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RESUMEN 

 

Los hábitos orales son muy frecuentes en los niños, entre los más comunes 
encontramos a la succión digital, como la succión labial, que si no son 
corregidos a tiempo provocan una deformación de la arcada dentaria, para 
corregir los malos hábitos y restaurar la armonía dentaria del paciente, se 
cuenta con una variedad de aparatos ortodóntico que empleados 
correctamente mejoran significativamente la oclusión del paciente, se 
realizo el estudio de una niña de 11 años que presento clase II esqueletal 
a causa de retrognatismo mandibular, con relación molar derecha clase I, 
izquierda clase II, relación canina inexistente por ausencia de los caninos, 
Overjet y Overbite  aumentado, mordida profunda anterior, bóveda palatina 
amplia,  diastema entre las piezas 11 -12, 21-22, ausencia de pieza 63, 
infraoclusión y distoversión de pieza 33 y 43, proclinación de los incisivos 
superiores, retroclinación de los incisivos inferiores, labio superior e  inferior 
hipertónico, mentón pequeño y hábito de succión labial, se le coloco una 
Placa de Hawley activa en combinación con el Lip Bumper, se le realizo 
seguimiento durante 45 días, luego del cual, se evidencio una disminución 
de la hipertonía del labio inferior, se logro 1mm de corrección de la 
proclinación de los incisivos centrales superiores, se concluyó que el Lip 
Bumper es un aparato ortodóntico, que puede ser usado en forma 
aparatología fija o removible, resulta muy eficaz para el tratamiento de la 
deshabituación de la succión labial, los resultados en cuanto al movimiento 
dentario el Lip Bumper por sí solo no causa mayores efectos, por lo cual es 
mejor utilizarlo con algún otro aparato ortodóntico que facilite el movimiento 
dentario, se utilizo combinado con una Placa Hawley activa, con lo que se 
evidencio movimiento dentario aunque en poco grado, tomando en cuenta 
que fue corto el tiempo que duro el estudio. 
 

 

Palabras Clave: Succión labial, Maloclusión clase II, Lip Bumper. 
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ABSTRACT 

 

Oral habits are very common in children, the most common are the digital 

suction, such as lip sucking, which if not corrected in time cause a 

deformation of the dental arch to correct bad habits and restore the tooth 

harmony patient, there are a variety of orthodontic appliances used correctly 

significantly improve the patient's occlusion, the study of a 11 year old girl 

who presented class II skeletal because of mandibular retrognathism, with 

right molar ratio class I left was conducted class II canine relationship 

nonexistent absence of canines, Overjet and increased overbite, anterior 

deep bite, wide palate, diastema between the parts 11 -12, 21-22 absence 

part 63, part infraocclusion and distoversión 33 and 43 , proclination of the 

upper incisors, retroclinación of the lower incisors, upper and lower lip 

hypertonic, small chin and habit of lip sucking, he placed a plaque active 

Hawley in combination with the lip bumper, I was followed up for 45 days, 

after which, he showed a decrease in hypertonia of the lower lip, was 

achieved 1mm correction proclination of the upper central incisors was 

concluded that the lip Bumper is an orthodontic appliance, which can be 

used as fixed appliance or removable it is very effective for treating the 

cessation of lip suction, the results in terms of tooth movement the lip 

bumper alone will not cause major effects, so it is best to use it with any 

other orthodontic appliance that facilitates tooth movement, I use is 

combined with an active Hawley plate, which tooth movement was evident 

even in lesser degree, taking into account that time was short study period. 

 

 

Keywords: Lip Sucking, Class II malocclusion, Lib bumper. 
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1. Introducción 

La infancia es una etapa en la cual se desarrolla el niño, en ese proceso 

puede aprender hábitos que pueden resultar perjudiciales para su salud, 

por lo cual es conveniente identificar y tratar ese problema lo antes posible 

(Urrieta, 2008). 

HÁBITOS ORALES EN LOS NIÑOS 

Un hábito puede ser definido como la costumbre o práctica adquirida por 

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

forma consciente y luego de modo inconsciente, como son la respiración 

nasal, masticación, el habla y deglución, considerados fisiológicos o 

funcionales, existiendo también aquellos no fisiológicos entre los cuales 

tenemos la succión que puede ser del dedo, chupón o labio, la respiración 

bucal, la interposición lingual en reposo y deglución infantil (Gonzáles et 

al., 2012).  

Los hábitos bucales (no fisiológicos) son uno de los principales factores 

etiológicos causante de maloclusiones o deformaciones  

dentoesqueléticas, los cuales pueden alterar el desarrollo normal del 

sistema estomatognático y una deformación ósea que va a tener una 

mayor o menor repercusión según la edad que inicia el hábito, cuanto 

menor es la edad, mayor es el daño (Gonzáles et al., 2012). 

FACTORES QUE MODIFICAN LA ACCIÓN DE UN HÁBITO. 

