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RESUMEN 

En esta investigación se buscó determinar la relación existente entre 

la deglución atípica y las maloclusiones de clase III, a través del 

análisis de las causas y efectos de la deglución atípica como factor 

etiológico de mal oclusiones de clase III, brindando información a los 

padres acerca de la influencia de los hábitos anormales, como el de 

la deglución atípica, con el desarrollo de las estructuras 

craneofaciales, durante los primeros años de vida. Esta 

investigación fue planteada también con el fin de beneficiar a los 

estudiantes de pregrado, mediante el refuerzo de conocimientos que 

permitan el diagnóstico precoz de las manifestaciones clínicas 

como: mordida cruzada posterior, pérdida de la dimensión vertical,  

como consecuencia de la deglución atípica en pacientes para evitar 

así la instauración de mal oclusiones de clase III, de lo contrario, 

establecer alternativas de tratamiento a través de la ortodoncia 

interceptiva y ejercicios miofuncionales para asegurar el éxito del 

tratamiento ortodóncico, además de reeducar la posición fisiológica 

de la lengua. Para la realización de esta investigación  fue necesario: 

El  talento  humano: por parte del alumno investigador y la tutora 

científica. Además de recursos como: hojas papel bond, 

computadora, libros e Internet. El objetivo general de esta 

investigación es el de: Establecer como la deglución atípica se 

relaciona con las maloclusiones de clase III. 

Palabras claves: Deglución atípica / Maloclusiones de clase III / 

Hábitos anormales / Ortodoncia interceptiva. 
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ABSTRACT 

In this research seeks to determine the relationship between atypical 

swallowing and Class III malocclusions, through the analysis of the effects 

and causes of abnormal swallowing as an cause of Class III 

malocclusions. It is expected to provide more information to parents about 

the influence of abnormal habits, as abnormal swallowing  during the 

development of craniofacial structures in childhood. This research also 

seeks to benefit us, by strengthening knowledge to correctly identify  

clinical manifestations of abnormal swallowing in patients to avoid a Class 

III malocclusion, before the establishment of permanent occlusion´s 

otherwise lay down another types of treatment through interceptive 

orthodontics and myofunctional tongue´s exercises to ensure the success 

of the orthodontics treatment and develop the correct position of the 

tongue.  To carry out this research was done using the following 

resources: Human Resources: student researcher, scientific tutor. Material 

Resources: computer, bond paper, computer, Internet. General Purpose: 

Set the abnormal swallowing related to Class III malocclusions. 

Keywords: Abnormal swallowing / Class III maloclussions / Abnormal 

habits / Interceptive orthodontic.
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INTRODUCCIÓN 

Las piezas dentarias son consideradas como órgano fundamental  para la 

ejecución de innumerables funciones orgánicas. Inician su desarrollo 

durante el estado embrionario por lo que su consecuente crecimiento 

influirá sobremanera durante el desarrollo de estructuras que conforman 

la cara y el cráneo.  

A través de la lactancia materna, el niño responde de manera 

independiente al estímulo u necesidad de comer, una vez llevado a cabo 

la obtención del alimento (leche materna), la absorción de nutrientes es 

mediada durante los procesos de la deglución y digestión, 

respectivamente.  

El medio bucal se adapta para cumplir y saciar dicha necesidad por lo que 

en ausencia de piezas dentarias, la lengua ocupará en mayor parte el 

espacio que conforma la cavidad bucal, estableciendo el inicio de la 

deglución o también considerado como deglución visceral. Sin embargo, 

al mismo tiempo y de forma paralela, se desarrolla la personalidad y 

conducta del niño conforme el crecimiento avanza. 

 Una vez iniciada la erupción de piezas dentarias, se modifica dicho 

patrón de deglución visceral por una deglución madura ante la ingestión 

de alimentos más sólidos y el cese de la succión mamaria.  

