajas 

- Se pueden despegar las bandas de los molares y ulcerar el carrillo 

del paciente. 

 

- Depende de la colaboración del paciente, cuando este sea un 

aparato removible. 

 

- El aspecto facial del paciente, luego de colocado el aparato, no es 

del todo aceptado por éste. 
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- Por su efecto de distalizacion hay probabilidades de producir una 

mordida abierta anterior. 

 

- De preferencia  no colocar aparatología fija en la arcada inferior, 

hasta tanto el bumper labial no sea retirado. (Grant, 2013) 

2.2.4.1 Generalidades y efectos del Lipbumper sobre los dientes y 

tejidos periorales. 
 

Los aparatos funcionales tienen en común que utilizan la propia función 

de la musculatura peri dentaria cuyo equilibrio tratan de restablecer como 

medio terapéutico para mover los dientes. En este sentido son meros 

transmisores de fuerzas que proceden de la acción muscular y se 

convierten en inductores de la acción y, a su vez, en vehículo capaz de 

recoger las fuerzas funcionales favorables depositándolas sobre la 

dentición. Son aparatos de acción indirecta porque no ejercen 

directamente fuerzas, sino que promueven una reacción muscular que 

actúa indirectamente sobre la oclusión. (C.D. Rodriguez Chipana O. , 

Universidad Alas Peruana, 2013)cccccccccccccccccccccccccccccccc 

 

 

Canut clasifica los aparatos funcionales en: 

 La Pantalla Vestibular y los elementos y componentes vestibulares 

como el arco labial y las rejillas linguales  

 El Activador de Andreasen, el Bionator de Balters y el modelador 

elástico de Bimler 

En relación al Lip Bumper fue reportado por Renfroe, como “lip-bearing 

appliance” o aparato de anclaje muscular o empujador labial, para 

controlar la fuerza del labio inferior hipertónico contra los dientes antero 

inferiores y antero superiores. (cabrera, 2012)ssddddddddddddddddddddj  
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Esta aparatología puede ser fija o removible, incorporándose arcos de 

alambre que pueden ir cubiertos con material plástico por vestibular para 

detener y aliviar la presión que ejercen el labio inferior y el buccinador 

sobre las estructuras dentarias, permitiendo el desarrollo de los arcos y el 

alivio del apiñamiento y encontrándose que los cambios dentales que se 

obtienen con el uso de este aparato son mayores cuando el Lipbumper es 

fijo. 

 

Los de tipo fijo son soldados a coronas de acero inoxidable o a las 

bandas, mientras que los de tipo semifijo van ligados a los tubos de las 

bandas molares como parte de la aparatología fija ortodóntica. 

(Bustamante, 2010) 

 

El Lipbumper semifijo va insertado y atado a los tubos de las bandas de 

los primeros molares permanentes o segundos molares temporales 

convirtiéndose en fijos, mientras que el removible puede ser incorporado 

en placas acrílicas removibles o formando parte como un elemento más 

en los distintos aparatos funcionales. 

 

La posición del bumper en la cara vestibular de los incisivos es 

determinada por el largo de los brazos laterales, que se obtiene por 

medio de asas, de stops soldados o de dobleces en bayoneta que 

permiten alargarlos o no. Se coloca por vestibular en anterior a 2 mm. de 

canino a canino; a 3 - 4 mm. En la zona de los premolares o molares 

temporales y a 1 - 2 mm de los molares  

de soporte. (Bustamante, 2010) 

 

El período más efectivo para usar el Lipbumper es desde la dentición 

mixta temprana hasta la adolescencia, cuando se encuentran al máximo 

las dinámicas de crecimiento y desarrollo. (Alvarez, 

2010)HHHHHHHHHHHH++++++++++++++++++++++++++++ 
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Este aparato de características funcionales es frecuentemente utilizado 

en conjunción con aparatología fija. El uso del Lipbumper simplifica la 

fase de bandeado, disminuye la necesidad de extracción de dientes 

permanentes debido a que reduce o elimina la discrepancia entre el 

tamaño del arco y el tamaño de los dientes, siempre y cuando no sea 

severa; acorta el tiempo de tratamiento y coadyuva a la estabilidad de los 

resultados.  (CAROLINA, 2011)GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG 

 

Como se ha podido constatar el Lipbumper puede actuar sobre los 

dientes o sobre los tejidos musculares. Aunque en ocasiones es difícil 

separar los efectos que produce, intentaremos esquematizar, sólo de 

forma didáctica, la acción de este aparato dependiendo de las estructuras 

sobre las que esté actuando.  (Elizabeth.)ccccccccccccccccccccccccccccccc 

 

Según la Teoría de las Matrices Funcionales de Moss  factores como el 

crecimiento muscular, la migración e inserción de los músculos y la 

función neuromuscular afectan la forma y crecimiento oro facial, entonces 

los escudos vestibulares colocados sobre el periostio de las estructuras 

alveolares maxilares provocan aposición ósea (teoría de las matrices 

periostales) o cambios en la posición dental por reducción de la presión 

bucal que resulta en expansión de los arcos dentales (teoría de las 

matrices capsulares) o que afectan la sutura palatina con expansión y 

aposición ósea, ensanchándose el paladar e incrementando la dimensión 

transversal de los arcos, como lo comprobaron distintos estudios . 