Los factores que modifican la acción de un hábito hay sido bien descritos 

por Villón (2012). El clasifico estos factores en función de su duración e 

intensidad:   

 a. Duración: Pueden ser clasificados en:  

Infantil: En esta etapa forma parte del patrón normal del 

comportamiento del infante, en líneas generales no tiene efectos 

dañinos (hasta 2 años) (Villón, 2012). 
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Preescolar: Si la succión es ocasional, no tiene efecto nocivo sobre 

la dentición; si es continúo o intenso, puede producir mal posiciones 

en los dientes primarios; si el hábito cesa antes de los 6 años de edad, 

la deformidad producida es reversible en un alto porcentaje de los 

casos con relativa facilidad (2 a 5 años) (Villón, 2012). 

Escolar: Requiere de un análisis más profundo de la etiología de los 

hábitos, puede producir mal posición dentaria y mal formaciones 

dentoesqueléticas. (Villón, 2012). 

Frecuencia: Pueden ser intermitentes (diurnos) o continuos 

(nocturnos). Hay niños que succionan a cualquier hora del día y otros 

en la noche o sólo para dormirse. (Villón, 2012). 

b. Intensidad: Estos pueden ser. 

Poco intensa: Cuando la inserción del dedo es pasiva sin mayor 

actividad muscular, primordialmente de los buccinadores. 

Generalmente no se introduce el dedo completo sino distraídamente 

la punta del dedo (Villón, 2012).  

Intensa: Cuando la contracción de los músculos de la periferia labial 

y buccinadores es fácilmente apreciable (Villón, 2012). 

La edad: En que este se inicia del tal forma que mientras antes 

comience este mal hábito, mayor será el daño, ya que a edades 

tempranas el hueso está formándose y por lo tanto es más moldeable. 

Los hábitos que alteran la oclusión con mayor frecuencia son la 

deglución infantil persistente, la succión del pulgar y la respiración 

bucal. Otros hábitos anormales que pueden producir oclusiones son 

la succión o interposición del labio inferior, succión del chupón o la 

onicofagia (Villón, 2012). 
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CLASIFICACIÓN ETIOLÓGICA DE LOS HÁBITOS 

La clasificación etiológica más completa respecto a los hábitos fue descrita 

por Gonzáles et al (2012) y se detalla a continuación. 

1. Instintivos: Hábito de succión, el cual al principio es funcional pero 

que puede tornarse perjudicial, por la persistencia con el tiempo 

(Gonzáles et al., 2012). 

2. Placenteros: Succión digital o del chupón (Gonzáles et al., 2012).  

3. Defensivos: En pacientes con rinitis alérgica, asma, etc, en donde 

la respiración bucal se torna un hábito defensivo (Gonzáles et al., 

2012).  

4. Hereditarios: Malformaciones congénitas de tipo hereditario, por 

ejemplo: inserciones cortas de frenillos linguales, lengua bífida, entre 

otros (Gonzáles et al., 2012). 

5. Adquiridos: La fonación nasal en los pacientes de labio y paladar 

hendido (Gonzáles et al., 2012). 

6. Imitativos: Gestos, muecas, etc. (Gonzáles et al., 2012). 

Los Hábitos de presión van a interferir en el normal crecimiento y, desarrollo 

de los músculos craneofacial. A continuación se mencionará los hábitos 

que se presentan con mayor frecuencia: (Villón, 2012). 

a. Hábito de Succión 

b. Hábito de Deglución 

c. Hábito de Respiración 

d. Hábito de Postura  

De los hábitos anteriormente expuestos los que provocan un problema de 

oclusión debido a la interposición labial son: 
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a. Hábito de succión labial 

Este hábito por lo general se genera de forma secundaria a un hábito de 

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

generalmente presentan un marcado overjet (Gonzáles et al., 2012). 

Los efectos bucofaciales de la interposición labial son: Protrusión 

dentoalveolar superior, retroinclinación de incisivos inferiores, labio 

superior hipotónico, labio inferior hipertónico, incompetencia labial, 

hipertrofia del musculo 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, retrognatismo mandibular. La utilización de Lip Bumper va 

influenciar favorablemente el desarrollo de la arcada inferior, ya que al 

separar el labio de los dientes anteroinferiores, se produce una expansión 

espontanea de dicha arcada (Gonzáles et al., 2012). 

b. Hábito de deglución  

La deglución es una función biológica y coordinada, constituida por una 

conexión neurológica y un mecanismo sinérgico y antagónico de acciones 

musculares, regidas por arcos reflejos. Se caracteriza por que en el 

momento de la deglución los dientes superiores e inferiores están 

apretados, contacto intercuspídeo, la mandíbula está firmemente 

estabilizada por la musculatura, por el V par, no hay actividad contráctil a 

nivel de los músculos periorales, la deglución no se exterioriza en la 

expresión facial (Gonzales et al., 2012). 