 Al instante que ocurre la erupción del primer molar permanente, se 

determina  la clase molar y posterior a la erupción del canino, la guía 

canina respectiva. De acuerdo al medio en el cuál el niño se desenvuelva, 

estos patrones de conducta generalmente son influenciados por 

fenómenos anormales denominados hábitos, que de acuerdo a la 

intensidad y duración con que se presentan, suelen influenciar de forma  

nociva, alterando el desarrollo tanto físico como psíquico del niño. 
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El hábito de deglución atípica no es más que la prevalencia de la 

deglución visceral lo cual altera significativamente el desarrollo de 

estructuras óseas y musculares dando origen a una maloclusión.  

La maloclusión de clase III, se presenta en mayor frecuencia en pacientes 

portadores del hábito de deglución atípica a consecuencia de la posición 

incorrecta que adopta la lengua ejerciendo presión por detrás de los 

dientes anteriores inferiores produciendo su desplazamiento y 

aumentando la carga funcional de los músculos en esta zona que inciden 

en un exagerado crecimiento mandibular a este nivel.   

Es por ello, que esta investigación se encuentra basada en el análisis de 

los efectos y causas de la deglución atípica como factor etiológico de 

maloclusiones de clase III por lo que además de examinar alternativas 

terapéuticas de tratamiento, se busca informar  a los padres acerca de 

una mayor atención al cuidado de las piezas dentarias de sus hijos así 

como también la influencia del entorno en el cuál sus hijos  se desarrollan. 

El objetivo del presente trabajo de investigación es descriptivo, explicativo 

y bibliográfico con el fin de establecer como la deglución atípica se 

relaciona con las maloclusiones de clase III. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

El diagnóstico tardío de hábitos anormales como el de la deglución atípica 

desencadena una serie de efectos adversos durante el desarrollo cráneo 

facial y la erupción dentaria, los cuales dependen en gran medida de la 

intensidad y prolongación con la cual el hábito se presente, además de la 

edad en que se encuentra el paciente.  

La prevalencia de una exagerada proyección de la lengua a nivel de los 

incisivos inferiores ,al  momento de la deglución, es un signo clínico 

característico de los niños con mal oclusiones clase III , lo cual provoca un 

desarrollo anormal de la mandíbula durante el desarrollo. 

Por medio de esta investigación, se busca proporcionar un documento 

que sirva para el futuro odontólogo; orientado en la adquisición de 

conocimientos que permita establecer la relación de la deglución atípica 

con las mal oclusiones de clase III. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA:  

El hábito de deglución atípica presenta distintos aspectos causales que 

van desde alteraciones orgánicas durante el desarrollo del individuo hasta 

el ámbito psicosocial, en dónde puede verse incluido,  en conjunto con 

otros hábitos de carácter anormal. 

En el año 2000, Gutiérrez destaca en un estudio realizado en niños de 5 a 

14 años, cuáles son  los tipos de  mal oclusiones de clase de Angle más 

frecuente como consecuencia del hábito de deglución atípica obteniendo 

como resultados: clase III de Angle con 40%,  clase II de Angle 32% 

mientras que la clase I de Angle se presenta con un 26%.                    
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Es por ello que se establece la prevalencia de mal oclusiones clase III  

debido a la posición lingual a nivel del piso de la boca, que estimula el 

desarrollo de la mandíbula provocando un prognatismo mandibular y una 

retrusión maxilar que por consiguiente, provoca el desarrollo de mordidas 

cruzadas en el sector posterior. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera influye la deglución atípica para el desarrollo de mal 

oclusiones clase III? 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA: 

Tema: Deglución Atípica y su relación con mal oclusiones clase III. 

Objeto de estudio: Deglución atípica. 

Campo de acción: Mal oclusiones clase III. 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

Área: Pregrado. 

Período: 2014-2015. 

1.5 PREGUNTAS DE  INVESTIGACIÓN 

¿Qué es la deglución? 

¿Qué es la deglución atípica? 

¿Cuál es la etiología de la deglución atípica? 