(FERNANDA, 2010)dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd 

 

Es evidente entonces, que si existe una función anómala muscular del 

labio, que ejerza una fuerza excesiva sobre los dientes antero inferiores y 

la mandíbula, aquellos adoptarán posiciones no adecuadas dentro de sus 

bases óseas, y el crecimiento se verá afectado, observándose en 

consecuencia interposición labial, vestíbulo versión de los dientes antero 

superiores, retro inclinación de los dientes antero inferiores y una 
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tendencia de crecimiento mandibular hacia abajo y hacia atrás; de allí que 

usando el Lip bumper como parte en el tratamiento interceptiva podemos 

disminuir las consecuencias negativas, provocando un 

reacondicionamiento neuromuscular.  (C.D. Rodriguez Chipana O. , 

Universidad Alas Peruana, 2013)fggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg 

 

Estos efectos y la variabilidad de cambios producidos en la actividad 

muscular pueden ser explicados por la diferencia en la respuesta 

anatómica, funcional y dentaria; por el tipo de aparato utilizado y la 

posición del aparato con los dientes y el pliegue mucobucal. (FLORES, 

2013)KLJJJJJJJJJJJJJJJ 

 

Aunque generalmente se usa en el maxilar inferior, también se ha usado 

en el maxilar superior. La discrepancia en su uso ha sido atribuida a que 

el labio superior generalmente es hipotónico y genera menos fuerza, 

mientras que el músculo mentoniano es hiperactivo y más 

efectivo. (Bustamante, 2010) 

 

En opinión de Subtenly y Sakuda el uso de Lipbumper en el arco inferior 

es sinónimo de headgear en el maxilar superior.  (Di Santi de Modano, 

Ortodoncia. ws)HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

 

Entre sus funciones se encuentran la de promover la acción de la 

musculatura lingual lo que protruye a los incisivos y expande los 

segmentos bucales al quedar libre del contacto con los carrillos. En casos 

de aumento de resalte, el arco labial impide la interposición del labio entre 

los incisivos superiores e inferiores; el labio superior tiende a volver a su 

posición fisiológica cubriendo los incisivos superiores y situándolos 

funcionalmente en retrusión, mientras que los dientes antero inferiores, al 

ser liberados de la presión del labio son protruidos por las fuerzas 

intermitentes de la lengua, pudiendo producirse también una distalización 

de los primeros molares.fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff 
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Subtenly y Sakuda y Sakuda e Ishizawa realizaron un estudio en niños 

que presentaban apiñamiento del arco dental inferior con actividad 

excesiva del labio durante la función, utilizaron el Lipbumper observando 

en todos los casos un incremento del perímetro del arco, vestíbulo 

versión de los incisivos inferiores y ligera extrusión del primer molar 

inferior.  (Modano, 2010)JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ 

 

O’Donnell y Cols. basados en una investigación sobre 25 pacientes con 

edad promedio de 13 años y usando Lipbumper, evaluaron los cambios 

que se producían tanto en las fuerzas labiales como en los movimientos 

dentales; encontrándose que en las primeras no se observaron cambios 

significativos pre y post tratamiento, lo que no sugiere una respuesta 

adaptativa de los músculos. En un estudio con 25 pacientes pudieron 

observar que la actividad del labio inferior en reposo y durante la 

deglución aumenta con el uso del Lipbumper, la cual es similar a la 

observada en pacientes sin aparatología.dddddddddddddddddddddd 

 

Como se dijo anteriormente, el efecto del Lipbumper puede observarse 

sobre las estructuras dentarias, no sólo en el segmento anteroinferior 

como se ha comentado sino que puede ejercer una presión hacia distal 

de naturaleza funcional sobre los molares de apoyo. El movimiento de los 

molares dependerá de la resistencia al movimiento por las estructuras 

anatómicas adyacentes tales como el borde anterior de la rama y el 

espacio existente en los dientes posteriores al molar bandeado. Además 

podemos lograr la desinclinación de las coronas de los molares en casos 

de migración mesial por pérdidas de espacio. (Di Santi de Modano, 

Ortodoncia. ws)GFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFHHHHHHHHHHHHHH 

 

Davidovitch y cols, sostienen que la manipulación clínica individual puede 

ofrecer diferencias en los resultados obtenidos. Así la posición inciso 

gingival del Lip Bumper, el peso del escudo labial, la presencia de 
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escudos bucales y la duración en el uso del Lipbumper varían los efectos 

en la posición de los molares y parecen estar asociados a las diferencias 

clínicas observadas. (Elizabeth.)HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH  

 

También puede ser usado como anclaje para restringir el movimiento 

mesial y actuar como un mantenedor de espacio, previniendo 

adicionalmente los hábitos labiales nocivos e incrementando el perímetro 

del arco. Diversos autores coinciden con este concepto y sostienen que si 

el Lipbumper se coloca justo antes de la pérdida del segundo molar 

temporal, el espacio libre puede ser mantenido.  

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG 

En relación al uso del bumper se observó una correlación significativa 

entre el número de días y el movimiento dentario en la zona anterior y 

molar. Se encontró que en el movimiento de los incisivos inferiores se 

produjo una vestibularización de 1,45 mm en 78 días, y concluyó que la 

fuerza de la lengua y la resistencia de los dientes dentro del hueso son 

los factores de mayor influencia en el movimiento de esos dientes. En la 

zona posterior, durante los primeros cincuenta días el movimiento distal 

fue de 0,85 mm. mientras en aquellos que lo usaron más tiempo, el 

movimiento fue de 1 mm.  

 

En relación a diversas mal oclusiones, Cetlin y Ten Hoeve muestran los 

resultados que se obtuvieron en denticiones Clase I y Clase II con 

apiñamiento y protrusión. Estos autores sostienen que el espacio 

necesario para corregir el apiñamiento del arco inferior puede ser 

obtenido por expansión transversal y por distalización de molares. 

 

Basados en el análisis de 50 registros consecutivos de pacientes tratados 

con Lipbumper, se obtuvieron incrementos de 2,5 mm en el ancho 

intercanino, de 4 mm. en el ancho entre primeros premolares, de 4,5 mm 

en el ancho entre los segundos premolares y de 5,5 mm en el ancho 

intermolar (primeros molares). Además en unión de elásticas Clase III o 
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cadenas elásticas puede contribuir con efecto ortopédico en el maxilar 

superior y ayudando a mejorar las relaciones intermaxilares. El 

Lipbumper puede ser colocado en los segundos molares para el control 

de la dimensión vertical.ddddddddddddddddddddddddddddddddddddd 

 

Werner y Cols  estudiaron a 32 pacientes con dentición mixta, Clase I o 

Clase II esquelética y apiñamiento en la región anteroinferior entre 4 y 8 

mm. Utilizaron el Lipbumper durante dos años y concluyeron que el 

ancho del arco se incrementó especialmente a nivel del segundo 

premolar donde la expansión promedio fue de 4,1 mm. Este aumento se 

produjo predominantemente por un movimiento en masa o inclinación de 

la corona. En la zona canina el ancho se midió entre las puntas de 

cúspides y se observaron tanto movimientos de inclinación como de 

traslación, mientras que los cambios en el margen gingival reflejaban un 

movimiento en masa. Se pudo notar una disminución de las 

irregularidades incisivas provocadas por la combinación de dos factores: 

por un lado el incremento del ancho intercanino y por otro la reducción de 

la presión labial, lo que ayuda a la vestibularización de los incisivos (el 

ángulo incisivo inferior- plano mandibular aumentó 2,4°) y al aumento del 

perímetro de arco en esa zona.dddddddddddddddddddddddddddddd 

 

Los cambios dentales en el arco mandibular ameritan ajustes periódicos 

del Lipbumper con la finalidad de mantener una distancia constante entre 

el aparato y la cara vestibular de los dientes antero inferiores. Se ha 

comprobado que los cambios en los dientes anteriores son más evidentes 

que el movimiento distal de los molares.YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 

 

Debido en parte al hecho de que muchos pacientes tratados 

ortodrómicamente sufren una recidiva del apiñamiento postratamiento, 

recientemente se han vuelto a poner en boga algunos métodos de 

expansión de los arcos dentales. Para la expansión se pueden combinar 

diversas posibilidades siendo una de ellas, la expansión del segmento 
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bucal del maxilar inferior mediante el desplazamiento vestibular de los 

dientes (avance de los incisivos) o el desplazamiento distal de los 

molares en cualquiera de los arcos dentales.ggggggggggggggggg 

  

Lutz y Poulton analizaron los resultados del método de expansión usando 

Lipbumper, a largo plazo y encontraron pocas diferencias en la anchura 

intercanina al comparar los pacientes tratados con controles, pero sí 

observaron una pequeña expansión del segmento bucal y un ligero 

aumento del perímetro de los arcos dentales. (C.D. Rodriguez Chipana O. 

