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Generalidades sobre la función de succión  
La capacidad de mamar o amamantarse es innata en 
todos los mamíferos, aunque los patrones de esta 
función difieren según la especie. 
La succión es un reflejo primal que se inicia 
tempranamente en la etapa intrauterina, alrededor de 
las 20 semanas cuando el feto acerca su dedo pulgar a 
la boca y estimula dicho reflejo.  
La deglución, otro reflejo primario, es una función 
que se inicia más tempranamente. En el período fetal 
es independiente de la succión.  Ambas funciones 
maduran paralelamente para lograr la coordinación de 
ellas, a las 32 semanas de gestación. La coordinación 
de la succión y la deglución es necesaria para un buen 
amamantamiento. 
Las características morfofuncionales del sistema 
estomatognático del recién nacido (aún del prematuro 
no menor de 32 semanas) permiten realizar una 
coordinación de las tres funciones básicas del 
amamantamiento, succión-deglución y respiración. 
La lengua con una gran versatilidad funcional, 
modela y modula todas las actividades del sistema 
estomatognático. 
La succión relacionada con el amamantamiento, es 
una función transitoria de alimentación, destinada a 
extinguirse en la medida que el sistema 
estomatognático crece y se desarrolla para ejercer las 
nuevas funciones de alimentación (morder, masticar, 
deglutir somáticamente, no sólo líquidos, sino 
alimentos más consistentes y enteros) y de 
implementación del habla. 
Durante el período de amamantamiento se puede 
observar diferentes tipos de succión. 

Succión preparatoria para el acople. 
Es una succión rápida y ligera cuando el bebé inicia 
el acople al pecho. Tiene por objeto asegurar el 
acoplamiento, acomodar los labios para hacer el 
vacío de succión, estirar el pezón-areola hasta el 
fondo de la boca y dar paso a la succión extractiva. 

Succión nutritiva y no nutritiva o vacía 
La succión nutritiva. Es una succión profunda y 
rítmica que suele durar unos minutos. Hacia el final 
de la toma da paso a la succión no nutritiva. 

La succión no nutritiva, es superficial y rápida, y no 
es raro oír decir que el bebé “está usando a la madre 
de chupete” no hay que despreciar la succión no 
nutritiva, ni evitarla ya que ésta es un buen estímulo 
para regular la producción de leche y saciar al bebé 
en cada mamada. 

Succión madura e inmadura 
La succión madura se caracteriza por un ciclo de 10 a 
30 succiones sin pausas para respirar, puesto que el 
niño coordina a la perfección ambos procesos, 
succión-deglución y respiración.  
La succión inmadura se caracteriza por un ciclo de 3 
a 5 succiones, seguido de una pausa de la misma 
duración en la que el bebé respira, ya que no es capaz 
de succionar y respirar al mismo tiempo de forma 
coordinada. Con paciencia hay que respetar los 
tiempos del bebé y esperar que madure 

Correcta o incorrecta 
Succión correcta: permite al bebé alimentarse de 
forma óptima y eficaz sin dañar al pecho ni provocar 
ningún tipo de molestias a la madre. La experiencia 
es agradable y placentera para ambos. 
Succión incorrecta: susceptible de causar problemas 
a la madre (dolor, traumatismos, infección…) y al 
bebé poca ganancia de peso, desorganización, 
asincronia e irritabilidad. 

La succión, una función transitoria de 
alimentación 
Destinada a extinguirse progresivamente cuando se 
inicia el destete, a medida que erupcionan los dientes 
y se integra la alimentación complementaria. La 
succión vacía en el período de amamantamiento, no 
se justifica. y puede inducir a un hábito disfuncional 
y/o parafuncional de succión. 

 

HABITOS PARAFUNCIONALES DE 
SUCCIÓN 

La succión como forma de alimentación 
Después de nacer, la succión deja de ser una función 
independiente y se integra al amamantamiento como  
primera función integral del Sistema 
Estomatognático.  
Es una función integrada por tres funciones 
interdependientes: succión-deglución-respiración, 
conformando  un  tríptico funcional. 
Además de ser una función de alimentación, es 
necesaria para estimular el desarrollo integral del SE.  