¿Cuál es la clasificación de la deglución atípica? 

¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la deglución atípica en 

pacientes con mal oclusiones clase III? 
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¿Cuál es el tratamiento indicado en pacientes con mal oclusiones clase III 

como consecuencia de la deglución atípica? 

1.6 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Establecer como la deglución atípica se relaciona con las mal oclusiones 

de clase III. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÌFICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Determinar la etiología de la deglución atípica. 

Identificar los efectos de la deglución atípica con interposición lingual 

inferior. 

Analizar la relación de las mal oclusiones clase III y el hábito de la 

Deglución Atípica durante el diagnóstico. 

Proponer el tratamiento de ortodoncia interceptiva adecuado para eliminar 

el hábito de deglución atípica en niños. 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Conveniencia.- Mediante la elaboración de este trabajo se busca 

identificar la relación de la deglución atípica como principal factor 

etiológico de mal oclusiones clase III. 

Relevancia social.- La relevancia social radica en que al realizar un 

diagnóstico temprano del hábito de deglución atípica en niños, se podrá 

evitar  la instauración de mal oclusiones clase III, las cuáles afectan al 

individuo , tanto es su parte física como emocional. 

Implicaciones prácticas.- Con la ayuda de un buen diagnóstico del 

hábito de deglución atípica, se pretende en primera instancia, corregir el 
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hábito mediante el uso de aparatología adecuada, para evitar el desarrollo 

de mal oclusiones clase III. 

Valor teórico.- A través de esta investigación se busca determinar la 

relación de la deglución atípica como principal factor etiológico en la 

instauración de mal oclusiones clase III.  

Utilidad metodológica.- Permite definir las relaciones existentes entre las 

variables establecidas en esta investigación como lo son: las causas y 

efectos de la deglución atípica y la instauración de mal oclusiones clase III  

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACION 

Evidente: Esta investigación ha sido redactada en forma precisa y  

comprensible para una  fácil  identificación de los efectos causales de la 

deglución atípica. 

Relevante: Es importante pues beneficia tanto a la profesión como a la 

comunidad en la adquisición de conocimientos e información de hábitos 

nocivos causantes de mal oclusiones dentales. 

Contextual: Este documento investigativo busca reforzar conocimientos 

aplicables en la práctica diaria odontológica destacando la importancia de 

conocer los efectos de los hábitos como la deglución atípica en niños 

durante el desarrollo con un enfoque preventivo ante la tendencia o 

instauración de mal oclusiones dentarias clase III. 

Factible: Porque se cuenta con los recursos: humanos, técnicos, 

científico-bibliográficos y económicos  que permitirán la ejecución de esta 

investigación  en el tiempo establecido y de la mejor calidad posible. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES  

Revisados los archivos de la base de datos de la Facultad Piloto de 

Odontología, no existe trabajo alguno que tenga relación con la 

propuesta. 

La posición de la lengua a nivel del piso de  la boca resulta ser una de las 

principales manifestaciones clínicas de la deglución atípica, lo cual 

conlleva al desarrollo de alteraciones morfo esqueléticas y por ende la 

instauración de maloclusiones. 

Basándose en estudios realizados en pacientes de etnia europea se 

establecen las primeras mediciones de prognatismo en dicha población 

de manera que con estas mediciones, a más de comparar los resultados 

obtenidos con las diferentes etnias de la época, se elaboraron los 

primeros planos de referencias craneales y faciales.  (Bjork, 1947) 

En una investigación realizada en pacientes atendidos en la Universidad 

de California define que “el empuje lingual en los casos de deglución 

atípica era uno de los causantes de mal oclusiones , principalmente las 

que incluían : mordida abierta posterior , anterior y sobre mordida 

profunda”. (Straub, 1960) 