, Universidad Alas Peruanas, 2013)Fllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

 

Al estudiar los efectos del Lipbumper sobre el ancho mandibular, estudios 

comprobaron un aumento de 4,07 mm  en la circunferencia de arco y de 

1,17 mm. en la longitud de arco. El ancho intermolar se incrementó en 

1,92 mm., el ancho a nivel del segundo premolar se incrementó en 2,43 

mm. En 19 pacientes que iniciaron el tratamiento con segundos molares 

temporales, y en los que erupcionaron los segundos premolares, el 

incremento fue de 3,39 mm.,el ancho intercanino se incrementó. FF 

Una cuestión fundamental, que sigue sin tener respuesta es, si la 

expansión temprana (antes de la erupción de todos los dientes 

permanentes) de los arcos dentales en la zona de canino y premolares, 

da resultados más estables que la expansión posterior (durante la 

dentición permanente). Uno de los factores que juega papel importante 

en la inestabilidad es la presión que los tejidos blandos bucales ejercen 

sobre los dientes. Debido a que esta presión determina la posición 

dentaria existente antes del tratamiento, puede influenciar y reposicionar 

los dientes después del tratamiento ortodóntico. No existen al respecto 

estudios longitudinales, por la dificultad que significa hacer el seguimiento 

de los pacientes. (Modano, 2010) 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL. 

 

Succión:  

Acción de chupar, también conocidos como la acción de extracción de un 

líquido con los labios.  

El reflejo de succión es un reflejo arcaico que se da en los seres humanos 

durante las primeras semanas de vida, generalmente hasta los cuatro o 

seis meses. 

Se activa cuando un objeto entra en contacto con los labios del ser 

humano proporcionando que la boca se ponga a succionarlo.  

Mal hábito:  

Es la repetición consecutiva  de alguna acción que no es correcto 

realizar. Un mal hábito es ser desordenado, fumar etc.  

Las consecuencias que dejan los malos hábitos es una mala calidad de 

vida, crea insatisfacciones en diversos aspectos emocionales. Varios de 

los considerados malos hábitos traen daños irreparables y en otros casos 

son difíciles de eliminar. 

Hábito:  

Nos referimos a un hábito cuando hacemos semejanza a un acto que 

tomamos por costumbre, es una acción que alguien realiza tantas veces 

que se vuelve un hábito para el individuo. 

Los hábitos por lo general son movimientos sencillos de las personas 

para complementar su vida de momentos y funciones, muchas veces un 

hábito puede ser una distracción para quien lo realiza. 

Son costumbres, propias del ser humano que se adaptan al entorno que 

los rodea. Los hábitos pueden ser los corresponsales de una manía, la 

cual llega a convertirse en obsesión en ciertos casos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reflejo
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Aparatología ortopédica:  

Es una rama primordial de la Odontología que se encarga de prevenir, 

estudiar y corregir la desarmonía maxilofacial y las anomalías que se 

presentan.  

Se basa esencialmente  en estímulos originados mediante la actividad de 

labios, lengua, músculos faciales y masticatorios que a su vez son 

transmitidos a dientes, periodonto y huesos maxilares. 

 

Los diseños de los aparatos ortopédicos son muchos y varían de acuerdo 

a la necesidad del paciente y del especialista. 

 

Ortopedia:  

La Ortopedia es una rama de la medicina que se encarga de evitar y 

corregir las deformaciones a tiempo, o los traumas del sistema músculo 

esquelético del cuerpo humano, mediante cirugías o aparatos.  

Anomalía:  

Indica una irregularidad o anormalidad que sucede o se presenta en 

aquello que es considerado de forma normal.  En el cual al tratarse de 

algo fuera de lo común manifestara la atención de los demás, como el 

caso de una malformación congénita o adquirida.  

Las anomalías pueden ser congénitas, es decir, prenatales, o deberse a 

una enfermedad sufrida con posterioridad al nacimiento. Pueden ser 

asimismo externas, y por tanto fácilmente apreciables, o internas y en tal 

caso sólo pueden descubrirse mediante la exploración 

 

Frecuencia:  

Es el número de  veces con la que se repite un mayor o menor suceso, 

en un intervalo de tiempo o de población.  
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Deglución atípica:  

Cuando la deglución no sigue los patrones normales y equilibrados, 

hablamos de deglución atípica o disfuncional.  

