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Adeata eieggiect 

Habitos Orates de Succion no 
Alimentarios y Presencia de Caries en 

Niiios de 12 a 24 lifeses 

Res ume n 

El propOsito de la presente investigation fue medir la 
relation entre los habitos de succion no alimentarios, y la 
ocurrencia de caries dental en nifios con edades 
comprendidas entre los 12 y los 24 meses. 

Se compararon 205 nifios que presentaron caries den-
tal, con 209 nifios sin la enfermedad. Los sujetos de 
investigation fueron captados durante el alio 1993, de las 
consultas externas del Programa de Nifio Sano de tres 
Centros de Salud, ubicados en zonas urbanas de la 
provincia de San Jose, Costa Rica. 

La recoleccion de la information se realizo mediante 
un cuestionario precodificado, administrado a las madres 
de los nifios, en donde se interrogo sobre los habitos de 
succion no alimentarios. Los lithos fueron sometidos a un 
minucioso examen clinico de todas las piezas dentales 
presentes al momento del examen, para identificar la 
presencia o ausencia de caries dental. Posteriormente, 
fueron clasificados como casos los que presentaban car-
ies, y testigos, aquellos libres de la enfermedad. 

Los principales resultados mostraron que un nitro 
promedio, con el habito de succion de dedo para 

‘,clonrnir,tiene 3.18 (IC, 95%=1,06-9.5) veces el riesgo de 
teller caries dental, comparado con un nitro promedio que 
no tiene este habit°. 

El uso de la chupeta para dormir most° ser un factor 
beriefico, con un 58% (IC, 95°/0=0.3-1.1%) del riesgo de 
tener caries respecto a un nitro promedio sin el habit° (que 
tendria 100% del riesgo). 

Se sugiere en la presente investigaciOn que el habit() 
de succion de dedo durante las horas de suefio, es un fac-
tor de riesgo de caries dental, mientras que el uso de la 
chupeta durante las horas de sumo, disminuye el riesgo 
de adquirir la enfermedad. Asimismo, fue encontrado que 
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la lactancia natural, combinada con el uso de la chupeta, 
disminuye el riesgo de caries dental. 

Summary 

The purpose of the presente research was to measure 
the relationship between the no alimentary sucking habits 
and the ocurrence of dental caries in children between 12 
and 24 months of age. 

205 children with dental caries were compared with 
209 children without the illness. The subjects were se-
lected during the year of 1993 fron the external consults 
of the Program of Health Child in three Health Centers, 
ubicated in urban zones or the country of San Jose, Costa 
Rica. 

To gather the information, a precodify questionnaire 
was used, administrated to the mother(s) of the children. 

Children were submitted to a precise dental test of all 
the present teeth at the moment of the test, to identify the 
presence or absence of dental caries. Then, the ones with 
the illness were clasified as cases and those caries free as 
controls. 

Main results showed that an average child, with fin-
ger sucking habits to sleep, has 3.18(C.I., 95%=1.065-
9.5) times the risk to get dental caries, compared with an 
average child without the habit. 

The use of pacifier to sleep showed to be a benefic 
factor, with 58% (C.I, 95%=0.3-1.1.%) of the risk to get 
caries, respect to an average child without the habit (who 
would have 100% of the risk). 

It is suggested, in the present research, that the finger 
sucking habit, practiced during the sleeping time, is a risk 
factor of dental caries, while the use of pacifier during the 
sleeping time reduced the risk to get the illnees. hi the 
same way, it was found that breast feeding, combined with 
the use of a pacifier, decreases the risk of dental caries. 

Continua en la pcig. 14 
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1 n trcx1 ucc ion 

Los habitos orales de succion no alimentarios(1), como 
el chupeteo de dedo y el uso de la chupeta, son definidos 
como la practica establecida por repetition frecuente, de 
traer hacia Ia boca uno o varios dedos o la chupeta, y 
succionarlos. 

Los reportes de la prevalencia de estos habitos varian 
desde aquellas poblaciones que no los presentan, como 
es el caso del habit° de succiOn de dedo en ninos 
esquimales del Artico Canadiense (2), hasta otras 
poblaciones donde las prevalencias son considerablemente 
mayores. Es el caso de los ninos norteamericanos de 2 
anos de edad, cuya prevalencia del habito de succiOn de 
dedo fue reportada en un 23%, y de 18% en ninos de 5 
aiios (3). 

