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Para hablar de la función de 

amamantamiento en el recién nacido, es necesario 
conocer y adentrarse en algunos detalles 
morfofuncionales del sistema estomatognático, su 
desarrollo prenatal e implementación neonatal para 
coordinar las complejas funciones de succionar, deglutir y 
respirar. 

Sistema Estomatognático (SE) 

Complejo morfofuncional de alta especialización neuro-
sensorio-motora, cuya primera función especifica es el 
amamantamiento. Integrado por los complejos 
otorrinolaringeo, buco-faringeo y maxilo-facial. Las 
estructuras y funciones del SE se definen tempranamente 
desde el primer trimestre de gestación. 

El SE en el periodo prenatal 

Entre la sexta y octava semanas de gestación se separan 
las cavidades nasal y bucal al unirse las apófisis palatinas 
para formar el paladar. La lengua inicia movimientos 
organizados que preparan el acto deglutorio. La deglución 
es la primera actividad funcional del SE.  En este periodo 
constituye un acto reflejo. 

A partir de las 18 semanas el feto puede introducir el 
pulgar en la boca y hacer los primeros intentos de succión. 
De ahí en adelante el feto succiona frecuentemente el 
pulgar hasta el término de la gestación. 

Deglución refleja y succión vacía fetal 

Durante el periodo prenatal las dos funciones se ejercitan 
independientemente.  

La deglución, pasiva y refleja, se desencadena cuando el 
liquido amniótico que entra a la boca, fluye hasta el 
espacio retrofaríngeo y estimula el reflejo deglutorio. 

La succión, mas activa, responde como un reflejo 
condicionado al contacto de la mano-pulgar en la boca. Su 
objetivo no es extraer líquido, sino ejercitar el complejo 
linguo-hioídeo-mandibular para el acto de 
amamantamiento. En este periodo el feto ejercita 
regularmente las dos funciones, preparando las estructuras 
para el amamantamiento. 

Amamantar: un tríptico funcional  

Amamantar no es solo “succionar” la leche del pecho. Al 
nacer el bebé integra una tercera función, la respiración 
pulmonar. Amamantar constituye entonces una función 
interdependiente, coordinada y armónica de tres 

funciones: succión-deglución-respiración, un tríptico 
funcional.  

Amamantarse está en relación con necesidades 
neurobiológicas y neuroemocionales: nutrición, 
hidratación, contacto visual, contacto corporal frecuente, 
termorregulación, sincronización de parámetros 
funcionales de respiración y frecuencia cardíaca, 
regulación emocional, asegurar el. Apego y la 
sincronización psiconeurohormonal de la lactogénesis, la 
inmunidad, el desarrollo cognitivo y emocional.  

Organización del tríptico funcional del 
amamantamiento 

El RN, aún el prematuro, cuenta con habilidades neuro-
sensorio-motoras especiales para amamantarse. Minutos 
después del nacimiento, reflejos neuro-hormonales 
incondicionados y una hipersensorialidad olfatoria, táctil, 
auditiva y visual facilitan la búsqueda del nuevo alimento: 
reptar en busca del pecho, buscar el pezón, acoplarse, 
succionar, coordinar deglución-respiración y mamar 
rítmicamente. 

La succión vacía del periodo prenatal, se transforma en 
una función más compleja que se coordina con la 
deglución y la respiración. El objetivo de la succión es 
hacer el efecto de una bomba de vacío para “atraer” la 
leche hasta el espacio de la retrofaringe y ser deglutida. 

Para que el lactante pueda organizar las funciones del 
tríptico funcional, es fundamental un buen acoplamiento 
boca-pecho. 

Acoplamiento 

Cualquiera sea la posición de amamantamiento elegida, 
para lograr un buen acoplamiento, la línea media corporal 
debe estar perfectamente alineada::la cabeza del niño debe 
estar a la altura del pecho, la cara totalmente de frente a la 
mama, la boca a la altura del pezón-areola, en una 
posición corporal cómoda y segura. El objetivo de esta 
posición es que el niño no voltee la cabeza, no 
sobreextienda ni sobreflexione el cuello para alcanzar el 
pecho. 

La succión en el amamantamiento 

Desde esa posición adelantada, la parte media y posterior 
de la lengua tracciona fuertemente el pecho, no para 
“succionar” la leche, sino para alargar el pezón-areola 
hasta el fondo de la boca, llevando el flujo de leche –
eyectado por la mama- hasta la retrofaringe para ser 
deglutida. 

La mantención de la lengua en posición adelantada, 
permite una mayor amplitud de los espacios aéreos y una 
adecuada coordinación del tríptico funcional succión-
deglución-respiración. 

