
 
 

 
COMER BIEN PARA HABLAR MEJOR 
 
El desarrollo del habla en la etapa infantil va muy unido al proceso de la deglución (acto de 
tragar los alimentos). 
  
¿Cómo afectan la deglución y la alimentación al desarrollo del habla, a la  forma de comer? ¿Qué 
relación tiene la postura correcta al comer con la deglución? ¿Cómo afecta a nuestra forma de 
relacionarnos en la mesa? ¿Cómo debe estar la boca al tragar? ¿Qué movimientos hace la lengua 
y en qué posición debe estar al ingerir los alimentos? ¿Por dónde debo respirar habitualmente? 
Abordamos estas cuestiones en la etapa infantil del niño.  
  
El bebé realiza una deglución (acto de tragar) muy diferente a la del adulto. La alimentación 
propia del bebé a través de la lactancia favorece la deglución infantil, proceso que el niño realiza 
sin aprendizaje previo y es necesario para el paso a la deglución adulta correcta.  Cuando el 
patrón de deglución infantil perdura en el tiempo puede producir deformación de la arcada 
dentaria por una posición lingual o labial incorrecta en el momento de tragar, llevando  a un 
desequilibrio de las estructuras musculares del sistema orofacial. Respetamos la necesidad de 
succión evitando el uso prolongado del chupete, o el hábito de succión del pulgar.   
En la alimentación del lactante con la succión se fortalecen los músculos de los labios 
favoreciendo la emisión de fonemas como m, p, b. El proceso de succión, masticación y 
deglución contribuyen a una buena articulación, concretamente pueden verse afectados 
sonidos como: d, t, l, n, r.  El niño pequeño de una forma natural va preparando toda la 
musculatura de lengua, labios, mandíbula, mejillas para una correcta producción del habla a 
través de la alimentación. Una alimentación variada, con diferentes texturas, durezas, sabores 
es importante para el desarrollo del habla. La alimentación a base de líquidos y purés, dificulta 
el habla y repercute en la anatomía de la cara, en músculos,  respiración y en la oclusión dental.   
  
Un niño con deglución atípica tiene una forma característica de comer: tendencia a respirar por 
la boca por lo que su paladar se deforma, son más propensos a las infecciones respiratorias, 
hacen muecas con los labios y el mentón al tragar, en ocasiones se les escapan los alimentos de 
la boca o el líquido al beber, hacen movimientos con la cabeza llevando el cuello hacia atrás para 
poder tragar, pueden hacer ruidos al tragar. Todo, producido por un desequilibrio en el sistema 
orofacial.  A continuación, damos una serie de consejos para la mejor deglución. 
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  CONSEJOS SOBRE LA CORRECTA DEGLUCIÓN / (CÓMO COMER Y TRAGAR MEJOR) 

• Cuerpo recto pegado al respaldo de la silla, sin tensiones. 

• Llevar el alimento a la boca, no al revés (movimiento de boca hacia el alimento). 

• Masticar el alimento con la boca cerrada, alternativamente, por los dos lados, en bocados pequeños. 

• Después de masticar, colocar el alimento entre la lengua y el paladar. 

• Lengua situada en las “arrugitas de arriba” (en el paladar) sin empujar los dientes con la lengua. 

• Dientes y labios en ligero contacto, con buen sellado labial al tragar, sin hacer movimientos compensatorios. 

• Conviene recordar que el niño respire siempre por la nariz y permanezca con la boca cerrada al respirar.  


