UN PRODUCTO
SANO Y SEGURO
Para evitar asfixia, cortes en
labios, mejillas y mucosa bucal,
etcétera, el diseño del chupete
debe ser el siguiente:

Fabricado de una sola pieza
para evitar que sus componentes
sean aspirados por el niño.

El material ha de ser blando
(silicona, látex...) para evitar
que se haga daño.

Su forma ha de ser simétrica
para conservar siempre la
postura de succión correcta.
El tamaño de la tetina (no se ha
demostrado que una forma u otra
sea más saludable). Debe ser la
adecuada para su edad.

Sin cordones atados que puedan
enrollarse alrededor del cuello.
Los bordes, mejor
redondeados.

La anilla debe ser
suficientemente
grande como para
tirar de ella y sacar
el chupete en
caso alojarse
accidentalmente
en la faringe.

La base ha de ser
amplia para que
el chupete
entero no quepa
en la boca del
pequeño.

Agujeros de
ventilación por si se
ingiere de forma accidental
(por estos orificios pasaría el aire
y el bebé no se asfixiaría).
También evitan que la saliva quede
atrapada en la zona de alrededor
de la boca y provoque maceración
de la piel e irritaciones.

Chupetes y dentición
El chupete no es tan malo para la alineación de los dientes si se retira a los dos o tres años. En realidad, los dientes sí que se mueven, pero vuelven a su lugar si el chupete se deja a tiempo.

QUÉ HACE QUE LOS DIENTES SE MUEVAN
Labio superior

Canino

Desplazamiento de los dientes
Para que los dientes se
desplacen de su lugar,
hace falta ejercer una
presión más o menos
continuada de alrededor
de seis horas diarias.

Incisivos

PRINCIPALES PROBLEMAS DE ALINEACIÓN DENTAL ASOCIADOS AL CHUPETE
MORDIDA ABIERTA
Arcada dental superior

MORDIDA CRUZADA

Arcada dental inferior

REORDENACIÓN DENTAL TRAS DEJAR EL CHUPETE
DIENTES DE UN NIÑO CON CHUPETE...

La mordida de las arcadas no encajan por el
desplazamiento de los maxilares

Mordida deficiente por el
choque de piezas dentales

Desplamiento y separación
excesiva de los dientes

Hueso maxilar inferior

Incorrecciones dentales provocadas por el uso
continuado del chupete. Pero, si se deja a tiempo...

... Y SEIS MESES DESPUÉS
Corregidos los problemas
de alineación de las arcadas

Reparto correcto del
espacio entre los dientes

Factores que influyen en el
movimiento de los dientes
Según su uso, el chupete inducirá
un desplazamiento mayor o menor
de las piezas dentales.
El tiempo que el niño pase
utilizándolo.
La intensidad con que
lo succione.

Premolares
Labio inferior

Lengua

Si realmente está
chupando, ya que hay
bebés que sólo sostienen
la tetina.

Las arcadas no encajan

Caninos

Los bordes de los caninos chocan entre sí, impidiendo
que las dos filas de dientes se acoplen correctamente.

Uno o los dos maxilares se desplazan de forma
que la mordida se hace de manera cruzada.

FUENTE: «General Dentistry».

... los dientes se mueven pero vuelven a su posición
pocos meses después de abandonar el chupete.
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