Un año después se presentan análisis de casos de pacientes en dónde se  

concluye que existen cambios notables  durante el crecimiento de la 

mandíbula a nivel del ángulo del plano mandibular los cuáles se dan a 

consecuencia del empuje lingual a nivel de los dientes inferiores durante 

la deglución atípica. Estos cambios traen consigo alteraciones 

craneofaciales alterando, por ejemplo, el punto Gonion a nivel del maxilar 

inferior. Con la lengua entre los dientes y la presión añadida de los 
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músculos de la deglución en contra de ella, se define que el desarrollo de 

la mandíbula mandibular pueda verse  alterado. (Straub, 1960) 

(Andersen, 1963) define que el estudio de  la posición de la lengua debe 

ser incluido dentro del planeamiento de todo tratamiento ortodóntico, 

teniendo en cuenta su influencia en las mordidas abiertas y mal 

oclusiones tipo Clase II división 1 y Clase III de Angle. 

La deglución atípica constituye a “aquella condición en la cual la lengua 

protruye a nivel de los dientes anteriores y posteriores durante la 

deglución, con o sin afectación de la posición dentaria”. (Norton, 1975) 

A través de un estudio realizado  en la escuela  de ortopedia Maxilar en 

Iztacala, se agruparon las historias clínicas y se recolectó la información 

con respecto al tipo de mal oclusión que desarrollaban los pacientes  en 

relación al el hábito de deglución atípica. Por lo que al final, se  obtuvieron 

los siguientes resultados: se observó la instauración de una mal oclusión 

clase lll en un 74% y  una mal oclusión clase II 26%. (Aguilar, 2001) 

Con el objetivo de proporcionar información acerca de la prevalencia de 

disfunciones orofaciales , durante la etapa de dentición mixta temprana 

con las  relaciones oclusales, se realizó un estudio en niños cuyas 

manifestaciones clínicas fueron: aumento de overjet, mordida abierta 

anterior, lateral cruzada y prognatismo mandibular , por lo que se 

concluyó que el patrón de la deglución visceral queda establecida durante  

la dentición primaria y ésta suele prorrogarse a menudo , durante el 

período de dentición mixta.  (Stahl, 2007) 

2.2 FUNDAMENTOS  TEÓRICOS 

2.2.1  OCLUSIÓN 

Se define así a “la posición estática de contacto cerrado entre los dientes 

superiores e inferiores. Constituye específicamente a un complejo sistema 
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de músculos, nervios, ligamentos y huesos controlados por la articulación 

temporomandibular”. (McHarris, 2007) 

Es la relación intermaxilar que comprende las diferentes posiciones y 

movimientos que realiza la mandíbula (hueso móvil) sobre el maxilar 

superior (hueso fijo), esto es posible, gracias a una serie de estructuras  

como son: la articulación temporomandibular, músculos masticadores, su 

inervación e irrigación, entre otros. (Anit, 2010) 

Las relaciones intermaxilares, pueden ser: 

De contacto dentario máximo o mínimo, sin movimiento o en diferentes 

posición.  

De contacto dentario durante los movimientos.  

Sin contacto entre los arcos dentarios o en la masticación con el alimento 

interpuesto. 

En posición postural o de reposo.  

Todas estas relaciones deben estudiarse en los tres planos del espacio: 

sagital, horizontal y transversal. (Anit, 2010) 

2.2.2 OCLUSIÓN DENTARIA FISIOLÓGICA 

Es aquella que se da en posición de máxima intercuspidación (PIM), que 

es cuando las piezas dentarias se encuentran en máximo contacto 

dentario en posición de cierre, en la cual, cada pieza dentaria articula con 

dos piezas antagonistas, excepto los incisivos centrales inferiores y los 

últimos molares superiores que articulan solamente con su pieza 

antagonista. (Burke, 2012) 

Debido al mayor tamaño de los incisivos superiores, éstos resaltan sobre 

los inferiores cuando ocluyen con ellos. Además, todas las piezas 

superiores están más distalizadas que las inferiores. Por ejemplo, el 



10 
 

canino superior está más atrás que el inferior y articula en posición de 

máxima intercuspidación, con el canino inferior y con el primer premolar 

inferior. (Anexo 1) (Burke, 2012) 

2.2.3 OCLUSIÓN DENTARIA NO FISIOLÓGICA O MALOCLUSIÓN 

FUNCIONAL. 

