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Conducta: Chuparse el dedo 

 

La mayoría de los niños dejan este hábito sin ayuda entre los 2 y 
los 4 años, por lo que no debe preocuparnos a menos que la 
succión: 
 
- Sea muy intensa 
 
- Se prolongue por muchas horas en el día 
 
- Se prolongue toda la noche y no sólo mientras concilia el sueño. 
 
- Haya provocado cambios en la posición de los dientes, la boca o 
los labios. 
 
¿Por qué se da? 
Según algunas interpretaciones la conducta se da por: 
 

 Placentero y relajante. 
 Se ha convertido en hábito. 
 Relacionado con un comportamiento regresivo. 
 Conducta consoladora que le proporciona seguridad. 
 Se debe al aburrimiento. 
 Es una respuesta de inseguridad, al no poderse enfrentar a 

las tensiones de la vida y al proceso de aprendizaje. 
 Es una forma de expresar la ansiedad. 
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INTERVENCIÓN 

1. Observar en qué 
momentos  el niño se 
chupa el dedo  (viendo la 
tv, al dormirse, cuando se 
le cuenta un cuento, 
cuando está aburrido….) 

Por la noche puede perjudicar más ya 
que son muchas horas continuas: 
ofrecerle un peluche para abrazarlo, 
anudar los puños del pijama una vez 
que se ha dormido…. 

2. Ignorar ante el niño el 
hábito 

Ofrecerle otra actividad cuando lo 
vemos chuparse el dedo incompatible 
con esto Ej.:, armar rompecabezas o 
dibujar. 

3. No  ridiculizarlo nunca. Le 
cuesta mucho abandonar 
un hábito que le da 
seguridad y bienestar.  
 

4. No regañarle o gritarle  ya 
que podemos convertirlo 
en un niño temeroso y 
que aprenda a ocultar el 
hábito 

Elogiarlo cuando no lo hace. 
Llevar un pequeño registro  de sus 
avances y hacer partícipe al niño. Se 
fijan momentos del día en los que 
registraremos la conducta de no 
chuparse el dedo. Por ejemplo durante 
las comidas, o en el momento de 
jugar… 

5. Ponerle una tirita en el 
dedo con una cara 
sonriente dibujada. El 
tacto es desagradable y 
facilita que el niño deje de 
chuparse el dedo.  
Dibujarle una cara en el 
dedo y premiarlo si no 
desaparece. 

 

6. Vigilar el paladar y los 
dientes. Si aparece 
malformación acudir al 
odontólogo 

 

 