En Costa Rica (4), la prevalencia del habit° de succion 
de dedo fue reportada en el 28% (1C,95%=23-32')/o) de 
335 ninos de 6 a 24 meses, mientras que la prevalencia 
del uso de la chupeta para este grupo fue de un 18% 
(IC,95%=14-22%). Un estudio similar, realizado en 335 
ninos costarricenses de 25 a 48 meses, encontrO una 
prevalencia de 10.2% (IC,95%=6-13%) para el habito de 
succion de dedo, y de 9.6% (IC, 95%= 6-13%) para el 
use de la chupeta (5). En estos estudios, los autores 
reportaron, que en el grupo de nines de 6 a 24 meses, el 
32.4% de los succionadores de dedo, y el 53.3% de los 
que usaban chupeta, lo hacian a la hora de dormir. En el 
grupo de 25 a 48 meses, el 62.5% de los succionadores 
de dedo y el 80.8% de los de chupeta, lo realizaban durante 
las horns de sumo. Tradicionalmente, estos tipos de habitos 
se han estudiado como factores causales de alteraciones 
en el desplaz.amiento de las piezas dentales y de la °elusion 
(6). Sin embargo, Ia relaciOn de estos habitos con Ia ca-
ries dental, se ha estudiado poco. 

Existen dos posibles hipotesis en la relaciOn causal 
entre Ia exposicion de los habitos no alimentarios de 
succion, y la caries dental. La primera seria: los 
movimientos de la lengua, labios y mdsculos de la cara 
cercanos a la boca, actuan sobre las glandulas secretoras 
de saliva (panitida, submaxilar, sublingual y glandulas 
secretoras menores), incrementando su flujo. Asi, los 
habitos de succion no alimentarios, al incrementar el flujo 
saliva], disminuirian el riesgo de caries dental (7, 8). La 
segunda posibilidad seria: la insertion del dedo en Ia 
cavidad oral del nifio, puede actuar como un medio de 
contagio, al verse aumentado el numero de bacterias 
asociadas con la caries dental. 

El proposito de la presente investigation fue medir la 
relacion entre los habitos de succion no alimentarios y la 
ocurrencia de Ia caries dental. 

Materiales v in6todos 

Se realize un estudio de casos y testigos, que compare 
205 ninos que presentaban caries dental, con 209 ninos 
sin la enfermedad. Los sujetos de investigation fueron 
captados durante el alio de 1993, de las consultas externas 
del Programa del Nino Sano de la Clinica Marcial Pallas 
de Desamparados, Centro de Salud de Lourdes de Men-
tes de Oca y del Centro Integrado de Salud de Coronado, 
todos ubicados en la Provincia de San Jose, Costa Rica. 

Para Ia determination del tamafio de la muestra se 
utilize el procedimiento propuesto por Kelsey (9). Para 
el calculo, fueron considerados los siguientes parametros: 
la signficancia definida por un Za de 1.96 (lo equivalente 
al 95% de confianza), un poder de 80% (lo equivalente a 
un Z13 de 1.28) un riesgo relativo hipotetico de 1.8, lo que 
significa una precisitin predeterminada para Ia razon de 
productos cruzados (riesgo relativo)? a 1.8 o bien factores 
beneficos < a 0.55. La frecuencia relativa de exposicion 
en la poblacion, se fijo tomando como principal riesgo Ia 
introduction prematura del biberon, esto es, entre 0 y 5 
meses de edad, definida en un 28% para 1991 (10). 

El sujeto "caso" fue definido como: un nilio de 12 a 
24 meses de edad, con caries en cualquiera de sus piezas 
dentales. Para fines de esta investigation, Ia caries fue 
definida clinicamente, desde aquella lesion de mancha 
blanca que presentara perdida de continuidad de la 
superficie del esmalte, detectada por un instrumento 
explorador en forma de hoz, hasta lesiones cariosas 
extensas. 

El sujeto "control" fue definido come: Un nine de 12 
a 24 meses de edad, que despues de un examen clinic° 
dental, no presentara caries. 

La recoleccion de la information se realize mediante 
un cuestionario precodificado, administrado a las madres 
de los ninos, donde se interrogo sobre los habitos de 
succion no alimentarios. Para el control de potenciales 
sesgos del observador y del informante, se aplicaron los 
siguientes procedimientos ciegos: antes de la entrevista, 
Ia madre no fue informada del estado dental de su hijo; el 
entrevistador no conocia si la entrevista correspondia a 
un nitio caso o testigo. 