Dentro de los trastornos de la deglución tenemos a la deglución atípica con 

presión atípica del labio (interposición labial), que ocurre en pacientes que 

se encuentran normalmente en reposo y los labios no están en contacto. 

En el momento de la deglución, la selladura de la parte anterior de la 

cavidad bucal no se realiza, sino mediante una fuerte contracción del labio 

inferior, que se interpone entre los incisivos superiores e inferiores. Los 
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incisivos inferiores de esta manera se inclinan en sentido lingual, 

apiñándose mientras los incisivos superiores se vestibularizan. El labio 

superior se torna cada vez más hipotónico y adquiere un aspecto de labio 

corto. El labio inferior se torna cada vez más hipertónico así como los 

músculos del mentón. La pérdida del contacto funcional anterior favorece 

la extrusión dentaria, aumenta el resalte y la sobremordida (Gonzales et 

al., 2012). 

Para la corrección de esta anomalía se usa una placa labio activa o Lip 

Bumper. Cuando el paciente presenta una deglución atípica con 

interposición del labio superior será colocado en el arco superior. Cuando 

ya se ha instalado la clase II división 1, con proyección de la maxila, 

crecimiento horizontal y sobremordida profunda, cuta etiología es un hábito 

de deglución atípica con interposición del labio inferior, se debe usar al 

mismo tiempo un Lip Bumper, placa de levantamiento de la mordía anterior 

y aparato extrabucal (Gonzales et al., 2012). 

OCLUSIÓN  

La oclusión normal es un patrón de referencia en las relaciones oclusales; 

es el tipo de oclusión más equilibrada para realizar la función masticatoria 

y mantener la integridad de la dentición en armonía con los demás 

componentes del sistema estomatognático. Se considera que la relación 

céntrica, es la posición más estable de la mandíbula desde el punto de vista 

musculo-esquelético. Se mantiene ante una contracción intensa de los 

llamados músculos elevadores, asegurando también la  ortopédica 

articular, la relación céntrica consiste en que los cóndilos se encuentran en 

la posición anterosuperior máxima de las fosas articulares, cuando se 

apoyan contra la pared posterior de las de las eminencias articulares con 

los discos articulares interpuestos moderadamente (Bajaña, 2013). 

Ortodónticamente, lo normal es lo menos frecuente en la población en 

general. Existe una línea continua entre lo normal y lo anormal, 

encontrándose diferentes grados de desviación de la normalidad. El 
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término mal oclusión debe aplicarse a las situaciones que exige 

intervención ortodóntica más que cualquier desviación de la oclusión ideal 

(Noboa, 2012). 

MALOCLUSIÓN 

Existen varios tipos de maloclusiones que pueden ser tratadas en Clínicas 

mediante ortodoncia. La ortodoncista reconoce una maloclusión se aprecia 

una mala disposición de los dientes creando un problema para el paciente, 

tanto desde el punto de vista funcional como psicosocial (Vieira, 2014). 

Estos tipos de maloclusiones son: 

Maloclusión de Clase I: Esta se produce cuando hay una relación 

normal de los molares, pero la línea de oclusión es errónea debido a 

una posición dental incorrecta, rotaciones, anomalías en las 

relaciones verticales, transversales o por la desviación sagital de los 

incisivos. (Vieira, 2014). 

Maloclusión de Clase II: División I. Los incisivos centrales 

superiores se encuentran en protusión, el resalta esta aumentado. 

La sobremordida puede estar aumentada, normal o disminuida. 

División II. Los incisivos centrales superiores están retroinclinados, 

los incisivos laterales proinclinados, el resalte está disminuido y la 

sobremordida aumentada. (Vieira, 2014). 

Maloclusión de Clase III: Esta se da cuando el surco vestibular del 

primer molar inferior ocluye por mesial de la cúspide vestibular del 

primer molar superior. (Vieira, 2014). 
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LA MALOCLUSIÓN TIPO 2 

La maloclusión II división 2 descrita por (Angle, 1899), es poco frecuente, 

siendo su prevalencia en Latinoamérica de un 0 a 5%. Dentro de las 

características principales desde el punto de vista de la cefalometría, no 

sólo tiene un patrón patognomónico dental sino atributos esqueletales, 

sagitales y especialmente verticales que la diferencian de la clase I y clase 

II división I (Silva et al, 2008). 

Entre estas características destacan: la longitud mandibular corta y su 

posición sagital retraída, mentón prominente, las relaciones mandibulares 

antero posterior son similares a la clase I, la altura facial posterior está 

alargada, el vector de crecimiento mandibular está horizontalmente 

orientado, plano mandibular plano, patrón facial hipodivergente, ángulo 

gonial agudo, la longitud de la base craneal anterior es normal, los incisivos 

centrales superiores están en una pronunciada retroinclinación. Los 

incisivos inferiores tienen una relativa inclinación normal con relación al 

plano mandibular pero están retroinclinados a varios planos faciales. El 

ángulo interincisal es obtuso y el overbite es profundo debido a la rotación 

mandibular horaria. Aunque no exista una regla de oro para el diagnóstico 

diferencial, la relación sagital de la mandíbula tiene un impacto en la 

elección del tratamiento (Silva et al, 2008). 

