
Comer y hablar 
bien.bien.

Mª del Rocío Lesmes Cuerda



Comer       hablar
¿Porqué?

En su fase externa utilizan los 
mismos órganos.
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¿Qué es comer bien?

• Alimentarse:

Dieta adecuada

• Masticar y tragar 
correctamente.
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¿Qué es hablar bien?

• Comprender • Expresarse
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¿QUÉ PUEDE CAUSAR QUÉ PUEDE CAUSAR 
TRASTOR'OS DEL TRASTOR'OS DEL 
LE'GUAJE/HABLALE'GUAJE/HABLA?

• Causas orgánicas

Patología

5

• Causas orgánicas

• Causas funcionales     daño orgánico

• Otras causas: 2º a síndromes  y 
problemas más amplios.

• Trastornos vocales



1.- Causas orgánicas más       
comunes (lingüales)             

• Frenillo sublingüal hipertrófico 
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* Configuración lingüal anómala.



1.- Causas orgánicas               2

• Problemas que 
afectan al velo del 
paladar.
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• Problemas que 
afectan a la forma 
de la boca/cara.

Fisura labiopalatina



2.- Causas funcionales             

• Alteraciones de la 
funcionalidad 
nasal        
respiración bucal:
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– Obstrucción nasal

– Presencia de 
adenoides 
hipertróficas 
(vegetaciones)



2.- Causas funcionales             

• Alteraciones de la masticación y 

deglución         malformaciones de la 

cavidad bucal:
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cavidad bucal:

– Presencia de amígdalas hipertróficas

– Persistencia de la dieta blanda.

– Persistencia de la dinámica deglutoria 

infantil: succión.



– Presencia de 
amígdalas 

2.- Causas funcionales

10

amígdalas 
hipertróficas



Persistencia del 
chupete 

2.- Causas funcionales
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chupete 
/succión (tetina)



2.- Causas funcionales                    
- Succión digital
- Persistencia excesiva del chupete
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1.- Otras Causas orgánicas            
• Causas sensoriales:   hipoacusias /sorderas

2ª  a  otitis repetitivas.

- Respiradores bucales

- “Vegetaciones”/ amígdalas
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- “Vegetaciones”/ amígdalas

Causas traumáticas (periféricas / centrales):TCE, 
vasculares,tumores



3.- De origen desconocido

• Trastornos lingüísticos:
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• Trastornos lingüísticos:

– Disfasia / afasia infantil congénita

– Disfemia (carácter multifactorial)



4.- Patología del sistema             
fonador
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• Disfonías



¿PORQUÉ 'O COME 
BIE'?

• Porque come 
poca variedad 
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de alimentos.

• Porque no  le 
gusta la textura 
gruesa.



¿PORQUÉ 'O COME 
BIE'?

• NO 
AGOBIARNOS
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¿PORQUÉ 'O COME BIE'?

• ¿Es un problema de conducta?

• ¿Es cuestión de sabores?

• ¿Es cuestión de algún factor  • ¿Es cuestión de algún factor  
orgánico: tiempo de digestión,  
dinámica de masticación o 
deglución?

• ¿Es causa de otro problema mas 
amplio?
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¿QUÉ ¿QUÉ 
PODEMOS PODEMOS 
HACER ?HACER ?
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• Informarnos

• Colaborar



MEDICIA
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REHABILITACIÓCOLEGIO



En la alimentaciónEn la alimentación

• Observar todo lo que rodea al acto 
de comer:

– Reforzándole  pequeños éxitos ( pocas 
cantidades y más atractivas)
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cantidades y más atractivas)

– Distintas modalidades en la ingesta de 
alimentos.

– Evitándole situaciones  difíciles en 
público



En la alimentaciónEn la alimentación

• Hacerle participe de la elaboración 
de algunas comidas.

• Dar opción de comidas dentro de lo 
razonable (negociar).
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razonable (negociar).

• Establecer y respetar unas normas a 
la hora de comer, establecidas en 
común.

