
TinyEYE ofrece logopedia 
en  neerlandés, inglés, 

alemán, francés, español y turco.

¿Por qué la logopedia TinyEYE 
durante la succión del pulgar y la interposición lingual?

Succión del pulgar e interposición lingual.
Muchos infantes se chupan el pulgar, el dedo o un chupete. Algunos niños presionan su lengua
entre los dientes o la presionan con mucha fuerza contra el paladar mientras degluten, esto 
se llama interposición lingual.

Chuparse el pulgar, el dedo o un chupete en interposición lingual influye en la posición de los 
dientes y la forma de la mandíbula.

Cuando el niño sigue chupándose el dedo o el 
chupete, esto puede tener consecuencias 
negativas:

• Mientras el niño se chupa el dedo, la lengua no puede 
elevarse hacia el paladar y adopta una posición baja, 
posicionándose  contra el labio inferior. La boca sigue 
abierta y el músculo lingual se vuelve ´vago´. 
Esto ocasiona que el niño respire por la boca, en vez 
de por la nariz. 
Respirar por la nariz es mucho más saludable.

•Respirar por la boca puede ocasionar más 
resfriados y más probabilidades de infecciones del oído.

• Una mala posición de la lengua puede causar que
se pronuncien entre dientes (posición interdental) las 
consonantes /s/ o /t/. También lo llaman ceceo.

• Estos niños frecuentemente tienen problemas de 
deglución porque el músculo lingual no funciona 
correctamente. Además, vemos que estos niños hacen 
ruidos al comer o comen con la boca abierta.

¿Qué hace la logopeda de TinyEYE?
Las logopedas de TinyEYE ofrecen un programa 
de aprendizaje en línea. Entonces, ¡puede
quedarse en casa! mientras usa su computadora 
para practicar con la logopeda en vivo. 
Nuestras logopedas están entrenadas 
especialmente para eso y hacen que practicar 
sea divertido, con los juegos de TinyEYE.

¿Más información?
Para obtener más información, visite nuestro 
sitio web www.tinyeye.eu. También puedes 
contactar con nosotros directamente en 
suleterapiadelenguaje@gmail.com e 
info@tinyeye.eu.

¿Lo cubre el seguro médico?
Pregunte a su seguro médico si la terapia del 
lenguaje y el habla en línea es reembolsada. 

¡Hola! Mi nombre es Sule
    ¿Tiene preguntas? Llámenos al +53 59636499
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