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Cuando un niño muerde o lo muerden, 
es seguro que lo siguiente será una
respuesta fuerte emocional. Los niños 
y los adultos pueden experimentar
sentimientos abrumadores de miedo,
enfado, frustración y culpa. Ser mordido
por un niño de cualquier edad no puede
tolerarse. No es seguro, socialmente
aceptable, ni útil para crear un entorno
positivo para los niños. Y sobre todo,
¡ser mordido duele!
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MEDIDAS A TOMAR

¡Nunca aliente a un niño a morder 

en represalia ni muerda a un niño para

demostrarle que duele! Su mensaje debe 

ser siempre claro y simple: morder nunca 

es aceptable para nadie.

LOS NIÑOS PUEDEN
MORDER POR MUCHOS

MOTIVOS
MOTIVO

DENTICIÓN
Cuando las encías duelen 
y están hinchadas, morder
puede hacerles sentir bien.

BUSCANDO ATENCIÓN
Los niños pequeños pueden
intentar distintas formas 
de llamar la atención,
incluyendo las mordeduras.

PODER / AGRESIÓN
Cuando los niños
experimentan la necesidad 
de poder y control, pueden
morder a otros niños 
y la reacción sólo refuerza 
el comportamiento 
del mordedor.

TERRITORIAL / DEFENSA
Un niño puede morder
cuando se siente amenazado.
Puede estar tratando 
de proteger su espacio 
de juego, sus juguetes 
y a sí mismo de los entornos
que le abrumen. 

FRUSTRACIÓN / ESTRÉS
Al no poder expresar 
sus sentimientos intensos 
con palabras, puede
producirse la mordedura. 
Una mudanza, un divorcio 
o un hermano nuevo pueden
producir sentimientos 
de frustración y estrés.

SOLUCIÓN

Ofrézcale al niño una galletita
para la dentición, 
un mordedor de goma firme 
o un bagel congelado.

Préstele atención al niño
cuando no esté mordiendo,
para que tenga menos
probabilidades de morder
para llamar la atención.  

Comparta formas aceptables
de interactuar con los demás.
Fomente el comportamiento
social positivo, como por
ejemplo compartir o esperar 
su turno. 

Consuele a su hijo y hágale
saber que está seguro.
Asegúrese de que el área 
no esté tan llena de gente 
y de que haya suficiente
espacio y juguetes.

Esté en alerta de los 
signos que demuestran 
una frustración creciente.
Enséñele al niño formas 
de demostrar, de manera
adecuada, sus sentimientos 
y elógielo cuando se
comunique de manera
adecuada. 

LIBROS PARA NIÑOS
NO BITING!   
Karen Katz
TEETH ARE NOT FOR BITING
Elizabeth Verdick, illustrated by Marieka Heinlen
LIBROS PARA ADULTOS
BECOMING THE PARENT YOU WANT TO BE
Laura Davis & Janis Keyser
ORGANIZACIONES
THE AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS 
(847) 434-4000 o www.aap.org

P A R A  A P R E N D E R  M Á S

FORMAS DE DESALENTAR LAS MORDEDURAS
- Evalúe el entorno de los niños para asegurarse 

de que hay suficiente espacio, equipo y juguetes 
para mantener a todos los niños ocupados y para
maximizar el hecho de tener que esperar su turno.

- Evite la sobreestimulación para los niños que 
se frustran fácilmente. Tenga grupos pequeños 
y haga período de juegos mas cortos con 
actividades que planteen menos desafíos.

- Aumente la supervisión de adultos para intervenir 
antes de que el nivel de frustración aumente.

- Enseñe la cooperación durante el día, enseñando
palabras y frases que los niños puedan usar para
expresar sus deseos y sentimientos. Elogie el
comportamiento positivo.

- Familiarícese con las señales que da el niño de 
que su ira o su frustración están creciendo.

- Sea consciente de la situación actual del niño. ¿Alguno 
de los padres tiene un nuevo trabajo o exámenes en 
la escuela? ¿Hay alguna pérdida o agregado en la
familia? Evaluar lo que el niño está experimentando
ayuda a entender qué es lo que el niño puede necesitar
para que no recurra a las mordeduras.

Cuando un niño muerde, los adultos deben intervenir 
de manera rápida, calmada y firme. Muy a menudo, 
el niño muerde porque está fuera de control, lo cual le
produce mucho miedo. Los padres y los cuidadores
pueden ayudar mucho a los niños manteniendo su propio
control. Tranquilice tanto al niño que muerde como a la
víctima. Si es posible, mantenga a ambos niños a su lado
mientras revisa y lava la zona mordida con agua jabonosa
tibia. De esta forma, está demostrando las consecuencias 
y la gravedad del comportamiento.
Los niños pequeños tal vez no entiendan que las mordeduras
duelen. Asegúrese de que los niños entiendan que morder
no puede permitirse y que usted los detendrá cada vez
que ocurra. Un niño que está fuera de control y asustado
por su propio comportamiento debe saber que los adultos
le ayudarán a tomar el control hasta que pueda controlarse
por sí mismo.

-   Aliente, pero no fuerce, al niño para que consuele 
      a la víctima con palabras, abrazos o palmadas. Demuestre 
      que lo que se espera es delicadeza y amabilidad.

-   Evalúe qué es lo que les llevó a morder y enseñe 
      a los niños medidas alternativas. Proporciónele a los niños 
      palabras que puedan utilizar para pedir su turno con 
      un juguete, como por ejemplo, “¿Me lo prestas después?” 
      o “Ahora es mi turno.” Sugiera formas aceptables en 
      las que un niño podría expresar su ira o su frustración, 
      como por ejemplo amasar arcilla 
      o hacer un dibujo.

¿POR QUÉ MUERDEN LOS NIÑOS?
La mayoría de las mordeduras 
se producen entre los niños
pequeños que tienen habilidades
lingüísticas limitadas o formas
limitadas de expresar sus
sentimientos. Los niños en edad
preescolar también pueden morder
ocasionalmente cuando se sienten
demasiado frustrados o tan
cansados que han perdido todo 
el control. Las presiones
ocasionadas por mantener el ritmo
el mundo acelerado de los adultos
pueden ser muy estresantes para 
los niños pequeños. Generalmente
necesitan más tiempo que 
los adultos para pasar de 
una actividad a otra o de 
un entorno a otro: de la casa 
al centro de cuidado infantil, 
de la cena a la hora de dormir.
Además, los juegos intensos, 
como las cosquillas o la lucha,
durante un período de tiempo
prolongado pueden abrumar 
a los niños y llevarlos a morder.
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