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¿Cómo es el chupete ideal? 

(Revista Mi Bebé y Yo, nº 225; febrero 2011) 

Recordar que el uso del chupete ha de eliminarse cuando el niño cumpla los dos años para evitar 

malolcusiones. 

Según los últimos estudios, el chupete debe aproximarse lo máximo posible a la conformación del 

paladar del niño. Asimismo, la succión de su tetina debe asemejarse a la del pecho materno. Cuando el niño 

toma la leche, los músculos de la mandíbula no realizan un esfuerzo especial; La lengua se impulsa hacia 

delante, mientras que la mandíbula se desplaza rítmicamente de arriba abajo. Por lo tanto, el chupete ideal 

es aquel que: 

 - Provoca la menor apertura de la boca. 

 - Ejerce la menor presión sobre el paladar. 

- Presenta una superficie de contacto sobre el paladar lo más parecida posible a la lengua. 

- Tiene una tetina flexible y ergonómica, cuyo tamaño no supera los 30mm de longitud. 

 Por lo que respecta al material, los chupetes pueden ser: 

- Látex: es una goma natural. Los chupetes que se fabrican con este material son 

resistentes, blandos, elásticos y de un color entre ámbar y amarillo. Con el paso del 

tiempo, el látex tiende a hincharse y a absorber olores, por lo que es necesario 

sustituirlo. 

- Silicona: se trata de un material blando y elástico. No absorbe ni los olores, ni los 

sabores, y su forma se mantiene inalterable. Sin embargo, si se corta, se puede rasgar 

y estropear. 

En cuanto a la forma, existen cuatro tipos de tetinas: 

- Tetina de cereza: se caracteriza por su forma esférica y su gran volumen, y ha sido la 

más común hasta ahora. 

- Tetina de gota: es similar a una gota de agua. Gracias a su forma, ovalada y chata, no 

deforma el paladar. 

- Tetina anatómica: se acopla al paladar del bebé e imita la forma del pezón durante la 

succión. 

- Tetina fisiológica: tiene un diseño simétrico, plano, que favorece la formación natural 

del paladar de bebé. 

A continuación tenéis algunos de los chupetes que están en el mercado con sus características y 

precios. 
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