Se refiere al tipo de oclusión en el cual los tejidos de los sistemas 

masticatorios han perdido su equilibrio funcional u homeostasis. Se 

caracteriza por el desequilibrio funcional del contacto interdentario en 

relación con los demás elementos que constituyen el sistema 

estomatognático. La oclusión no fisiológica está directamente relacionada 

con la salud dental, o la falta de ésta, pero no con las alteraciones 

mandibulares músculo esqueletales. (Anexo 2)  (Bolaños, 2009) 

2.2.4 CLASIFICACIÓN DE LAS MALOCLUSIONES. 

Edward Angle, basándose en el estudio y observación de cráneo humano 

e individuos vivos, logró unir una serie de características que reunían las 

denticiones normales. La clasificación de normal o anormal, que debe ser 

debidamente especificada de manera individual y esquematizada  en 

cada paciente. Fue quién introdujo el término “clase” para denominar 

distintas relaciones mesiodistales de los dientes, las arcadas dentarias y 

los maxilares, que dependían de la posición sagital de los primeros 

molares permanentes a los que consideraba como puntos fijos. (Segovia, 

2007) 

Por lo que establece una clasificación (Anexo 3): 

CLASE I.  

Son mal oclusiones caracterizadas por una relación antero posterior 

normal de los primeros molares permanentes; en dónde la cúspide 

mesiovestibular del primer molar superior está en el mismo plano que el 

surco vestibular del primer molar inferior. En una relación esquelética de 
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clase I, se encuentra un sistema muscular bien balanceado, por lo que se 

considera que todas las oclusiones ideales son clase I. Sin embargo, no 

todas resultan ser ideales. Un patrón de clase I generalmente suele estar 

asociado a una relación esquelética maxilo-mandibular normal. La 

situación mal oclusiva generalmente se da a nivel de mal posiciones 

individuales de los dientes, además de anomalías en las relaciones 

verticales transversales o la desviación sagital de los incisivos. (Segovia, 

2007) 

CLASE II.  

Son mal oclusiones caracterizadas por la posición sagital anómala de los 

primeros molares, el surco vestibular del molar permanente inferior está 

por distal de la cúspide mesiovestibular del molar superior, en dónde toda 

la arcada  maxilar está posteriormente desplazada a la arcada mandibular 

adelantada con respecto a la superior. La relación esquelética de clase II 

se puede deber a una distoclusión mandibular, lo cual conlleva a una 

mandíbula retrognata, además de un maxilar que se encuentra 

demasiado hacia adelante, o una combinación de ambas. (Segovia, 2007) 

CLASE II DIVISIÓN 1.- Se distingue por la posición de los incisivos 

superiores. La clase II división 1 se caracteriza por estar los incisivos en 

protrusión y aumentado el resalte. (Segovia, 2007) 

 CLASE II DIVISIÓN 2.- Los incisivos centrales superiores están retro 

inclinados y los incisivos laterales con una marcada inclinación vestibular, 

existe una disminución del resalte y un aumento de la sobre mordida  

interincisiva. (Segovia, 2007) 

CLASE III.  