Los tratamientos recomendados incluyen la distalización de molares por 

medio de diferentes tipos de arcos de tracción, elásticos clase II, sistemas 

de aparatología fija como 2x4, arcos utilitarios, Twin blocks, planos de 

mordida con tornillos de expansión, Lip Bumper combinados con placas de 

mordida, para mencionar algunos. (Silva et al, 2008). 

En el estudio realizado en el 2007 por Korn y Melsen, en 40 pacientes con 

dentición mixta y maloclusión clase II, usaron un aparato Lip Bumper 
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combinado con una placa de mordida, en donde el Lip Bumper causó una 

distalización de las molares, incrementó el perímetro de arco y alineó los 

incisivos. La combinación del Lip Bumper con la placa de mordida tuvieron 

una influencia favorable en el desarrollo oclusal en niños con relaciones 

molares clase II y discrepancia de espacio.  Murphy et al. (2002), en un 

estudio hecho en 44 pacientes adolescentes con problemas de 

apiñamiento inferior, lograron una expansión del arco, siendo mayor 

durante el inicio del tratamiento, el 50% de esta expansión ocurrió durante 

los primeros 100 días de tratamiento y el 90% de la expansión total dentro 

de los primeros 300 días. Kim y Little (1999), en un estudio para evaluar la 

estabilidad y postretención de la corrección de la mordida profunda en 

pacientes con maloclusión clase II - 2, hallaron que los cambios del 

overbite a largo plazo fueron altamente variables, siendo la posibilidad de 

menos del 50% el mantener un overbite menor de 4mm y una tendencia a 

regresar a su posición inicial de mordida profunda.  Kirjavainen et al. 

(2007), en un estudio realizado en niños con maloclusión clase II, tratados 

con aparato extraoral ortodóntico de tracción cervical, hallaron una 

disminución de la convexidad facial debido a una restricción del 

crecimiento maxilar en el punto A, mientras que el resto del perfil facial 

incluyendo la mandíbula, continuó creciendo hacia delante a un ritmo 

normal. Sólo con el uso del aparato de tracción extraoral cervical, se 

obtuvieron relaciones molares clase I en todos los casos, así como una 

inclinación vestibular de los incisivos superiores. Marchiori et al. (2007) 

hallaron cambios en la relación molar en pacientes con diagnóstico de 

maloclusión clase II división 1, y tratados con aparato extraoral ortodóntico 

de tracción cervical (AEO), sólo o en combinación con expansión rápida 

maxilar (ERM), hallando un movimiento e inclinación distal de las primeras 

molares permanentes superiores en ambos casos, siendo mayor el 

movimiento en el primer caso. (Silva et al, 2008). 
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LIP BUMPER 

El Lip Bumper es un accesorio esencial en muchas técnicas ortodónticas. 

Entre sus efectos está el neutralizar la presión de un labio hipertónico que 

se encuentra  causando la deflexión de los dientes antero inferiores hacia 

lingual. Este aparato puede encajarse en los tubos de bandas cementadas 

en los primeros molares inferiores si el paciente tiene las raíces de las 

molares completas, 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. (Silva et al, 2008). 

Este dispositivo ortodontico, es un arco rígido (alambre de acero redondo 

de 1,1mm), con escudo sintético vestibular anterior inferior. El escudo 

acrílico se aparta de la cara vestibular de los dientes y la presión del labio 

provoca el anclaje de los primeros molares inferiores e incluso que 

eventualmente se distalicen en un pequeño grado. Actúa por fuerzas 

musculares propias del cuerpo, provenientes de la musculatura labial. El 

escudo labial vestibular provoca dilatación de la musculatura labial lo que 

ocasiona un incremento de la tonicidad muscular. Con esto se generan 

fuerzas musculares que se transmiten a los molares a través del arco. 

Estas fuerzas pueden emplearse para la compensación de fuerzas 

dirigidas hacia adelante en caso de movimientos dentales y por ende para 

el anclaje de los dientes. Las fuerzas ortopédicas son aquellas producidas 

por la musculatura del propio individuo, que guiadas por el aparato 

funcional son capaces de provocar una modificación de los huesos 

mientras que las fuerzas ortodónticas se ejercen por elementos mecánicos 

interconectados que inducen el movimiento de uno o varios dientes. 

Ambas sirven, en definitiva, para promover o canalizar la remodelación 

ósea del complejo maxilar con el objetivo de lograr un determinado 

desplazamiento dentario. (Terán, 2010). 
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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 Lip Bumper es 

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

bandas, mientras que los de tipo semi-fijo van ligados a los tubos de las 

bandas molares como parte de la aparatología fija ortodóntica (Di Santi, 

2005). 

