
Cómo ayudar a su hijo "a dejar el hábito" 
 

Chupar el chupete o el dedo pulgar es normal 
y saludable para los niños muy pequeños. Sin 
embargo, si su hijo se chupa duro o durante 
largos períodos de tiempo, la boca puede 
resultar dañada. Tratar de detener el hábito 
de succión puede ser frustrante para usted y 
su hijo. Forzar el problema puede empeorar la 
situación. Si su hijo no ha renunciado a la 
costumbre de los cuatro años, he aquí algunos 
consejos que pueden ayudar: 

Hacer: 
1. Premiar los esfuerzos de su niño para impedir que el chupete o 

el dedo pulgar por ser positivo y amable. 
2. Busque actividades que mantienen los dedos del niño ocupado 

como un sustituto de la succión. Recuerde, muchos niños 
chupan por aburrimiento. Mantenga una "caja ocupada" 
cercana que mantendrá a los pequeños dedos ocupados y fuera 
de la boca. Mantenga las actividades favoritas de los dedos en 
el coche y cerca de la televisión. 

Evitar: 
 

1. No se complique menos, ridiculizar o burlarse de cualquier niño 
por chuparse el pulgar o un chupete. Regañar o castigar sólo hará 
que el niño se sienta culpable. Informe a los médicos, amigos y 
familiares para que lo ignoran o utilizar técnicas dadas 
anteriormente. 
 
 

2. Si el chupete es un problema, no se apresure a quitar. Esto 
puede provocar que el niño para cambiar a chuparse el dedo, que 
es más difícil de detener. En cambio, poco a poco reducir la 
succión durante el día antes de acabar con ella por la noche. 
Todos los niños y la situación es diferente. Pregúntele a su 
médico o dentista del niño para el consejo que se adapte a las 
necesidades de su hijo. 
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