Corresponde a una relación en la que el surco vestibular del primer molar 

inferior está por mesial de la cúspide mesiovestibular del primer molar 
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superior. La arcada dentaria mandibular está adelantada o la maxilar 

retruida con respecto a la antagonista. (Vergara, 2009) 

Una relación clase III esquelética o verdadera se caracteriza por un 

exagerado desarrollo mandibular, creando una mesioclusión y 

consecuentemente una mordida cruzada anterior. El problema se agudiza 

cuando existe un maxilar  superior  retraído. Algunas de las características 

clínicas son: la  inclinación labial de los incisivos superiores e inclinación 

lingual de los incisivos inferiores. Mientras que la lengua adopta una 

posición más baja de lo normal en cavidad bucal. Por lo que, en una mal 

oclusión clase III verdadera,  el labio superior es hipertónico, en tanto que 

el labio inferior se torna hipotónico. Cabe aclarar que las clases de Angle, 

no solamente toman estos parámetros, sino que se complementan con 

otras relaciones entre el primer molar superior y las demás piezas 

dentarias. (Vergara, 2009) 

2.2.5 DEGLUCIÓN  

Es el proceso en el que el bolo alimenticio formado en la cavidad oral es 

transportado hasta el estómago atravesando la faringe y el esófago.  Es 

un proceso que, en su inicio es voluntario y posteriormente, constituye a 

ser un proceso reflejo. Está controlado por el centro de deglución 

localizado en la formación reticular del tallo encefálico. Es una función 

estrictamente motora que dura unos pocos segundos y que implica 

actividad contráctil coordinada e integrada de la cavidad oral, faringe 

esófago y zona proximal del estómago. (Hernández, 2010) 

En el acto de deglutir intervienen un gran número de estructuras 

anatómicas y musculares. Estas estructuras han de funcionar como una 

unidad indisoluble, y para ello se requiere la integridad de los elementos 

que la constituye. (Hernández, 2010) 
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2.2.6 ASPECTO ESTRUCTURAL DE LA DEGLUCIÓN 

El tubo digestivo está constituido por la boca, la faringe, el esófago, el 

estómago, el intestino delgado y el colon. En cada una de estas partes del 

tubo digestivo tienen lugar los diferentes eventos que van a permitir la 

absorción de los diferentes alimentos ingeridos. (Hernández, 2010) 

2.2.6.1 Cavidad oral o boca  

Está compuesta por la pared anterior, formada por los labios y los dientes 

(24 transitorios y 32 definitivos); la pared posterosuperior, constituida en 

sus dos tercios anteriores por el paladar duro y en su tercio posterior por 

la úvula y el paladar blando, formado, a su vez, por cinco músculos. El 

piso de la boca está formado por la lengua y los músculos milohioideos y 

la pared posterior se comunica con la faringe. (Arias, 2007) 

2.2.6.2 Faringe  

Es un túbulo músculo membranoso, que se inserta por arriba, en la base 

del cráneo y llega hasta la sexta vértebra cervical, a nivel del borde 

inferior del cartílago cricoides. Tiene tres porciones: superior o rinofaringe, 

la orofaringe y la faringe propiamente dicha. Se relaciona con estructuras 

anatómicas como el adenoides y la desembocadura de la trompa de 

Eustaquio. En la orofaringe, existe una zona dónde resulta posible el 

empaquetamiento de alimentos en el caso de la existencia de trastornos 

de la deglución, esta zona denominada llamada vallécula, es aquel 

espacio ubicado entre la lengua y el borde de la epiglotis. Por abajo, en la 

orofaringe se establece el término de los pliegues faringoepiglóticos. 

(Arias, 2007) 

2.2.6.3 Laringe 

Se encuentra a nivel de la vértebra C4 y C5; su pared anterior está 

formada por la epiglotis, los pliegues ariepiglóticos y las cisuras 

interaritenoideas. (Arias, 2007) 
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2.2.6.4 Esófago  

Es aquella estructura de forma tubular que presenta  paredes musculares 

lisas que se halla cerrado normalmente y sólo se abre a través del paso 

de los alimentos Tiene una porción cervical que pasa por detrás de la 

tráquea, luego baja por el mediastino pasando por detrás del corazón y 

atraviesa el diafragma por un orificio llamado hiato esofágico, para entrar 

en el abdomen hasta comunicarse con el estómago a través del cardias. 