Di Santi (2005) realizó un estudio sobre las fuerzas producidas por el Lip 

Bumper, indica que los procedimientos utilizados para aumentar el 

perímetro del arco y permitir un espacio adecuado para la correcta 

ubicación de todos los dientes, son variados y el Lip Bumper es uno de los 

aparatos ortodónticos de que disponemos para lograrlo. Es relativamente 

sencillo de realizar y de adaptar, es bien tolerado por los pacientes y nos 

permite controlar no sólo los movimientos dentarios sino además intervenir 

sobre los fuerzas musculares que están alteradas y redirigirlas. Es una 

opción importante a tomar en cuenta en pacientes jóvenes, durante la etapa 

de dentición mixta, sin embargo, esto no es contraindicación en pacientes 

adultos. No podemos olvidar además que el Lip Bumper puede usarse sólo 

o en conjunción con aparatología fija y aunque por lo general de gran 

utilidad en el maxilar inferior, también es usado en el maxilar superior. Por 

lo cual concluye que el Lip Bumper una alternativa válida en el tratamiento 

de la discrepancia dentaria (Di Santi, 2005). 
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INDICACIONES DE USO DEL LIP BUMPER   

Las indicaciones para el uso del Lip Bumper  son: Corrección del hábito de 

succión digital, del hábito de succión del labio inferior y de la interferencia 

lingual, corrección de la respiración por vía bucal, cuando las vías aéreas 

están abiertas, corrección de la ligera distoclusión, con protrusión de la 

premaxilar y mordida abierta, en dentición decidua y mixta, corrección de 

la hipotonía labial (Rodriguez, 2011). 

Este aparato está indicado cuando se desea apartar el labio inferior para 

adelante, evitando una presión exagerada, estimular la función labial en las 

hipotonicidades del labio superior, dislocamiento vestibular instantáneo de 

los incisivos inferiores, verticalizar el primer molar, mejorar la posición del 

segundo molar, o permitir la nivelación del plano de Oclusión. (Rodriguez, 

2011). 

CONTRAINDICACIONES DE USO DEL LIP BUMPER   

El Lip Bumper está contraindicado cuando el paciente no es colaborador, 

cuando existe un molar con el Ápice abierto o cuando se presenta un labio 

hipotónico. (Zableh, 2010). También en casos de maloclusión clases III 2, 

maloclusiones clases II, división 2ª, pacientes con protrusión dental inferior 

(Pérez, 2014). 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL LIP BUMPER   

Ventajas Es un aparato multifuncional pues permite un anclaje, distalizador 

de molares, deshabituación de la succión del labio inferior, es de fácil ajuste 

(Ito, 2012). 
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Desventajas Por ser removible tiene la limitación de que el paciente lo 

utilice de manera correcta, Tiene una pantalla vestibular acrílica que lo hace 

un poco voluminosa, lo cual puede causar rechazo al uso (Ito, 2012). 

MOVIMIENTO DENTARIO 

El movimiento ortodóntico se produce como resultado de la respuesta  

biológica y de la reacción fisiológica, frente a las fuerzas aplicadas por 

nuestros procedimientos mecánicos, por lo tanto, cuando diseñamos 

distintos aparatos, es importante evaluar las fuerzas que ellos generarán 

durante el tratamiento (Bajaña, 2013). 

Los dientes están unidos a los maxilares por una articulación diferente de 

todas las que se encuentran en el organismo, la articulación 

alveolodentaria. Está unión se realiza por el periodonto de inserción, 

representado por el cemento el ligamento periodontal y el hueso alveolar. 

El ligamento periodontal ocupa un espacio de aproximadamente 0.5 mm 

entre la pared del alvéolo y el cemento y es responsable de la articulación 

dentaria. Está constituido principalmente por fibras colágenas que se 

insertan tanto en el cemento radicular como en el hueso alveolar, 

entremezclándose con vasos sanguíneos, elementos celulares, 

terminaciones nerviosas y líquido intersticial. Los vasos sanguíneos son 

responsables de la nutrición del ligamento periodontal, y servirán de vía de 

acceso para las células responsables de la remodelación ósea. Las 

terminaciones nerviosas que existen transmitirán las sensaciones de 

presión y la nociopropiocepción. Las fibras periodontales y el líquido 

intersticial forman juntos, un eficaz sistema amortiguador y disipador de 

fuerzas fisiológicas aplicadas por un breve intervalo de tiempo (Bajaña, 

2013). 