La information de los cuestionarios fue transferida a 
una base de datos, la que se depuro de errores e 
inconsistencias. Posteriormente, se efectue un analisis de 
frecuencias simples, para medir la prevalencia de los 
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factores de exposiciOn por casos y testigos. Luego fueron 
definidos los contrastes principales, succion de dedo y 
chupeta segim casos y testigos, deterrninandose la razon 
de productos cruzados (riesgo relativo) e intervalos de 
confianza. Finalmente, se estratificaron estos contrastes, 
con el proposito de controlar los distractores 
epidemiologicos y la modification del efecto. Para esto, 
se aplico el procedimiento de Mantel y Haensze (11) 

Result-Acts 

La prevalencia del habito de succion de dedo, en la 
totalidad de los nilios estudiados, fue de 12.6% (IC,95% 

9.4%-15.8%). El comportamiento de esta prevalencia 
para los casos fue de 11.8% (IC,95% = 7.4%-16.2%) y 
para los controles de 13 4% (1C,95°/0 = 8.8%-18%). La 
razon de productos cruzados Para este habito (ver cuadro 
1), fue de 0.87 (1C,95% = 0.5-1 , 5). En terminos de riesgo, 
este dato indica, que un nino succionador de dedo tiene 
87% del riesgo de tener caries dental, comparado con un 
nino que no tiene este habito. Con un 95% de confianza, 
estas diferencias son facilmente explicables por el azar. 

La prevalencia del habito succion de dedo para dormir, 
en el total de la poblaciOn estudiada, fue de 3.8% (1C,95')/0 

2%-5.7%). El comportamiento de estaprevalenciapara 
los casos fue de 5.8% (IC,95% = 2.6%-9%) y para los 
controles fue de 1.9% (IC,95% = 0% -15%). La razon 
de productos cruzados para este habito (ver cuadro 1), 
fue de 3.18 (1C,95% = 1.06-9.5). En terminos de riesgo, 
este dato indica, que un nino succionador de dedo para 
dormir, tiene 3.18 veces el riesgo de tener caries dental, 
comparado con un nino que no tiene este habito. Con un 
,90% de confianza, estas diferencias son dificilmente 
explicables por el azar. 

El contraste de la succion de dedo y la caries dental 
fue estratificado con aquellos nifios que tienen y no tienen 
lactancia natural, sin encontrarse modificacion de efecto 
ni distraction epidemiologica (ver cuadro 2 ). 

La prevalencia del habito de uso de la chupeta en el 
total de la poblacion estudiada fue de 15% (IC,95%-12-
I 8%) Esta prevalencia tuvo un comportamiento similar 
segim casos y testigos. La razon de productos cruzados 
para este habito fue de 0,91 (IC,95%=0,45-1 .6%). En 
terminos de riesgo, el uso de chupeta no aumenta ni 
disminuye el riesgo de caries dental (Ver cuadro 1). 

Al analizar el habito de uso de chupeta para dormir, 
se encuentra que la prevalencia en el total de la poblacion 
fue de 1 1% (1C,95%=8-14 %). EL comportamiento de 
esta prevalencia para los casos fue de 8% (1C,95')/0---4-
12%) y para los controles fue del 13% (1C,95%-8-18%).  

La razon de productos cruzados para este habito (ver 
cuadro 1) fue de 0.58 (1C,951)/0=0.3-1. 1). Lo anterior, en 
terminos de riesgo es analizado de la siguiente manera: 
un Wino promedio que tiene el habito de succion de chupeta 
cuando duerme, tiene un 58% del riesgo de tener caries, 
respecto a un nino promedio que no tiene este habito (que 
tendria el 100%). Con un 90% de confianza, estas 
diferencias son dificilmente explicables por el azar. 

El contraste del uso de la chupeta con la caries dental 
fue estratificado con aquellos Milos que tuvieron o no 
lactancia natural, encontrandose una modification del 
efecto para los niiios con lactancia natural, viendose 
disminuido el riesgo de caries respecto a los nillos que 
usaron chupeta pero no tuvieron lactancia natural (ver 
cuadro 3). 

Cuadro 1 

Hazen de productos cruzados y prueba de cal (de 
Mantel-Haenszel) de algunos hibitos de succion no 
alimentarios y caries dental en nizios costarricenses 
menores de 24 meses -Costa Rica, 1993. 

VARIABLE DE 
ANALISIS 

CASOS' TESTIGOS RPC I.1 IS WI P 

Suction de 	Si 24 28 0.87 0.5 1.5 -0.48 0.63 
dedo, 	No 179 181 

Duerme 	Si 12 4 3.18 1.06 9.5 2.07 0.04 
succionando No 
dedo 

193 205 

Uso de 	Si 30 .33 0.91 0.48 1.6 -0.33 0.74 
chupeta 	No, 175 176 

- 	- 
Duerme 	Si 17 28 0.58 0.3 1.1 -1.66 0.09 
succionando. No 
chupeta 

188 181 

Simbologia: 
RPC 	= 	Rai& de product° cruzados 
LI 	= 	Limite inferior 
LS 	= 	Limite superior 
XMH 	= 	Cai de Mantel - Fbenszel 
P 	= 	Valor de p (significancia) 



CONTRASTE PRINCIPAL ANALISIS CRUDO 

Nibs 
con =ion 
de dedo 

Nibs sin 
simian 
de deb 

Nino 
con csies 

24 

179 

Nilo 
sin caries 

28 

181 

Xmh-0.48 
RPC4,87 

p4.63 
LC95%4494.54 

Totales 203 N9 

ESTRATO PARA LOS QUE SI LACTAN ESTRATO 
PARA LOS QUE NOLACTAN 

Latinos 
nataral 

Nibs 
con wain 
de dedo 

• , swam 
de dedo 

Mhos 
con caries 

5 

55 

Nthos, 
sin arks 

4 

35 

LICialleik 
l. 