El estómago está localizado debajo del diafragma en la parte superior 

izquierda de la cavidad abdominal, por delante del páncreas. Es una 

porción dilatada del tubo digestivo con forma de “J” que varía de una 

persona a otra y según la postura. Tiene unas paredes musculares con 

fibras que están dispuestas en múltiples direcciones para darle mayor 

resistencia. Su interior 24 está tapizado por mucosas con muchos 

pliegues. Su exterior está recubierto por una membrana denominada 

peritoneo. (Arias, 2007) 

2.2.6.5 Estómago  

Presenta varias partes: el cardias, que es un esfínter que comunica el 

esófago con el estómago, el fundus, que es la porción superior del 

estómago, que ocupa la mayor parte del estómago, el antro, que es la 

zona de estrechamiento que sirve de antesala al píloro;  y el píloro o 

esfínter pilórico, que une el final del estómago con la primera porción del 

intestino delgado, el duodeno.  

El duodeno que es la primera porción del intestino delgado. Está formado 

por fibras musculares. Tiene forma de “C” y en su cara cóncava se encaja 

el páncreas. Tiene cuatro porciones: la primera que es  horizontal, la 

segunda que es descendente, en cuyo interior se encuentra la Ampolla de 

Vater donde van a desembocar la bilis del hígado y el jugo pancreático del 

páncreas, la 3ª horizontal y la 4ª ascendente , Se continúa por el  

duodeno , luego con el yeyuno y el íleon.  
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El yeyuno y el íleon forman la 2ª y 3ª porción del intestino delgado. Va 

desde el duodeno hasta introducirse en el ciego. Corresponde a un tubo 

de paredes musculares, cuyo interior está tapizado por mucosas que 

presentan numerosos pliegues para una mejor absorción. En el exterior, 

están recubiertas por peritoneo, y se sujetan a la pared posterior 

abdominal mediante el mesenterio, que se forma de la unión de las dos 

hojas del peritoneo que abrazan y envuelven a las asas intestinales antes 

de incorporarse a la pared abdominal posterior. La parte del íleon que se 

introduce en el ciego, es el íleon terminal. La unión de ambos se 

establece a través de la válvula ileocecal. (Arias, 2007) 

2.2.7 MUSCULATURA  FUNCIONAL OROFACIAL 

La musculatura funcional orofacial se divide en: musculatura funcional 

externa y musculatura funcional interna. (Armendáriz, 2009) 

2.2.7.1 Musculatura funcional externa 

Los labios en conjunto con los dientes forman los órganos de cierre 

anterior de la cavidad bucal durante la deglución. Se constituyen de 

musculatura de tipo  blanda, depresible y móvil, que se une a la encía 

mediante un pliegue de la mucosa llamado frenillo labial. Los músculos de 

los labios son un subgrupo de los músculos de la región facial. Desde el 

punto de vista funcional, los músculos de los labios se dividen en 

constrictores y dilatadores del orificio bucal: 

Los músculos constrictores son: el orbicular de los labios y el compresor 

de los labios. 

Los músculos dilatadores pueden ser: 

Músculos elevadores y separadores del labio superior: elevador común 

del ala de la nariz y del labio superior, elevador propio del labio superior, 

cigomático mayor, cigomático menor, canino y risorio. 
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Músculos depresores y separadores del labio inferior: el cuadrado de la 

barba, triangular de los labios y borla de la barba. 

El músculo buccinador se relaciona con el labio superior e inferior.  

La musculatura labial está inervada por el facial. (Armendáriz, 2009) 

Músculos masticadores 

Los músculos masticadores tienen como función primordial el movilizar el 

maxilar inferior en distintos planos y direcciones. (Armendáriz, 2009) 

Los músculos elevadores de la mandíbula: (maseteros, temporales, 

pterigoideos laterales y pterigoideos mediales) en su acción oclusal y de 

impacto sobre las arcadas dentarias, regulan el impulso eruptivo de los 

dientes desarrollando una acción intrusiva de los molares. Esta fuerza se 

halla a su vez contrarrestada por la resistencia de las fibras periodónticas, 

constituyendo ambas los componentes de un sistema de equilibrio. 