La deglución refleja del amamantamiento 

En la función de amamantamiento normal la leche es 
“atraída” hacia la retrofaringe, por la gradiente de 
presión negativa que ha producido la succión, sin que la 
lengua haya tenido que impulsarla. La deglución del 



lactante sólo está constituida por la segunda fase del acto 
deglutorio, la deglución refleja. 

El niño de pretérmino está capacitado para acoplarse, 
succionar y deglutir, pero necesita más tiempo para 
ejercitar, organizar y fortalecer sus funciones. 

La respiración en el amamantamiento 

La primera mamada 

La primera experiencia funcional de mamar debe ser en el 
pecho materno, dentro de la primera hora después de 
nacer, en la sala de parto. La separación del RN del lado 
de su madre, o la experiencia de succionar de un biberón 
interfieren en la secuencia de reflejos neuro-hormonales 
que rigen la búsqueda instintiva del pecho, el 
acoplamiento y la organización del tríptico funcional. 

Etapa calostral 

En los 2 a 3 primeros días después del parto, la glándula 
mamaria provee el calostro, alimento suficiente en calidad 
y cantidad para el neonato. Es espeso, de gran 
concentración y poco volumen. Esta característica hace 
que no fluya fácil ni espontáneamente del pecho si el niño 
no hace un trabajo activo de extracción, permitiendo al 
niño deglutir pequeñas cantidades (gotas), y respirar sin 
riesgo de aspiración. 

La etapa calostral es la instancia para implementar y 
reforzar el tríptico funcional, no importando cuanta leche 
toma el niño, sino como la toma. En este periodo necesita 
mamar frecuentemente para organizar el tríptico 
funcional. 

Disfunción motora oral (DMO) 

La principal característica de la DMO es un acoplamiento 
deficiente: labios no evertidos y no adosados 
herméticamente sobre la areola, lengua no protruída sobre 
el labio y la encía inferior. 

La descoordinación de la succión-deglución-respiración 
en forma reiterada puede establecer patrones anormales de 
deglución-respiración. Se confunden las vías digestiva y 
respiratoria, induciendo a la deglución de aire junto con el 
alimento, y a deglutir en apnea.  

La disfunción motora oral en el lactante interfiere 
severamente con el amamantamiento: dificulta el 
acoplamiento boca-pecho, daña los pezones, interfiere con 
la extracción de la leche, inhibe el reflejo de eyección, no 
satisface al niño, no incrementa el peso, etc. 

Estas dos disfunciones tan tempranas pueden causar 
reflujo gastroesofágico y episodios apneicos en los 
lactantes. Se estudia actualmente si tiene relación con la 
muerte súbita. 

La DMO del lactante es una iatrogenia que se puede y 
debe evitar ya que es la causa mas frecuente de fracaso 
de la lactancia materna. 

Amamantar: función transitoria de alimentación 

El amamantamiento es la función asignada para alimentar 
al niño (mamífero) en el primer semestre de vida. Es una 

función transitoria, de duración limitada. Esta programada 
para extinguirse progresivamente, a partir del 6º mes. 

Su extinción coincide con signos de desarrollo morfo-
funcional del sistema estomatognático: disminución de la 
avidez de succión, extinción del reflejo de extrusión, 
aumento de la actividad de las glándulas salivales, 
comezón de las encías, y el más visible, la erupción de los 
primeros dientes. A esta edad hay madurez funcional, 
metabólica, enzimática, inmunológica y emocional para 
iniciar el destete. 

El amamantamiento es una función ortopédica natural que 
estimula el normal crecimiento y desarrollo 
neurosensoriomotor del sistema estomatognático  y lo 
habilita para las funciones prelingüísticas, gestuación 
facial, comunicación verbal y procesar (masticar) 
alimentos progresivamente más sólidos a medida que 
erupcionan los dientes. 

Conclusiones 

• El amamantamiento.es la primera función 0rtopedica 
natural del Sistema Estomatognático.. 

• Es una función integrada por tres funciones 
interdependientes: succión-degluciión- respiración, un  
tríptico funcional 

• Estimula el desarrollo integral del SE. 
• Las mujeres, los hombres y los profesionales de la 

salud, deben revalorar y proteger la lactancia materna 
y el amamantamiento  y considerarlo un seguro de 
salud para toda la vida 

• La necesidad de succión es un imperativo biológico y 
emocional. 

• La succión vacía (chupete, dedo…) satisface 
engañosamente las necesidades biológicas y 
emocionales. 

• La DMO es la causa mas frecuente del fracaso de la 
lactancia. 

• Mamadas poco frecuentes en la etapa calostral 
dificulta la instalación de la lactancia. 

• El uso de biberón y chupete en el lactante causa DMO. 
• La succión-deglución en el lactante forman la base de 

las praxias orofaríngeas y bucomaxilofaciales. 
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