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Apoyo del biberón
Cuando se alimenta a los bebés con biberón, hay
muchos riesgos que pueden surgir si se hace
incorrectamente. Ya sea que esté apresurado para
alistarse por la mañana o que algo lo distraiga, usted
puede verse tentado a apoyar el biberón con algún
objeto, por ejemplo apoyándolo contra una almohada
u otro apoyo, en lugar de sostener al bebé y el
biberón.

¿Por qué no es aconsejable apoyar
el biberón?
Puede que apoyar el biberón le ahorre tiempo, pero
también puede llevar a que usted y el niño pasen más
tiempo en el consultorio del médico y el dentista.
Este es el motivo:

Infecciones del oído
Si alimenta al bebé cuando está acostado de espalda,
este tendrá más posibilidades de contraer infecciones
del oído. El bebé tiene unos orificios en la parte de
atrás de la garganta hasta los oídos, llamados trompas
de Eustaquio. Cuando se alimenta al bebé con un
biberón apoyado, el líquido se acumula en la boca y
puede entrar a los oídos del bebé a través de las
trompas de Eustaquio. Las bacterias pueden entrar al
oído a través de la trompa y causar infección del oído.
Las infecciones prolongadas del oído pueden llevar a
pérdida de la audición, lo que hará que sea más difícil
para el bebé hablar y aprender.
Ahogo
Apoyar el biberón hace que sea más fácil que su bebé
se ahogue. Esto sucede, en parte, porque usted no
está observando al bebé de cerca. El líquido sigue
saliendo del biberón apoyado hasta que se vacía y
puede llevar a que el bebé se ahogue. Si el bebé se
queda dormido antes de terminar el biberón, puede
inhalar (aspirar) el líquido en lugar de tragarlo.
Apoyar el biberón también hace que sea más probable
que el líquido baje por el tubo equivocado. Esto se
debe a que las aberturas hacia la tráquea y el esófago
están cerca una de la otra.
Caries dentales
Si usted apoya el biberón del bebé, el líquido se
acumula en la boca. Esto puede causar caries dentales
tan pronto aparezcan los dientes del bebé. Cuando los
gérmenes normales del interior de la boca se
combinan con los alimentos o las bebidas, se forma
un ácido. Este ácido puede causar caries dentales. La
saliva normalmente enjuaga y se lleva la mayor parte
del ácido. Si usted apoya el biberón del bebé, la leche
de fórmula permanece en la boca y causa caries
dentales. Los dientes de leche funcionan como
guías de los dientes permanentes que vendrán
posteriormente, así que es importante que ellos no
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tengan caries ni se caigan en forma temprana.
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Acumulación de
fluidos que causa
caries dental
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través de la trompa
de Eustaquio

Correcto

Entrando a la tráquea
causando asfixia

Menos interacción con los padres
Junto con los efectos físicos, apoyar el biberón
también puede llevar a debilitar el lazo entre los
padres y su niño. Una de las mejores maneras de
tener una relación cercana con el bebé es sostenerlo
durante la alimentación. La nutrición es solo una
parte de la alimentación.

Contacto/
interacción con
los padres

Los fluidos bajan por la
garganta (sin asfixia)

Notas

¿Cómo puedo alimentar a mi bebé en
forma segura?
•• Sostenga al bebé en la posición semisentada
mientras lo alimenta. No apoye el biberón contra
ningún objeto.
•• Use el tiempo de la alimentación como un espacio
para conocer al bebé. Los bebés responden al tacto,
el contacto visual y el habla.
•• No le dé al bebé alimentos o bebidas al momento
de acostarlo. Este tipo de rutina puede causar
caries dentales. Si el bebé tiene que tenerlo a la
hora de acostarse a dormir, intente llenar el biberón
con agua.
•• Si es posible, dele al bebé un chupón en lugar de
un biberón a la hora de dormir.
Bottle propping

Intermountain Healthcare cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.
Se proveen servicios de interpretación gratis. Hable con un empleado para solicitarlo.
© 2018 Intermountain Healthcare, Primary Children’s Hospital. All rights reserved. Toda la información contenida en las series Hablemos
Acerca de…tiene solamente un propósito educativo. Esta información educacional no sustituye el consejo de un médico ni el cuidado que un médico
u otro proveedor de salud pueden brindar. Si usted tiene preguntas acerca de la salud de su niño, comuníquese con su proveedor de salud. Hay más
información disponible en intermountainhealthcare.org. Pediatric Education, Practice, and Research 801.662.3500 LTA120s – 10/17

2

