
Hábitos orofaciales en pacientes con Labio
y/o paladar hendido

¿Qué son los hábitos orofaciales? Son patrones

dañinos que impactan negativamente en las posturas,

funciones y crecimiento de la cara y de la boca

¿Qúe es un hábito? Es un patrón de comportamiento

adquirido por repetición frecuente 
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Hábito de chupar objetos que tiene

a la mano. Por ejemplo: succionar o

morder los puños de chaquetas, el

cuello de la camiseta, los lápices o

cualquier otro objeto

Cuando el niño respira por la boca

la mayor parte del tiempo, en

actividades de día o de noche  

Colocación inadecuada de la lengua

al momento de pasar o deglutir los

alimentos 

Deglución atípica  1.

Hábito de morderse las uñas de los

dedos de la mano constantemente

Hábito de succionar las mejillas

constantemente 

3. Succión de objetos

2. Respiración oral

4. Onicofagia 

5. Succión de carillos 

¿Cúales hábitos puede presentar el niño con LPH?

6. Interposición lingual en
reposo Costumbre de ubicar la lengua en

posición baja contra los dientes o el

labio inferior
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Complicaciones en la
reparación de la
cirugía del labio o
paladar 

1.

¿Qué pasa si tiene estos hábitos
orofaciales ?

Estar atentos a la presencia de algún

comportamiento repetitivo y preguntar o notificar al

profesional si observa algún hábito orofacial 
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Creación de espacios u orificios de

tamaño variable entre el labio y el

paladar  

3. Formación de
fístulas oronasales

Posición incorrecta en la relación de

los dientes   

Producción de los sonidos /s/, /t/,

/d/ entre los dientes o dificultad en

la expresión de sonidos /r/ y /rr/

4. Alteraciones en
crecimiento y desarrollo de

la cara y de la boca 

2. Maloclusión dentaria

5. Alteraciones en el habla
 



¿Qué debo hacer si observo estos
hábitos orofaciales ?

Consultar a profesionales para acompañar el

proceso de identificar y poder disminuir o

desaparecer la presencia del hábito en la boca del

niño 
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