Overjet: 

Distancia horizontal que hay de la cara palatina del central superior a la 

cara vestibular del central inferior cuando el paciente está en máxima 

intercuspidación, valor normal de 3-3mm y se puede dar también 

en %(valor normal 25-30%).  

Hipertrofia:  

Aumento exagerado del volumen de un órgano. 

Es el nombre con que se designa un aumento del tamaño de un tejido 

cuando se debe al aumento correlativo en el tamaño de las células que lo 

forman; de esta manera, el órgano hipertrofiado tiene células mayores, y 

no nuevas. Se distingue de la hiperplasia, en que en esta crece el número 

de células, no su tamaño. 

 

Retrognatismo: 

Es una posición retrasada, puede referirse a la posición del hueso o de 

los dientes, pero es una alteración potencialmente deformante de la cara 

donde la mandíbula es muy pequeña o le falta proyección. Esta 

deficiencia del hueso mandibular no permite que los dientes superiores e 

inferiores entren en contacto durante la masticación de los alimentos y 

puede afectar el habla. El sueño puede también ser afectado debido a un 

maxilar inferior deficiente.  

Lipbumper:  

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Hiperplasia
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Es un aparato vestibular que actúa inhibiendo la fuerza de los labios 

sobre los dientes, por ello permite el crecimiento de los maxilares según 

lo coloquemos en el superior o inferior.  

Se conocen como bumper y cuando lo colocamos en el inferior lipbumper. 

Se suelen colocar en los tubos que hay en las bandas en los primeros 

molares. 
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2.4. MARCO LEGAL 

 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

 

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio 

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional; 

 

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

 

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  
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Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

 

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el 

problema;  

 

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

 

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

 

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

 

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

 

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta. 
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2.5 VARIABLES DE INVESTIGACIÖN 

2.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE:  

Tipo de succión labial inferior. 

2.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE:  

Diferencia del Lipbumper fijo y el Lipbumper removible. 

 

2. 6 OPERACIÓNALIZACION DE VARIABLES 

 

 

VARIABLES DEFINICÍON 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES  INDICADORES 

 

 

 

succión labial 

inferior 

  

 

 

 

Es el hábito de 

introducir el labio 

inferior hacia la parte 

interna de la boca.   

 

 

La aparatología 

recomendada para 

estos casos es el uso 

del  Lipbumper por su 

efectividad al no poder 

introducir el labio dentro 

de la boca.  

 

 

Clasificación de las 

succión labial:  

 Cronología 

 Frecuencia 

 Intensidad 

 

Se puede presentar 

según sus 

características 

morfológicas:  

 Leves 

 Moderado 

 Severo 

 

 

 

 

 

Diferencia del 

Lipbumper  fijo y 

el  Lipbumper 

removible.  

 

 

 

El  Lipbumper fijo es 

un aparato ortopédico 

que va sujeto con 

bandas.  

El  Lipbumper 

removible es de 

estructura clínica y 

puede ser extraído de 

la boca con facilidad.  

 

 

Los tipos del  

Lipbumper tanto fijos 

como removibles 

tendrán efectividad 

dependiendo de la 

técnica que se aplique 

en el paciente a tratar.    

 

 

Clasificación del  

Lipbumper:  

Fijo: Sujeta por medio de 

bandas que se quedan 

fijas en los molares y de 

alto costo.  

Removible: Facilidad de 

limpieza en las pinzas 

dentales en las que se 

coloca esta aparatología. 

 

Frecuentemente se 

presenta:  

Mal alineamiento de 

los dientes. 

Respiración bucal 

que da como 

resultado clase III, 

con mordida abierta. 

Overjet mandibular 

exagerado.  
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CAPITULO III 

 

MARCO METODOLOGICO 

 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar el 

Trabajo de Titulación. En él se muestran aspectos como el tipo de 

investigación, las técnicas, métodos y procedimientos que fueron 

utilizados para llevar a cabo dicha investigación. 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

No Experimental.- esta investigación se declara como no experimental 

porque no se están manipulando las variables. 

 

Métodos y técnicas empleadas para la investigación. 

 Métodos 

Analítico-sintético: Nos dio la facilidad de analizar las principales 

opiniones y revisar por partes, los textos y artículos  que describen la 

problemática objeto de estudio. También nos dio la posibilidad de 

profundizar en las conclusiones a las que arribamos sobre la Correccion 

de la succion labial inferior con diferentes tipos de aparatologia: Lip 

bumper fijo y removible 

Inductivo-deductivo: Todos los textos utilizados se analizaron, a través 

de la inducción analítica, para desarrollo de la investigación, para esto se 

partió de las potencialidades que ofrecen diferentes autores. 