Programa codificado de succión 
La necesidad de succión es un imperativo biológico y 
emocional. Función instintiva y refleja de los 
mamíferos para obtener alimento líquido en el 
período de “gestación externa”. 

http://albalactanciamaterna.org/lactancia/grietas-y-pezones-doloridos�
http://albalactanciamaterna.org/lactancia/dolor-de-pezones-causado-por-infeccion�


Está codificada para ejercerse con una frecuencia e 
intensidad regular. Es inducida por necesidad de 
alimentación, hidratación y contacto corporal-visual 
frecuente.  
Un amamantamiento adecuado extingue la necesidad 
imperiosa de succión. Cuando no es adecuado en 
frecuencia, duración de la mamada o la mamada 
insatisfactoria, el bebé se queda insatisfecho y busca 
sustitutos para succionar. Su primera opción será un 
dedo, generalmente el pulgar. 
Para satisfacer la necesidad codificada en el 
programa funcional y estimular el desarrollo de las 
estructuras óseas y dentarias se requieren alrededor 
de 60 minutos diarios de ejercicio de succión-
deglución, durante 180 días.  Equivale a 4-6 
mamadas/ día de 15 minutos por 6 meses.  
Si el niño mama oportunamente y en buena forma, 
satisface la necesidad de succión y contacto corporal 
frecuente. Si el niño no mama adecuadamente, queda 
ávido de chupar y busca recursos adicionales para 
satisfacerse.  
• La succión vacía (chupete, dedo…) satisface 

engañosamente las necesidades biológicas y 
emocionales. 

• Mamadas poco frecuentes en la etapa calostral 
dificultan la organización del tríptico funcional y 
la instalación de la lactancia. 

• La succión como función de alimentación tiene 
duración limitada. Se extingue progresivamente a 
medida que el niño adquiere habilidades y 
madurez funcional  para alimentarse con papilla. 
(a partir del 6º mes). 

• La succión prolongada después de la erupción 
dentaria es una parafunción. 

• La succión-deglución en el lactante forman la 
base de las praxias orofaríngeas y bucofaciales. 

El contacto permanente del bebé-madre en el 
amamantamiento, modela conductas de interacción 
emocional, apego, patrones vinculares, de 
reconocimiento de necesidades y su satisfacción 
oportuna 

Formación de hábitos en el Sistema 
Estomatognático 
In útero el niño “aprende” por vía neurohormonal y 
bioquímica: 

• biológicamente: sabores y olores, 
alimentos, sonidos, movimientos, ejercicios, 
ciclos, ritmos vitales, etc.  

• emocionalmente: pena, alegría, miedo, 
rabia, inseguridad, impotencia, placer, 
displacer, ansiedad, estrés, etc. 

• afectivamente: cariño, amor, aceptación, 
rechazo, ambivalencia, etc. 

• espiritualmente: creatividad, satisfacción 
con la belleza, armonía, trascendencia, 
integridad, etc.  

Después del nacimiento, el aprendizaje se hace por 
reiteración de conductas inducidas por interacción 
emocional y por imitación. 
Las conductas reiteradas forman hábitos (higiene, 
alimentación, forma de dormir, etc.) La característica 
del hábito es que la conducta se mantiene 
independientemente de la causa que lo indujo. En la 
infancia es el adulto el responsable de la creación de 
hábitos 

Aclaración de conceptos 

Succión de chupete 
• Fue concebido como pacificador y ejercitador. La 

succión vacía como pacificador o ejercitador, no 
tiene justificación en el niño sano amamantado. 

• La succión como ejercicio funcional en el niño 
prematuro o hipotónico, debe permitir a la vez 
emular la función deglutoria para promover la 
organización del díptico funcional.  

• El uso indiscriminado del chupete o biberón 
después de la erupción dentaria anterior, no tiene 
justificación.  

Salvo indicaciones muy específicas, la succión 
vacía no tiene justificación clínica 
• En casos indicados, si el niño se amamanta, el 

chupete usado no debe aplastar los labios y la 
tetina debe ser larga y depresible. 

• Si se usa como inductor del sueño, retirarlo 
cuando el niño se ha dormido. 

• El chupete mantenido en la boca interfiere en la 
relación normal de la lengua con el paladar y en el 
lumen de los espacios aéreos. 

• El uso frecuente del chupete interfiere en el 
desarrollo sensoriomotor y funcional del SE. 

Chupete más adecuado  
Goma blanda, tetilla larga y colapsable, con tope de 
seguridad que permita evertir los labios y ubicar la 
lengua en posición anterior. 

Biberón después de la erupción de dientes 
superiores  
• El uso de biberón no se justifica en un niño sano 

después de la erupción de los dientes antero-
superiores (10 a 12 meses).  

