¿Cóm
mo consigo que mii hijo deje
e de chup
parse el d
dedo?

Todos

los

necesidad
d

bebéés
de

tienen
n

suuccionar

la
para

reproducir la sensaación de placer
p
que rela
acionan ccon la madre
m
(alimenta
ación,

segguridad,

calor,
c

cariño, trranquilidadd). Sin emb
bargo,
a partir de
d los dos aaños, la succión
del dedo o del chuupete ya no
n se
considera
a una nec esidad nattural,
sino un hábito.

Hay bebés que, desde los primeroos
mesees de vidaa, chupan el
e dedo o el
chup
pete con gran avidez cuando
c
van
na
dorm
mir, durantte el sueño o si estáán
frusttrados o an
nsiosos. Estta costumb re
pued
de alterar la
l forma de
e los dienttes
y de los huesos maxilares, y tambiéén
ocasionar

un
na

mala
a

mordid
da

(malloclusión) o alteraciiones de la
posicción de la lengua y los músculoos
de laa cara.

Sin eembargo, es importan
nte recalcarr que el de
esarrollo emocional
e
del bebé o del
niño
o pequeño
o es más importan
nte que la
a corrección preco
oz de la mala
m
morrdida. El odontopedi
o
atra, en coolaboración
n con los padres, deebe determ
minar
tanto
o si el niño
o necesita un
u apoyo e mocional adicional
a
co
omo el mom
mento indiicado
paraa corregir el hábito del dedo.
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Com
mo la succión del ded
do es una costumbre difícil de
e abandonnar y que tiene
conssecuencias orales má
ás serias qu
ue la succión del chupete, se iintenta qu
ue los
bebéés y los niñ
ños pequeños que see chupan el
e dedo constantemeente cambien al
chup
pete.

Log
grar un ca
ambio de
e hábitos

Dado
o que el bebé necesiita satisfaccer
su n
necesidad de succión
n, consegu
uir
que deje de chupar el dedo o el
chup
pete

con

intensida
ad

requie re

tiem
mpo, pacien
ncia y much
ha seguridaad
por p
parte de la madre o ell padre.

El deedo es la prrolongación
n de las sen
nsaciones placenteras
p
s del víncuulo con la madre
m
(nutrrición, segguridad, affecto, calorr, tranquilidad, protección, etcc.). Por elllo, el
aban
ndono de los hábitos de succióón debe ir acompañado de unaa dosis extrra de
mim
mos, cariciass y atencion
nes.

Pauttas genera
ales:
‐

Si tu hijo
h
es aún
n un bebéé y ves que se chu
upa el deddo constan
nte e
intensam
mente, inte
enta darle eel chupete. No es fácil ni inmediaato: al princcipio,
lo rechaazará: deb
bes tener mucha pa
aciencia e intentar el cambio de
forma gradual
g
y afectuosa.
a
. ¡El cambio
o nunca du
ura menos de una sem
mana
de inten
ntos constantes!
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‐

Tras la lactancia o el bibeerón, cuando aún tienes el beebé en brrazos,
introducce el chup
pete lentam
mente en su boquita
a, colocanddo la puntta en
contacto
o con los la
abios para estimular el
e reflejo de
d succión. Una vez de
entro
de su bo
oca, debes tirar
t
el chu
upete haciaa atrás, retirándolo, enntre ocho y diez
veces, para fomenttar el cansaancio musccular. Si el bebé
b
está ssatisfecho, tanto
t
ucción com
mo por el caalor matern
no, dejará el chupete y dormirá con
c la
por la su
boca cerrrada.

‐

Si tu hijjo tiene más
m de un aaño y
chupa el dedo o el chu
upete
constantemente,

iden
ntifica

cuándo lo hace (para dorm
mirse,
para disstraerse de
elante de laa tele,
para reelajarse en
n el coch
hecito,
para

c
calmarse

cuando

está

irritado,, etc.).

‐

Una vez identificad
do el motivvo, intenta distraer
d
al niño con ottras activid
dades
oloque el d
dedo o el ch
hupete en la boca. Poor ejemplo,, si el
antes dee que se co
niño se chupa el dedo anttes de dorrmir, puedes acostarrlo y distraerlo
contánd
dole un cue
ento o canttándole unaa canción, a la vez quue le das su
uaves
masajess en las man
nitas. Para lograr deteener el háb
bito del deddo o del chu
upete
hay que
e ofrecer al
a bebé op
pciones que le resultten más pllacenterass que
el propiio hábito.

‐

Si lograamos incorporar senssaciones más
m placentteras en esstos mome
entos
clave, ell dedo perrderá impoortancia po
orque el niiño se senttirá igualm
mente
querido, relajado y tranquiilo en com
mpañía de sus padrees. Las nu
uevas
sensacio
ones sustittuirán el h
hábito de chuparse el dedo p or algo mucho
m
mejor.
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‐

En niños mayores de dos añoos,
podemo
os contar con cierrta
compren
nsión por su parte. Si
el niño comprend
de el efectto
vo del de
edo o d
del
negativ
chupete
e en su boca, serrá
más fáccil que lo deje.
d

Nunca
N
debe
emos ridicculizar al niño
por chuparse el ded o o utiliza
ar el
ch
hupete, ya que las con
nductas qu
ue se
re
efuerzan
vu
uelven

negativvamente
más

d
difíciles

se
de

ab
bandonar.. El hábito no debe occupar
to
oda nuestra
a atención.

‐

mo sucede con
c los adu
ultos, los hábitos
h
se abandonaan despué
és de
Tal com
un procceso de aprendizaje,, que suele ser lento y que varía mucho en cada
personaa. Todos ten
nemos nuesstro propio
o ritmo y de
ebemos resspetarlo.
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