 

 

 Técnicas  
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Herramientas: Utilizadas fue  la cámara, las fotos, las fichas de 

diagnóstico, instrumental de bioseguridad, y la aparatologia 

correspondiente. 

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El interés de la investigación hace gran referencia al grado de profundidad 

con el que se aplicaran los objetivos generales y el objetivo específico.  

En cuanto a su nivel de conocimiento trata de una investigación 

descriptiva, explicativa, correlacional, y prospectiva.  

 

Descriptiva:  

Porque la investigación se fundamenta científicamente en las variables 

del proyecto a través de consultas en Internet.  

Este método es aquel que permite la utilización de instrumentos 

bibliográficos como revistas y artículos de internet etc. Estos documentos 

son absolutamente imprescindibles ya que son los hilos que permiten 

localizar y seleccionar información para este estudio y darle solución al 

tema Corrección de la succión labial inferior con diferentes tipos de 

aparatología: Lip bumper fijo y removible 

 

Explicativa:  

Esta es la encargada de especificar la causa y el efecto de dicha 

problemática que se observa en los pacientes tratados, con sus 

respectivas técnicas y métodos científicos.  

Se darán los resultados cuantitativamente en porcentajes  puesto que se 

pretende determinar los tipos de mal oclusiones más frecuente en los 

pacientes con succion labial inferior. 

 

Correlacional:  

 

Esta investigación tiene como finalidad establecer la causa entre dos 

variables, para la aplicación, de la técnica, diagnóstico y pronóstico que 
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se pueden aplicar sin alterar la estadística que estima la correlación, entre 

las variables tenemos: 

Variable Independiente: Tipos de mal oclusiones 

Variable Dependiente: Niños con Síndrome de Down 

Se caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante 

pruebas de hipótesis correlaciónales. Este tipo de estudios tienen como 

propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más conceptos 

o variables. 

 

Investigación Transversal: 

Se lo realizará en un tiempo determinado, que abarca el periodo del año 

2014-2015.  

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

 

3.3.1 Talento Humano 

Tutor académico:Dr Alfredo Toala Reyes 

Autor: Jhuliana Marcela Jaramillo Bustamante 

Población: Niños con succion labial inferior entre 9 y 11 años. 

3.3.2 Recursos Materiales 

Para la investigación se utilizara: 

Material de oficina:  

 Computadora 

 Impresora 

 Cámara 

 Copias 

 Artículos 

 Internet 

 Biblioteca 

 Libros 

 

Instrumental: 
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 Tasa de caucho 

 Espátula de yeso 

 Yeso piedra 

 Modelos de estudio 

 Modelos de trabajo 

 Alambre n° 7 

 Alicates 

 Bandas  

 Tubos 

 Acrílico rápido 

 Soplete 

 Arcilla  

 Gorro 

 Guantes 

 Mascarillas 

 Gafas protectoras 

 Servilletas 

 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población se basó en dos pacientes que sirvieron como modelos de 

estudio y diferenciación entre los dos tipos de lipbumper.   

 

 

3.5 FASES METODOLOGICAS 

 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica. 
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Fase conceptual 

La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema para determinar los tipos de succión que existen 

como la succión labial inferior  y lipbumper. 

 

- Identificar los parámetros a seguir en pacientes con succión labial 

inferior. 

- Analizar porqué se provoca este tipo de mal hábito en los niños. 

- Determinar el especialista  más indicado: el ortodoncista o el ortopedista. 

- Explicar el tipo de tratamiento más adecuado para pacientes con 

Succión labial inferior. 

 

En esta fase concluimos dando como sugerencia a los representantes de 

los niños de la ciudad de Guayaquil con succión labial inferior que lleven a 

sus representados a chequeos anuales odontológicos durante el 

desarrollo y crecimiento del infante para que se diagnostique a tiempo 

alguna alteración en la  boca del individuo y sobretodo en su mordida para 

evitar mal oclusiones que perjudicarán al infante en su deglución,  fonética 

y estética.  

Mediante la formulación de la pregunta de investigación: ¿Qué es la 

succión labial inferior y cuál es el mejor tratamiento para la corrección de 

este mal hábito?, se obtendrá que el especialista ponga más atención e 

hincapié a este tipo de pacientes y dar el diagnóstico definitivo con su 

debido pronóstico, derivándolo al especialista apropiado.   

La revisión bibliográfica se la realiza en autores en los que se ha basado 

el tema de investigación, que  ayudan a justificar y concretar este 

problema de investigación. 

Se debe realizar la relación de los objetivos e hipótesis de la 

investigación.  

El objetivo de la investigación es determinar qué tipo de lipbumper tuvo 

mayor eficacia en el momento de corregir o desaparecer este hábito en 

los niños.   
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Fase metodológica. 