Cuando una fuerza es aplicada sobre el diente, éste se disloca en el interior 

del espacio alveolar, provocando el estiramiento de algunas fibras 

periodontales y la compresión de otras. Simultáneamente el líquido que 

llena el espacio entre las fibras también es comprimido contra las paredes 
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óseas, provocado una resistencia hidráulica al movimiento dentario. En 

este momento, la carga se transfiere al hueso alveolar, y debido a la 

porosidad de dicho hueso, el líquido intersticial drena por los tejidos 

vecinos, dejando de ejercer la presión hidráulica. De esta manera, la raíz 

se aproxima todavía más a la pared del alvéolo, comprimiendo los 

ligamentos periodontales del lado en que se aplicó la fuerza y distendiendo 

aquellos del lado opuesto. El sistema vascular, que ocupa el 50% del 

espacio periodontal, es comprimido, lo que dificulta la circulación 

sanguínea tanto del lado de la tensión como del lado de la compresión. 

(Bajaña, 2013). 

En este momento se produce una respuesta inflamatoria del tejido 

aumentando la vasodilatación y promoviendo la formación de 

prostaglandinas para aumentar así la irrigación sanguínea, estimulando la 

salida de los monocitos los cuales se fusionan entre sí, dando origen a 

unas células multinucleadas denominadas osteoclastos, que son las 

responsables de la reabsorción de la cortical alveolar donde hay 

compresión del ligamento periodontal. Del lado donde hay distensión de 

las fibras del ligamento periodontal, las células mesenquimatosas 

indiferenciadas se transformas en osteoblastos y fibroblastos, que son las 

encargadas de formar tejido óseo y fibras colágenas respectivamente 

(Bajaña, 2013). 

Cuando el suministro sanguíneo es limitado, los dientes no se mueven o 

lo hacen más lentamente. Las fuerzas intensas pueden limitar la respuesta 

fisiológica y afectar notablemente la velocidad del movimiento dental. El 

movimiento dental comienza dos días después de la aplicación de la 

fuerza. Este movimiento estimula que los osteoclastos y los osteoblastos 

inicien los procesos de remodelación ósea, con aposición del lado donde 

hay tensión de las fibras periodontales y resorción del lado donde hay 

compresión del ligamento. Lentamente el alvéolo se disloca en el sentido 

de aplicación de la fuerza, con consecuente movimiento ortodóntico 

(Bajaña, 2013). 
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2. Objetivo 

Determinar el efecto de la aparatología ortodóntica removible en el 

tratamiento del hábito de succión labial inferior en pacientes de clase II. 

3. Desarrollo del caso 

3.1Historia clínica del paciente  

3.1.1 Identificación del paciente 

a) Nombre: Helen del Rocío  

b) Apellidos: Arteaga Padilla 

c) Edad: 11  años 

d) Sexo: femenino 

e) Raza: mestiza 

f) Ocupación: Estudiante 

g) Domicilio: Mapasingue Este  

h) Representante: Dolores María Padilla Tumbaco 

3.1.2 Motivo de consulta 

La paciente  refiere “que me arregle los dientes de  adelante” 

3.1.3 Anamnesis 

Historia médica: 

La paciente no está bajo tratamiento médico. 

Antecedentes familiares paternos: 

Abuelos diabéticos e hipertensos .Se  realizado tratamiento de ortodoncia 

hace dos 2 años atrás, pero nunca concluyo. 
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3.2 Odontograma  

 

Dentición mixta,   restauración en piezas 22,26,36, sellantes en pieza 46,47. 

 

3.3 Imágenes  

3.3.1 Examen extraoral: 

Foto  1 Fotografía Frontal   

 
Fuente: Propia de la autora. 

Autora: Gabriela Albán 
Paciente vista frontal hipertonicidad de labio inferior visible. 

 

Foto  2 Fotografía Lateral           
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Fuente: Propia de la autora. 

Autora: Gabriela Albán 
Paciente vista lateral, hipertonicidad del labio inferior visible 

3.3.2 Examen facial: 

Tipo de cara:                   Mesofacial 

Vista frontal: 

 

Tercio superior:   30.5  mm 

Tercio medio:       70     mm 

Tercio inferior:    60.2 mm 

Perfil: Convexo 

 

3.3.3. Examen clínico:  

Estructuras:  

Nariz   : Pequeña 

Labios: Superior e inferior Hipertónico 

Mentón: Pequeño 

Interposición: Si, con fuerza  

Bóveda palatina:       Amplia 

3.3.4 Hábitos orales: 

Respiración: Nasal 
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Succión: Labial inferior 

3.3.5 Examen intraoral 

 

Foto  3 Arcada Superior 

 

Fuente: Propia de la autora. 
Autora: Gabriela Albán 

 
Foto intraoral del maxilar superior 

 

 

Foto  4 Arcada Inferior 

 

Fuente: Propia de la autora. 
Autora: Gabriela Albán 

 
Foto intraoral de la arcada inferior, retrusión de los dientes anteriores. 

 



18 

 

Foto  5 Imagen frontal, arcadas en oclusión 

 

Fuente: Propia de la autora. 
Autora: Gabriela Albán 

 
Foto oclusal, se evidencia la retrusion de los dientes anteriores inferiores. 