Nidos 
—coatextta 

de dodo 

Masai 
wad 
de dodo 

Nabs 	Nthos 
Goodies- al:trines 

19 	24 

124 	146 

Xmh=-0.32 p4.74 RPC4.8 Xmir--421 p=0.83 	RPC4193 

Anakiedeteadelicies 
Xmhoosegledr-012 -  0115 
x2betif04 1.gY 	1)484 
RPC1.9 

SimboloOr 
Xmh = Cai de Motel-liseasol 
p=significancia 

RPC =  
x2 het= Oueuidaikdeloteregerdidad 
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Cuadro 2 

Amilisis secuencial estratificado de distractores y 
modificadores de la relacion caries dental con el 
hibito de succion de dedo, para niiios con y sin 
lactancia natural 

Cuadro 3 

Analisis secuencial estratificado de distractores y 
modificadores de la relacidn caries dental con el 
hibito de use de la chupeta, para ninos con y sin 
lactancia natural 

CONTRASTE PRINCIPAL ANALISIS CRUDO 

	

Niflos 	Nitios 
can caries 	sin caries 

Uso de 	30 	33 
chupeta 

No use de 	175 	176 

*eta 

Xmh4/.48 	p=0.74 
RPC4.91 	IC95/041.48-1 .6 

Totales 	205 	209 

ESTRATO PARA LOS QUE SI LACTAN ESTRATO PARA 
LOS QUE NO LACTAN 

Lutancia 	Nibs 	Nina 
el 	l: 	coo caries 	sin caries 

7 
•.: 	- 	- 4° 	. 	10  

No also de 	54 	29 

thixta - 

Laclancia 	Nibs 	Nibs 
natural 	col caries sin caries 

Uso de 	22 	23 

&Pets 

No aso 	121 	147 
' de civets 

Xtah=-133 p-1.06 	RPC=0.37 Xmli=0.46 	p4.64 	RPC=I 16 

Xmh no sesgada= .0.53 	p4.6 
x2 lw 3.28 10.07 
RPC4.86 

Siltibol' 	001 
Xmh CideMentel-Haenszel 
pia 

RPC= rank productos cruces 
70 het- Cil cuadrada de 

heterogeneidad 
gl= grados libertad • 
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1) iscusion 

La relacion entre el habit() de succion de dedo y la 
caries dental muestra una importante fuerza de asociacion, 
de 3.18 veces el riesgo para los nitios succionadores de 
dedo que practican este habito durante las horas de suefio. 
No se encontra fuerza de asociacion destacable de este 
habito en otro momento que no sea el de dormir. De las 
hipotesis planteadas en este trabajo, pareciera darse un 
s ustento mayor a la posibilidad de que el dedo, introducido 
en la cavidad oral, acine mas como un media de contagio 
que como un factor que estimula la production saliva'. 

Referente al habito del uso de la chupeta, llama la 
atenciOn que el 85% de los testigos succionadores de 
chupeta, mantienen el habito durante las horas de suefio, 
en tanto que esta situation solo se encuentra en el 57% de 
los casos. Al contrastar este habito durante las horas de 
suefio, el comportamiento es interpretado como un factor 
benefico,con una razon de productos cruzados de 0.58. 

Estos habitos de succion no alimentarios, realizados 
durante las horas de sueno, muestran en la presente 
investigation un comportamiento opuesto como factor de 
riesgo de caries dental. Estas diferencias no se aclaran 
suficientemente, dada la naturaleza exploratoria de esta 
investigation. 

Par otra parte, los contrastes de estos habitos de 
succion no alimentarios segan casos y testigos, 
estratificados para niflos con y sin lactancia natural, 
mostraron una relacion benefica para los lactantes cob 
habito de uso de chupeta, no asi para los lactantes 
succionadores de dedo. 

Se sugiere en la presente investigation, que el habito 
de succion de dedo durante las horas de suefio es un fac- 
tor de riesgo de caries dental, mientras que el uso de la 
chupeta durante las horas de suet), disminuye el riesgo 
de adquirir la enfermedad. Asimismo, la lactancia natu-
ral, combinada con el uso de la chupeta, disminuye el 
riesgo de caries dental. 
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