Es una fase  de diseño en la que la idea toma forma, que en este caso es: 

“La succión labial inferior y la diferencia entre lipbumper fijo y removible, 

en el periodo lectivo 2014 – 2015”.  

En esta fase contamos con la idea concreta sobre cuáles son los 

parámetros a seguir en la atención dental de pacientes con Succión labial 

inferior, y que se brindó a los niños con este mal hábito dental. 

El método utilizado como herramienta de recopilación de información fue: 

fotos que se le tomaron respectivamente a cada niño de forma individual 

en las que se observó y analizó cómo se va corrigiendo este tipo de mal 

hábito y cuál de los dos lipbumper fue más efectivo en esta corrección.  

 

Fase empírica de la investigación: 

Es, sin duda, la que nos resulta más atractiva, para la recolección de 

datos en forma sistemática utilizando las herramientas que hemos 

diseñado previamente, páginas de internet, artículos, revistas, los 

resultados obtenidos con las fotos y observaciones clínicas del mal hábito 

de succión labial inferior y el uso de lipbumper tanto fijo como removible. 
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4. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Para realizar este  análisis, se tomó una población de muestra de 2 niños, 

de ambos sexos, 1 mujer y 1 hombre, que fueron atendidos en la 

Consultas provadas en el consultorio “Smile Dental” de la ciudad de 

Guayaquil durante el periodo lectivo 2014 – 2015. Para realizar el análisis 

realizamos una inspección intra y extra bucal a cada niño y una vez 

analizados los tipos de succiones que se preseban en ellos y cuál era su 

causa principal, y asi proceder a dar un diagnostico y pronostico para 

evitar traumatismo en la oclusión a futuro. De los dis casos que se 

analizarin como muestra, se demostró mediante fotos la secuencia 

basandise desde el físico el tipo de mal oclusión y qué tipo de 

aparatologiaortodontica es eficaz en cada caso, debido a sui estructura 

osea y su musculatura fácil. 

 

El procedimiento practico fue el siguiente, se estudió detalladamente las 

características físicas, fenotípicas de este tipo de mal hábito que produce 

la mal oclusión en los pacientes, se utilizó el instrumental necesario 

durante la exploración intrabucal, y hubo una charla explicativa hacia los 

padres de estos niños sobre las causas y consecuencias de este mal 

habito, y el uso correcto de la aparatologia que se va a emplear en ellos, 

así como cual es el beneficio a corto o largo plazo, que dependerá de la 

constancia y practica de las recomendaciones dadas previo y post a la 

colocación de los lip bumpers. 

 

Como resultado de ambos estudios, podemos acotar que los resultados 

tuvieron una gran diferencia, ya que influyo en ellos la constancia de los 

padres y el seguimiento estricto de cada recomendación que se les dio a 

ellos para que las empleen en sus hijos, por lo que el uso entre los lip 

bumper fijo y removible,el fijo tubo mayor eficacia y mas precisión en 

corregir y eliminar el mal habito de succion labial inferior, sin embargo ; en 

el lip bumper removible el poco uso de el mismo, mas la facilidad que 
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tiene este de ser removido de la boca, impide que sea agil y rápido la 

corrección de este mal habito. 

 

Casos de los pacientes, con sus características fenotípicas:  

 

Paciente de 9 años de edad, sexo femenino, raza mestiza, visto de frente, 

clase II de angle, demostrando el mal hábito de succión labial inferior, 

alterando su  arcada inferior en la parte anterior (de canino a canino), 

dando como resultado clase II con mordida abierta anterior. (Ver ANEXO 

1) 

 

Paciente de 9 años de edad, sexo femenino, raza mestiza, visto de perfil 

izquierdo, se observa mas la acentuación de una mordida abierta anterior 

por el mal habito que tiene de succion labial inferior.  (Ver ANEXO 2) 

 

Paciente de 9 años de edad, sexo femenino, raza mestiza, visto de 

frente,ya con la aparatologia removible ( colocación de lip bumper 

removible).   (Ver Anexo 3) 

 

Paciente de 11 años de edad, sexo masculino, raza blanca,  visto de perfil 

izquierdo, en cuanto a la  clasificación de Angle presenta clase I, 

mostrando una mordida abierta anterior muy acentuada, con un overvite y 

un overjet muy acentuado. (Ver ANEXO 4) 

 

Paciente de 11 años de edad, sexo masculino, raza blanca,  visto de perfil 

derecho, mostrando una mordida abierta anterior muy acentuada, se 

puede apreciar el habito de succion labial de manera acentuada . (Ver 

ANEXO 5) 

 

