


Biberón: 
 Mandíbulas separadas y la 

lengua se coloca en los 
rebordes de las encías. 

 Se produce una 
estabilización de la 
mandíbula por la 
contracción de los 
músculos faciales y la 
interposición lingual. 

 La deglución se inicia por el 
intercambio sensitivo entre 
la lengua y los labios. 

 



Alimentación con 
cuchara: 

 
 Dientes y labios en 

contacto. 
 Lengua situada en el 

paladar, detrás incisivos 
superiores. 

 Alimento masticado se 
posiciona sobre la lengua 
que se acopla al paladar 
duro. 

 La lengua realiza un 
movimiento ondulatorio de 
adelante hacia atrás que 
dirige el bolo al fondo de la 
boca. 

 



 La succión es una necesidad del bebe  
estimula la musculatura facial y el 
crecimiento armónico de la cara. 

 Al introducir la alimentación con cuchara es 
aconsejable eliminar la alimentación con 
biberón y el uso prolongado de chupete. 

 

 

                          MALFORMACIONES BUCALES 



 
 A partir de  6 meses 

alternar biberón y 
cuchara. 
 

 A partir del año 
conviene eliminar el 
uso del 
chupete/biberón 
(coincidiendo con el 
inicio de la dentición). 



 Dientes superiores inclinados. 
 
 Dientes inferiores retroinclinados 
(hacia dentro) produciendo mordida 
abierta anterior. 
 
 Incompetencia labial (labios 
entreabiertos favoreciendo la 
respiración bucal). 
 
 Estrechamiento de arcada superior 
(paladar ojival). 
 
 Posición de la lengua interdental. 
 



 Respiración bucal  deformando el paladar y 
afecta al crecimiento mandíbular  nasaliza 
la voz e influye en fonemas velares /k/,/j/y 
/g/. 

 

 



 Labios hipotónicos  influye en la emisión de 
fonemas labiales /p/,/m/ y /b/. 

 

 



 Lengua con posición incorrecta e hipotónica y 
movimientos linguales inmaduros  influye a 
fonemas como /rr/,/s/, /z/, /t/,/l/,/ch/y 
/ñ/. 
 
 



 Mandíbula desplazada hacia delante  altera la 
articulación de fonemas linguodentales o linguovelares,  
como /s/, /t/, /d/, /n/, /l/, por presión de la punta de la 
lengua en el maxilar inferior. 
 
 



 

 Normalizar la alimentación con cuchara lo 
antes posible eliminando las tetinas. 

 

 Consultar con su pediatra para que le derive, 
si es necesario, al especialista competente. 

 

 

                          

                              Logopeda/ortodoncista 