 

 

 

 

Foto  6 Imagen lateral derecha 

 

Fuente: Propia de la autora. 
Autora: Gabriela Albán 

 
Foto oclusal derecha, es evidente la mal posición dental de los dientes anteriores. 
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Foto  7 Imagen lateral izquierda 

 

Fuente: Propia de la autora. 
Autora: Gabriela Albán 

 
Foto oclusal izquierda  

 

 

3.3.6 Modelos de estudio: 

  

Foto  8  Modelo de arcada superior 

  

Fuente: Propia de la autora. 
Autora: Gabriela Albán 

 

Modelo de estudio maxilar superior. 
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Foto  9 Modelo de arcada inferior 

 

Fuente: Propia de la autora. 
Autora: Gabriela Albán 

 
Modelo de estudio del maxilar inferior  

 

 

Foto  10 Foto frontal 

 

Fuente: Propia de la autora. 
Autora: Gabriela Albán 

 

Modelo de estudio en oclusión frontal. 
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Foto  11 Foto lateral derecha 

  

Fuente: Propia de la autora. 
Autora: Gabriela Albán 

 

Foto oclusal derecha, es evidente los efectos del habito de succión labial 

 

 

Foto  12 Foto lateral izquierda 

 

Fuente: Propia de la autora. 
Autora: Gabriela Albán 

 

Foto oclusal izquierda, se puede observar la deformación que causa la succión labial 
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Tipo de modelos: Modelos de  Estudio 

Forma de arco: Ovoide (tipología maseterina) 

Número de piezas dentarias. 

 

Temporarias:        2 

 Permanentes:      21 

Perímetro del arco: 

 

Superior:             100mm 

Inferior:               70mm  

Diámetro intermolar: 

 

Superior:             40.2mm 

Inferior:               30.4mm  

SISTEMA DENTARIO:    

 

Mixta 

Pieza 63 ausente 

Higiene dental   buena 

Cepilla 2 veces al día sus dientes 

No usa hilo dental                  

TIPO DE OCLUSIÓN: 

 

Relación molar derecha neutro 

Relación molar izquierda disto 

           Overjet  9mm 

           Overbite   5mm 

MORDIDA: 

 

Profunda anterior 

Diastema leve entre centrales y 

laterales 
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Infraoclusión y distoversión de 

pieza 33,43 

3.3.7 Análisis de Moyers 

 

SUMA DE LOS 4 

INCISIVOS 

INFERIORES 

42 41 31 32 TOTAL 

6mm 5mm 5mm 6mm 22mm 

 

MAXILAR SUPERIOR 

 HEMIARCADA DERECHA HEMIARCADA IZQUIERDA 

ESPACIO DISPONIBLE 22 mm 22mm 

ESPACIO REQUERIDO 21mm 21mm 

DISCREPANCIA 1mm 1mm 

 

 

 

 

 

 

MAXILAR INFERIOR 

 HEMIARCADA DERECHA HEMIARCADA IZQUIERDA 

ESPACIO DISPONIBLE 22 mm 22 mm 

ESPACIO REQUERIDO 20.8mm 20.8mm 

DISCREPANCIA 12mm 12mm 
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3.3.8 Imágenes radiográficas: 

 

Foto  13 Radiografía panorámica 

 

Fuente: Propia de la autora. 
Autora: Gabriela Albán 

 

Radiografía panorámica, no se presentan anormalidades.  
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Foto  14 Radiografía cefalométrica 

 

                                        

Fuente: Propia de la autora. 
Autora: Gabriela Albán 

                  

 Radiografía cefalométrica, protrusión de  maxilar superior. 

 

 

 

 



26 

 

 

Foto  15 Trazado cefalométrico 

 

Fuente: Propia de la autora. 
Autora: Gabriela Albán 
Trazado  cefalométrico  
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3.4 Diagnóstico 

Paciente de sexo femenino, edad: 11 años. 

Presenta clase II esqueletal a causa de retrognatismo mandibular, con 

relación molar derecha clase I, izquierda clase II, relación canina inexistente 

por ausencia de los caninos, Overjet y Overbite  aumentado, mordida 

profunda anterior, bóveda palatina amplia. 

Presenta diastema entre las piezas 11 -12, 21-22, ausencia de pieza 63, 

infraoclusión y distoversión de pieza 33 y 43. 

Proclinación de los incisivos superiores, retroclinación de los incisivos 

inferiores. 

Labio superior e  inferior hipertónico, mentón pequeño y hábito de succión 

labial. 

 

4. Pronóstico  

Favorable para el paciente. 

 

5. Planes de tratamiento 

Ortodoncia con aparatología removible tipo Lip Bumper 

Ortodoncia con aparatología removible tipo Hawley 

 

5.1 Tratamiento 

Se coloco a la paciente el Lip Bumper junto con una Placa Hawley activa, 

se realizó el seguimiento durante 45 días, tiempo en el cual se logro un gran 

avance  en cuanto a la eliminación del hábito de succión labial, se logro un 

pequeño margen de corrección de la proclinación de los incisivos centrales 

superiores en 0.5mm. 
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Foto  16 Lip Bumper 

 

Fuente: Propia de la autora. 
Autora: Gabriela Albán 

 

Lip Bumper antes de ser colocado en la paciente. 