Paciente de 11 años de edad, sexo masculino, raza blanca,  visto de la 

parte interna de su boca, con la colocación del lip bumper fijo.  (Ver 

ANEXO 6) 
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5. CONCLUSIONES 

 

Esta investigación tiene gran importancia ya que nos enseña a identificar 

los malos hábitos bucales que se dan en los niños, saber cuántos tipos 

de malos hábitos hay y cómo poder solucionarlos a tiempo 

 

La aparatología ortopédica que se utilizará para el abordaje de este mal 

hábito varía dependiendo del tipo de hábito que haya adquirido el niño; en 

este caso es la succión labial inferior. En él utilizaremos dos tipos 

diferentes de aparatología como son el lipbumper fijo y el lipbumper 

removible   

 

Entre las técnicas ortodónticas para la corrección de la succión labial 

inferior se pudo notar gran diferencia entre el lipbumper fijo y el lipbumper 

removible. 

 

El lipbumper fijo como propiamente lo dice, al estar sujeto por medio de 

bandas a los molares en la boca del paciente es de difícil remoción para 

el mismo, por lo cual tendrá un efecto y una acción constante y continua; 

con un resultado de mayor eficacia al momento de corregir y eliminar el 

hábito de succión labial inferior en menos tiempo y con resultados más 

eficaces. 

 

El lipbumper removible por su lado, es de fácil remoción para el paciente, 

por lo que cuando note que no puede ejercer el hábito de succión del 

labio procederá a retirar la aparatología de la boca y proseguir en su 

rutina de la succión del labio, por lo que los resultados son de mayor 

plazo y con un rango de que falle casi notorio desde el primer momento 

en el que el paciente siente que puede retirarlo. 

 

Entre los dos lipbumper, el que dejó resultados favorables en corto 

tiempo fue el lipbumper fijo por lo ya antes mencionado. 
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6. RECOMENDACIONES. 
 

Se recomienda a los padres que tienen a sus hijos con este tipo de mal 

hábito de succión labial inferior, que tengan una constante vigilancia con 

ellos, ya que si bien es cierto que se podría aplicar desde un principio el 

lipbumper fijo, también es responsabilidad de los padres verificar y estar 

pendientes de que su hijo no retire la aparatología de la boca ( en el caso 

de ser un lipbumper removible ), porque si lo retira con frecuencia, las 

posibilidades de corrección y eliminación de este hábito no podrán tener 

el resultado que se espera. 

 

También se recomienda al especialista que trata al paciente con mal 

hábito de succión labial inferior, guiar tanto al paciente como al padre, 

porque también depende de las instrucciones que se le dé al padre y al 

paciente que el resultado de este tratamiento sea eficaz en un tiempo 

corto y con resultados excelentes y satisfactorios para ambos. 

 

No olvidarse de que en estos casos, en cualquiera de los dos, la higiene 

oral siempre tiene que ser constante, más aún si el Lipbumper fue fijado a 

los molares con bandas;  no descuidar este aseo y acudir siempre al 

especialista responsable de su salud oral por cualquier duda al respecto o 

inquietud que tenga. 
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                                            ANEXO #1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paciente sexo femenino, Clase II. 

                               Vista de frente 

Fuente: Consultorio Dental “Smile dental” Dra Cecilia Bustamante 

Autora: Jhuliana Marcela Jaramillo Bustamante 

                                                ANEXO #2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paciente sexo femenino, Clase II. 

                         Vista de perfil izquierdo 

 

Fuente: Consultorio Dental “Smile dental” Dra Cecilia Bustamante 

Autora: Jhuliana Marcela Jaramillo Bustamante 
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                                                    ANEXO #3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paciente sexo femenino, Clase II. 

               Colocación del lip bumper removible 

 

Fuente: Consultorio Dental “Smile dental” Dra Cecilia Bustamante 

Autora: Jhuliana Marcela Jaramillo Bustamante 

                                                            ANEXO #4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paciente sexo masculino, Clase I. 

                          Vista de perfil izquierdo 

Fuente: Consultorio Dental “Smile dental” Dra Cecilia Bustamante 

Autora: Jhuliana Marcela Jaramillo Bustamante 
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                                                           ANEXO #5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paciente sexo masculino, Clase I. 

                          Vista de perfil derecho 

Fuente: Consultorio Dental “Smile dental” Dra Cecilia Bustamante 

Autora: Jhuliana Marcela Jaramillo Bustamante 

                                                             ANEXO #6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paciente sexo masculino, Clase I. 

                     Colocación de lip bumper fijo 

 

Fuente: Consultorio Dental “Smile dental” Dra Cecilia Bustamante 

Autora: Jhuliana Marcela Jaramillo Bustamante 
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