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 ALIMENTACIÓN – DEGLUCIÓN 

 

                                       La alimentación constituye una de las habilidades funcionales que realizamos con 

mayor cotidianeidad y de una manera casi automática. Es una actividad que debe ser realizada con eficacia y 

placer, que nos motive repetirla y nos nutra. Ello requiere de la coordinación de la alimentación – deglución 

– respiración. 

                                       En el desarrollo del bebe y/o niño consideramos el desarrollo y evolución de dicha 

función en relación a los sistemas neuromuscular, sensoperceptual, afectivo – emocional, cognitivo, 

digestivo, entre otros. Mirar la función oral de un modo integral, individualizando cada sistema e 

integrándolos luego en el proceso madurativo de cada individuo. Observamos como ellos pueden impactar 

en el desarrollo de las funciones de alimentación acordes al periodo madurativo del niño, a los procesos de 

construcción del habla o a la coordinación fono-respiratoria. Esta mirada integral hacia el niño tiene el 

objetivo a su vez de hacer una intervención que tienda a dar respuestas a las necesidades de la familia y a 

favorecer el desarrollo de las capacidades de los niños. 

 

    La población que recibimos son bebes y/o niños con retrasos madurativos, 

parálisis cerebral, síndromes genéticos, retardo mental, déficits de integración sensorial, etc. 

 

                                    Evaluamos la función alimentaria y sus desvíos y los elementos necesarios para llevarla a 

cabo. Para ello nos basamos en métodos informales y formales. Los métodos informales constituyen la 

entrevista a padres, la observación del momento de alimentación propiamente dicho. Los métodos formales 

lo conforman la evaluación fonoaudiológica oral motora y sensorial (Concepto NDT Bobath), la ficha 

funcional de clasificación Internacional de Funcionalidad, Discapacidad y Salud de la OMS. Complementamos 

dicha evaluación con la observación de estudios objetivos, como videofluoroscopía, Phmetría, indicados por 

médico especialista.  

 

    Nuestro abordaje sienta su formación en el Concepto Neurodesarrollo Bobath, 

Integración Sensorial, entre otros. 

                                       

                                     Los objetivos del área de ALIMENTACION – DEGLUCION son: 

 

 Elaborar y llevar a cabo un plan de tratamiento acorde a las necesidades del bebe /niño.  

 

 Evaluar la función alimentaria con diferentes consistencias y texturas de alimentos. 
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 Evaluar el uso de los elementos necesarios para llevar  a cabo la función. 

 

 Considerar los cuidados posturales necesarios, uso de equipamiento o 

mobiliario acorde a las necesidades de los niños. 

 

 Acompañar y orientar a la familia acerca del proceso de alimentación y sus 

cuidados. 

 

 Considerar la realización de estudios objetivos  (Videofluroscopía, Phmetría) para valorar dicha 

función. Acompañar y orientar durante el mismo. 

 

 Orientar acerca de otras formas de alimentación. 

 

 Mantener la comunicación con el Equipo interviniente (médicos, terapeutas). 

 

 Realizar evaluaciones, controles y sugerencias a pacientes del interior y exterior. 

 

                                      Recibimos a los niños a través de la derivación médica, quien solicita la evaluación y el 

tratamiento correspondiente al área. 

                                       Nuestra modalidad terapéutica se basa en la entrevista de admisión a los padres, la 

evaluación específica con el niño, la implementación del plan de tratamiento, el monitoreo del mismo con 

reevaluaciones periódicas, el seguimiento a través de reuniones con los padres, visitas al colegio, 

comunicación con el equipo médico y terapéutico. 

 

 

 