 

 

 

Foto  17 Lip Bumper en boca

 

Fuente: Propia de la autora. 
Autora: Gabriela Albán 

 
Lip Bumper colocado en la boca de la paciente. 
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Foto  18 Placa de Hawley 

 

Fuente: Propia de la autora. 
Autora: Gabriela Albán 

 

Placa de Hawley colocada en la paciente. 

 

 

Foto  19 Aparatología en boca 

 

Fuente: Propia de la autora. 
Autora: Gabriela Albán 

 

Lip Bumper y la placa de Hawley colocadas en la paciente 
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Foto  20 paciente 45 días de tratamiento 

 

Fuente: Propia de la autora. 
Autora: Gabriela Albán 

Foto frontal de la paciente se evidencia disminución de hipertonía de labio inferior 

 

Foto  21 Perfil derecho 45 días de tratamiento 

 

Fuente: Propia de la autora. 
Autora: Gabriela Albán 

Foto lateral derecha, se evidencia disminución de hipertonía de labio inferior 
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Foto  22 Perfil Izquierdo 45 días de tratamiento 

 

Fuente: Propia de la autora. 
Autora: Gabriela Albán 

Foto lateral izquierda, se evidencia disminución de hipertonía de labio inferior 

 

6. Discusión 

La edad de la presencia de hábitos oscila entre los 7 y 10 años. De los 

hábitos bucales más frecuentes se encuentra en primer lugar la deglución 

atípica por succión labial. Las alteraciones de oclusión encontradas en el 

sector anterior son apiñamiento, mordida profunda y protrusión dentaria. La 

alta prevalencia de hábitos bucales son condiciones que pueden iniciar, 

predisponer o agravar la maloclusión dentaria aunque no necesariamente 

estos sean el factor etiológico principal para su aparición (Urrieta, 2008). 

Coincidiendo con el estudio anterior la paciente atendida presentó succión 

labial aunque sale un poco del rango de edad estudiado, la maloclusión que 

presentó fue una sobremordida clase II de tipo horizontal. 

El uso del Lip Bumper para eliminar el hábito de succión labial inferior, ha 

sido ampliamente recomendado por muchos autores, ya que el arco lingual 
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puede contrarrestar la distalización de los primeros molares inferiores 

producto de las fuerzas que ejerce el labio inferior en la pantalla vestibular 

del Lip Bumper y para mantener el perímetro de arco (Grant, 2014). 

En el presente caso, el Lip Bumper fue utilizado para corregir en primer 

lugar el mal hábito de la succión labial y permitir que los dientes retomen 

su posición. 

Los resultados que han obtenido la mayoría de los autores se han 

presentado entre los 3 y 5 meses, como lo indica Grant (2014) y Gotlib 

(2012). También se ha reportado que la disminución de la sobremordida 

clase II se da entre 1.1 mm y 3 mm, respectivamente, en virtud del tiempo. 

En el presente estudio se trató a la paciente durante un mes y medio 

durante el cual disminuyó grandemente el hábito de la succión labial y se 

logró una disminución de 1 mm de sobremordida clase II. 

7. Conclusiones 

El Lip Bumper es un aparato ortodóntico que puede ser usado como 

aparatología fija o removible, resultando muy eficaz para el tratamiento de 

la deshabituación de la succión labial.  

Los resultados en cuanto al movimiento dentario indican que el Lip Bumper 

por sí solo, no causa mayores efectos, por lo cual es mejor utilizar el Lip 

Bumper con algún otro aparato ortodóntico que facilite el movimiento 

dentario. Se utilizó combinado con una Placa Hawley activa, evidenciando 

movimiento dentario aunque en poco grado, tomando en cuenta que fue 

corto el tiempo que duró el estudio. 

La edad más apropiada para la corrección de los hábitos orales como es la 

succión labial es cuando el paciente todavía posee dentición mixta ya que 

se vuelve más fácil el movimiento dental. 
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8. Recomendaciones 

Es recomendable que el uso del Lip Bumper se realice combinado con 

algún otro aparato ortodóntico para que el tratamiento se realice en menor 

tiempo, como en el presente caso que se utilizó una Placa Hawley activa. 

Luego que la paciente ha perdido por completo el hábito de la succión labial 

es recomendable que se someta a un tratamiento ortodóntico propiamente 

dicho para lograr una corrección y rehabilitación completa.  
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Radiografía Panorámica. 
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Radiografía Cefalométrica. 
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Ficha clinica de Departamentomo de diagnostico de La Facultad Piloto de 

Odontologia 
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Ficha clínica de la catedra de ortodoncia 
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