• Si se usa por comodidad: 
-el niño debe estar en posición sentado 
-chupete más corto, de agujero más grande 
-no requiere evertir los labios 
-sólo para ingerir líquidos, no para succión 
prolongada. 
-nunca usarlo con leche o líquidos azucarados 
para dormir  



Marketing para crear la necesidad.  
Los múltiples diseños de chupetes, están concebidos 
bajo conceptos errados o desconocidos de la función 
de succión. Se promueven como pacificadores, como 
entretenedores y como  ejercitadores de las funciones 
orales.  
Socialmente se consideran artículos de “primera 
necesidad” para el bebé. Desde el punto de vista del 
desarrollo integral del niño, podemos asegurar que 
son elementos absolutamente prescindibles  y además 
dañinos para el desarrollo normal del SE. 

Hábitos de succión disfuncional 
• Niño menor de 6 meses, que practica succión 

vacía en forma habitual, no con propósito de 
alimentarse. 

• Niño menor o mayor de 6 meses que succiona 
chupete, pulgar, pañal o tuto en forma habitual en 
el día o para dormirse (apego afectivo) 

• Niño mayor de 10 meses que toma líquido en 
biberón en forma habitual. 

• Los hábitos disfuncionales o parafuncionales de 
succión interfieren en el proceso de maduración y 
desarrollo de las estructuras máxilo-faciales y 
otorrino-laríngeas. 

Efectos de la succión disfuncional 
Los hábitos de succión están asociados al ámbito 
afectivo-emocional, aspecto a considerar al momento 
de intervenir. 
Las disfunciones de la succión se transforman en 
hábitos  que se graban como praxias anómalas en el 
programa neuromuscular, creándose de esa manera 
las condiciones que desencadenan una escalada 
progresiva de alteraciones morfofuncionales del 
sistema estomatognático.  
Causan alteraciones como: congestión del sistema 
adeno-linfático, hipoacusia, disfunción labial y 
lingual, respiración bucal, disfunción masticatoria, 
alteraciones del desarrollo maxilo-dentario y de la 
mordida, de la fonoarticulación del lenguaje, del 
desarrollo y expresión facial, de la postura corporal, 
dependencias, labilidad afectivo-emocional, apego a 
conductas infantiles, inseguridad, adicciones orales, 
etc. 

Disfunciones más frecuentes de los hábitos 
parafuncionales de succión. 
La prolongación de los hábitos parafuncionales de 
succión provocan las disfunciones más severas del 
SE:  
la respiración bucal y la deglución atípica o disfagia 
secundaria.  

La respiración bucal 

La respiración bucal constituye un síndrome. Sus 
signos y síntomas son más evidentes mientras más 
persistente y frecuente sea el hábito.  
• Alteración de la postura corporal y del eje vertical 

del cuerpo: hombros caídos, tórax estrecho, 
escápulas salientes, abdomen prominente  

• Alteración espacial del complejo hioídeo  
• Alteraciones de desarrollo máxilo dentario 
• Mordida abierta anterior, disfunción labial de 

cierre y en reposo, paladar ojival, falta desarrollo 
transversal, protrusión maxilar, apiñamiento 
dentario 

• Aspecto adinámico, dificultad de integración y de 
concentración. 

• Dificultades de aprendizaje 
• Dificultades implementación del lenguaje 
• Bajo rendimiento escolar 
• Alteraciones conductuales, baja autoestima. 

Deglución del lactante o atípica y deglución 
adulta 
Como función básica la deglución, tiene definición 
embriológica muy temprana. Está completamente 
madura al momento de nacer. En la etapa predentaria, 
es una función refleja e involuntaria (deglución 
básica o infantil.) 
A medida que erupcionan los dientes anteriores, 
cambia progresivamente, hasta hacerse un acto 
voluntario en el que la lengua participa como órgano 
deglutorio: deglución somática o deglución adulta. 
El cambio deglutorio, un hito de madurez funcional 
que habilita al niño para recibir alimento de una 
cuchara.  

Deglución disfuncional o disfagia 
Si después de la erupción de los incisivos superiores 
el niño toma biberón en forma habitual, o mantiene 
un hábito de succión disfuncional, se puede 
establecer una disfunción deglutoria, llamada 
deglución persistente del lactante o deglución atípica. 
Se manifiesta clínicamente como una disfunción 
lingual y labial: la lengua entre las arcadas dentarias; 
los labios entreabiertos, sin tono muscular. 
La disfunción linguo-labial es la causa más 
frecuente de las alteraciones de desarrollo  
máxilo-dentario y de la fonoarticulación del 
lenguaje. 

Tratamiento de hábitos disfuncionales 
• El mejor tratamiento es el control periódico del 

desarrollo del niño. 
• Detectar precozmente los factores de riesgo. 

“Es muy fácil crear un hábito y muy difícil 
modificarlo” 
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