•



En la alimentaciónEn la alimentación

• Hacer de la hora de la comida algo 
grato.

• Evitar distracciones ( televisión).

• En el caso de trastorno de deglución  
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• En el caso de trastorno de deglución  
seguir las indicaciones que el  
profesional haya indicado.



Cómo sé yo que  traga o Cómo sé yo que  traga o 
mastica mal.mastica mal.

• Se mete mucho 
alimento a la boca, sin 
haber tragado el 
anterior.

• Arma el bolo de 
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• Arma el bolo de 
comida delante.

• La comida se le hace 
una bola.

• Echa la cabeza para 
atrás para tragar

• Se le rebasa de 
líquido la boca  o se le 
sale al tragar.



Cómo sé yo que  traga o Cómo sé yo que  traga o 
mastica mal.mastica mal.

• Aprieta los labios en 
el momento de tragar

• Después de tragar la 
boca queda llena de 
restos de comida y 
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restos de comida y 
antes  de hacerlo 
aplasta el bolo contra 
el paladar.

• No mastica apenas o 
tiene demasiado 
tiempo la comida en la 
boca.



Cuando coma le recordaré Cuando coma le recordaré 
que:que:
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CUANDO COMA …. - Debo sentarme adecuadamente (pies apoyados, espalda recta).
- Debo ponerme poca cantidad de comida en la boca.

MASTICACIÓN - Masticar con la boca cerrada moviendo la mandíbula de arriba hacia abajo.
- Masticar alternando el lado derecho y el lado izquierdo de la boca.
- Mastico utilizando los molares. Nunca mastico el alimento en la parte anterior de

la boca.

Recuerda que para 
comer bien tienes que 
tener en cuenta los 
siguientes consejos.
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CUANDO TRAGO - A la hora de tragar debo colocar el alimento sobre la lengua, apoyo la punta de la
lengua detrás de los dientes haciendo fuerza y así, se empuja la comida hacia
atrás (como si dijeras TECHEKO)

- No debo echar la cabeza hacia atrás, ni apretar los labios, tampoco sacar saliva.

CUANDO BEBA - Vigilaré la posición de la lengua cuando el liquido entra en la boca, colocándola
abajo como un canal por donde se deslizará la bebida.

- Beberé apoyando la punta de la lengua detrás de los dientes haciendo fuerza.
(¡NO ASPIRO!) y guardaré una buena posición del cuerpo especialmente de la
cabeza (no la coloco hacia atrás).

- Cuando acabe NO haré ruidos.



En todo momento:En todo momento:

• Seguir las indicaciones que para 
nuestro hijo en particular nos haya 
dado el  terapeuta en:

• -Deglución • -Deglución 

• -Lenguaje.
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Y además podemosY además podemos

• Poner en práctica 
de medidas de 
higiene vocal :
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– Cuando le hable, 
póngase 
físicamente a su 
altura. No le 
reprenda gritando, 
no es necesario .



– Acostumbrarle  a 
que se suene la 
nariz

– Que tenga períodos 
de juego relajado.
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– No hablar con el 
niño hasta que no 
se reponga de un 
esfuerzo físico.

– Cuidar de que 
salgan a la calle 
debidamente 
abrigados.
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* Buscar un ratito sólo para hablar con él.

• Si el niño comienza a gritar, contestarle o 

seguir la conversación bajando el 

volumen de nuestra voz.

• No permitir  que corra leyendo cuando lo 
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• No permitir  que corra leyendo cuando lo 

haga en alto.

• Hablarle  sin prisa, vocalizando bien, 

ofreciendo un modelo correcto.



En el colegioEn el colegio

• Colocar al niño cerca del profesor

• No optar por el grito como llamada de 

atención (bajar la voz, silencio, golpe de 

pandero, mesa...)
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pandero, mesa...)

• Ventilar a menudo el aula y controlar el 

nivel de humedad.

• Favorecer la integración del niño con 

dificultades.


