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 Antes de los 4 años, lo veremos como algo normal, mientras no interfiera en las funciones 
sociales o del desarrollo. En lugar de observarle y obsesionarse, la conducta debe ignorarse y no 
se le debe prestar atención, de lo contrario hay bastante seguridad de que el niño la utilice para 
obtener beneficios secundarios. Si parece aburrido, se le debe distraer sin mencionar o mostrar 
interés en el hábito de chuparse el dedo. Deberá ser elogiado y reforzado cuando no se chupa el 
dedo. Recompensaremos las buenas conductas durante el día, cuando el niño practique juego 
constructivo y  cooperación que le mantengan las manos ocupadas. Enseñaremos al niño unos 
medios mejores y nuevos de pasar el tiempo mediante actividades que sean gratificadoras para 
él. 

     También se le animará para mejorar en sus habilidades motoras gruesas y finas. Podrá utilizarlas 
durante el día, para jugar con rompecabezas y juguetes o juegos en los que también participe el 
adulto y otros niños. 

     Igualmente, será importante enseñarle a realizar encargos sencillos. Que el niño tome parte real 
tanto en la vida de la familia como en la vida de la escuela. Ello le ofrecerá una forma constructiva 
de pasar el tiempo y le ayudará a aprender otro tipo de tareas. 

 Después de los 4 años, si la conducta es persistente y problemática podríamos utilizar varias 
técnicas: 

 

 

 

 

MI NIÑO SE CHUPA EL DEDO 

INCIDENCIA. 

- Se ha observado en el feto a las 18 semanas. 
- El  80% de los niños se chupan el pulgar u otros dedos. 
- El 30-45% en edad preescolar y el 15-20% de los niños de 6 años y mayores continúan chupándose 

el dedo. 
- Muchos de los niños que se chupan el dedo durante largo tiempo comienzan antes de los 9 meses. 
- Predomina ligeramente en las niñas. 
 

. ¿POR QUÉ SE CHUPAN EL DEDO LOS NIÑOS? 

       La mayoría de los investigadores piensan que chuparse el dedo es una forma de autocomplacerse. 
Puede ayudar a aliviar el estrés y a calmar al niño en situaciones conflictivas. 

. ¿ES UN PROBLEMA? 

        Lo sería, a cualquier edad, cuando interfiriera en los logros normales del desarrollo, en las 
interacciones sociales, el equilibrio familiar o la exploración del entorno. 

 . ¿QUÉ HACER? 
 

        El objetivo principal será prevenir las complicaciones dentales, pero en general no será necesaria 
la intervención hasta alrededor de los 4 años, ya que la mayoría de los niños lo irán dejando y porque 
la mayoría de las secuelas adversas no aparecen hasta esa edad. 

POSIBLES ESTRATEGIAS DE TRATAMIENTO. 
 
 La amenaza y los castigos no deben utilizarse ya que aumentan la resistencia y prolongan el 

hábito. Los padres serán pacientes y comprensivos, proporcionando apoyo emocional, sin hacer 
críticas, aceptando que es tarea del niño y no de ellos superar el hábito. 
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 Recordatorios amables, como una agenda o calendario que el niño utiliza para registrar 
sus procesos. 

 Recompensas como pegatinas, disponer de más tiempo para mirar cuentos o más tiempo 
para pasar con los padres los días que no se chupa el dedo, postres especiales, elogios... 

 Práctica negativa. Cambio en el hábito y que en lugar de ser una experiencia sea una 
obligación: reservar 10-15 minutos diariamente para que el niño permanezca en su 
habitación requiriéndole que se chupe los diez dedos durante ese tiempo. Para algunos 
niños chuparse el dedo perderá todo su interés. 

 Práctica positiva. Enfrentar la conducta problemática con su opuesta. Lo contrario e 
incompatible de llevarse objetos sucios o dedos a la boca es limpiarse la boca. Así, cada 
vez que el niño se meta algo en la boca será objeto de una sesión de práctica positiva 
consistente en lavarse. El adulto dirá ¡no! con voz resuelta y comenzará a lavar las encías 
del niño con un cepillo de dientes sobre el cual se coloca un líquido de farmacia 
desinfectante de sabor desagradable. Tales sesiones durarán aproximadamente 2-3 
minutos. ¿Cómo evitará el niño estas sesiones tan desagradables? Sencillamente no 
llevándose nada a la boca. 

 Sustancia de sabor amargo (se expende en farmacias sin receta). Se aplica al pulgar, u otro 
dedo, cada mañana, cada tarde, cada noche y cada vez que se ve al niño chuparse el dedo. 
     Si se dejara de chupar el dedo después de una semana, se suprimiría la aplicación de la 

mañana. Pasada otra semana se suprime la aplicación de la tarde. Y al cabo de otra 

semana se termina con la aplicación de noche.  

     Si de nuevo vuelve a chuparse el dedo se repite el proceso. 

 Si chuparse el dedo ocurre principalmente durante la noche, podrán utilizarse guantes, 
férulas de pulgar o calcetines para recordárselo al niño. También podrá utilizarse una 
venda elástica. Cuando el niño se lleva la mano a la boca, el vendaje ejerce una tirantez 
que recuerda al niño que no debe chuparse el dedo. 

 

     En caso de fracasar estas técnicas, el dentista pediátrico podrá aplicar a nivel intraoral una 

barra de paladar que impida la colocación del dedo sobre la bóveda del paladar. 

 

Servicio de Perfeccionamiento Educativo de padres. 


