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#1678/219s

Positions to Help Your Baby 
Drink From a Bottle

If you would like a copy of this in English, 
please ask your nurse or doctor.

Posiciones para alimentar al 
bebé con biberón

El bebé tomará mejor el biberón si está en una posición correcta. Adaptarse a una 
nueva posición para comer puede llevarle tiempo. Algunos bebés podrían necesitar la 
ayuda de un terapista del habla.

En la posición correcta, el bebé tendrá más fuerza, coordinación y poder de succión. 
También le resultará más fácil tomar el biberón.

Hay diferentes posiciones para ayudar al bebé a tomar 
el biberón. Para los bebés con músculos flácidos o muy 
tensos, deben buscarse posiciones que lo ayuden a 
succionar.

En las posiciones correctas, los bebés se relajan y 
controlan mejor los hombros, la espalda, el vientre y 
las caderas. También controlan mejor los movimientos 
de las mandíbulas, mejillas, labios y lengua.

Cabeza y cuello:
La cabeza del bebé debe colocarse con la barbilla hacia 
dentro, salvo que el médico, enfermero o terapista del 
habla indiquen otra cosa. La cabeza no debe estar muy 
inclinada hacia atrás. 

La cabeza no debe estar muy inclinada hacia delante de modo que la barbilla se apoye 
en el pecho. Esta posición equilibrada con la barbilla hacia dentro permite que los 
músculos del cuello y las mandíbulas funcionen mejor.

La cabeza del bebé debe 
colocarse con la barbilla 

hacia dentro

Nombre del niño:  ___________________________   Fecha: _________________
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Hombros y brazos:
Los brazos del bebé deben extenderse hacia delante con las manos sobre o cerca del 
biberón. Si los hombros del bebé están echados hacia atrás y rígidos, podría haber 
tensión en los hombros, cuello, mandíbula y garganta. Así le costará más tragar. 

El bebé tragará también con dificultad si tiene los 
brazos muy extendidos hacia delante. Cuanto más 
esfuerzo tenga que realizar el bebé, menos leche 
tomará. Los brazos deben estar en una posición 
cómoda y equilibrada. En esta posición, el bebé está 
más relajado y controla mejor el tragar.

Algunos bebés no pueden tener ambos brazos hacia 
delante al principio. Debe comenzar con un brazo 
hacia delante y poco a poco lograr colocar así los dos 
brazos. Puede llevar un tiempo lograr que el bebé se 
adapte a tener los dos brazos hacia delante.

Espalda y vientre:
Muchos bebés pueden colocarse con la espalda redondeada, próxima a la madre, 
mientras comen. Si el bebé regurgita, vomita o tiene reflujo en exceso, podría tener 
que alimentarlo con la espalda y el vientre más rectos.

Al enderezar la espalda del bebé, disminuye la presión sobre el estómago, lo que hace 
que regurgite menos. Podría tener que colocar una almohada o toalla enrollada detrás 
de la espalda del niño como soporte adicional.

Caderas:
Las caderas del niño deben estar dobladas o flexionadas. Esto es muy importante si el 
bebé está tenso y tiende a patalear, estirar o contraer las piernas. 

Si las caderas del bebé están rígidas, los músculos del tronco, hombros, cuello, 
mandíbulas y cabeza podrían estar demasiado tensos y controlarse mal. Al ayudar 
al bebé a relajarse a la altura de las caderas, conseguirá relajar los otros músculos 
necesarios para la succión.

La colocación correcta del bebé 
puede mejorar la succión



© 2016 Phoenix Children’s Hospital
3 de 5

27 de junio de 2016 • BORRADOR para revisión de la familia
#1678/219s • Autora: Nicki Mitchell, MSN, RN • Ilustraciones: Irene Takamizu y Christine Remmel 

• Traducción: Rosa Álvarez Ulloa, PhD; edición: Marcela Testai, MD, MA

Después de leer esta información:
r Muéstrele al enfermero o médico del niño cómo sujetar al bebé correctamente 
 mientras lo alimenta. (Marcar después de hacerlo).

Si tiene alguna pregunta o inquietudes,
 r Llame al médico del niño o
 r Llame al ____________________

Advertencia
La información que se brinda en este sitio es de índole general y  con fines educativos solamente, y no remplaza la consulta, 
examen o tratamiento médicos. Phoenix Children’s Hospital lo insta a comunicarse con su médico si tiene preguntas sobre 
algún problema médico.

Para saber más sobre salud y enfermedades infantiles,
visite nuestra biblioteca The Emily Center en Phoenix Children’s Hospital
1919 East Thomas Road
Phoenix, AZ 85016-7710
602-933-1400
866-933-6459
www.phoenixchildrens.org
www.theemilycenter.org
Facebook: facebook.com/theemilycenter
Twitter:  @emilyc_sp
Pinterest:  pinterest.com/emilycenter
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#1678/219s

Positions to Help Your Baby 
Drink From a Bottle

If you would like a copy of this in English, 
please ask your nurse or doctor.

Posiciones para alimentar al bebé con biberón
Name of Health Care Provider:  ___________________________  

Date returned: ____________ r db

Encuesta de opinión
¿Qué piensa de este folleto?
(Family Review of Handout)

Health care providers:   Please teach families with this handout.
Familias:   Por favor, completen el cuestionario; nos interesa mucho conocer su opinión.

¿Le pareció difícil leer este folleto?    r Sí     r No

   ¿Fácil de leer?    r Sí     r No

Marque con un círculo lo que no comprendió en el folleto.
                                                         
¿Le parece que este folleto es interesante?   r Sí     r No
 

 ¿Por qué sí o por qué no?

Después de leer este folleto ¿habría cosas que
 cambiaría?           r Sí     r No

 Si contestó que sí, ¿qué cambiaría?

Después de leer este folleto, ¿tiene    r Sí     r No
 preguntas sobre el tema?      

 Si dijo sí, ¿qué preguntas tiene?
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¿Hay algo que no le gustó en los dibujos?   r Sí     r No
 Si dijo sí, ¿qué no le gustó?

¿Qué cambios haría en este folleto para que sea más fácil de leer?

Devuelva este cuestionario al médico o enfermero o envíelo por correo a la siguiente 
dirección:

 The Emily Center     602-933-1395
 Health Education Specialist     
 Phoenix Children’s Hospital
 1919 East Thomas Road
 Phoenix, AZ 85016

¡Gracias por ayudarnos!