(Armendáriz, 2009) 

Los músculos depresores de la mandíbula: suprahioideos (genohioideo, 

milohioideo, estilohioideo y digástrico) son mayormente activos durante la 

apertura de la mandíbula. (Armendáriz, 2009) 

2.2.7.2 Musculatura funcional interna 

Lengua  

Es un órgano muscular que ocupa casi por completo la cavidad bucal y 

que se la puede definir como el órgano del gusto, pero también interviene 

de manera muy importante en las funciones de fonación, masticación y 

deglución. Los músculos de la lengua pueden dividirse en tres grupos: 

Los músculos del primer grupo: toman origen en regiones óseas vecinas 

de la lengua y son: geniogloso, hiogloso y estilogloso. 
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Los del segundo grupo toman origen en órganos vecinos de la lengua y  

son:  palatogloso, faringogloso y amigdalogloso 

Los del tercer grupo inician a nivel de las partes blandas y de partes 

óseas vecinas de la lengua y son: el lingual superior y el lingual inferior. 

Independientemente de estos ocho músculos que toman origen fuera de 

la lengua, razón por la cual son llamados músculos extrínsecos, existe un 

músculo intrínseco, el músculo transverso, que pertenece a la lengua en 

toda su extensión. (Armendáriz, 2009) 

De estos nueve músculos, el lingual superior es un músculo impar. Todos 

los demás son pares y dispuestos simétricamente a cada lado de la línea 

media. (Armendáriz, 2009) 

Músculos del suelo de la boca 

Los músculos del suelo de la boca ejecutan también un papel 

preponderante en  funciones orgánicas tales como: la succión, 

masticación, fonación y deglución. (Armendáriz, 2009) 

Entre los cuáles tenemos: (Anexo 4) 

Músculo milohioideo. 

Músculo genihioideo. 

Músculo digástrico (vientre anterior y  vientre posterior). 

Los músculos tiran de la base del cráneo y del maxilar inferior hacia el 

hueso hioides, y se hallan dispuestos en forma simétrica. (Armendáriz, 

2009) 

Velo del paladar 

El velo del paladar o paladar blando es el órgano de cierre superior de los 

órganos de la deglución, de manera que se eleva durante la deglución y 
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entonces nos separa la orofaringe (cavidad oral) de la rinofaringe (cavidad 

nasal); en estado de reposo desciende y contacta con el dorso de la 

lengua. El borde superior del velo del paladar está unido al margen 

posterior del paladar duro y sus bordes laterales se funden con la faringe. 

De su borde inferior pende un pequeño tubérculo cónico, denominado 

úvula. Desde cada lado de la úvula penden dos pliegues de mucosa que 

se extienden lateralmente y hacia abajo. El pliegue anterior contiene el 

músculo palatogloso, que se denomina pilar anterior del velo del paladar; 

el pliegue posterior contiene el músculo palatofaríngeo, que se denomina 

pilar posterior del velo del paladar. Entre los dos pilares se sitúan las 

amígdalas palatinas. (Armendáriz, 2009) 

En estado de reposo, la lengua se encuentra en contacto con la parte 

anterior del paladar duro. En presencia de un sellado labial armónico la 

lengua desempeña un papel muy importante durante el desarrollo cráneo 

facial, debido a que su posición varía de acuerdo a la edad,  inicialmente 

se coloca en una posición más anterior (durante la infancia temprana) 

hasta adoptar una posición más hacia  posterior. La lengua alcanza su 

tamaño definitivo a los 8 años de edad, y a partir de ese momento, sólo 

puede valorarse en relación con la edad y con el tamaño y la forma de la 

cavidad bucal. (Armendáriz, 2009) 

La influencia de la musculatura orofacial tanto en estado de reposo, como  

en movimiento, es un factor determinante durante el crecimiento del 

cráneo y el desarrollo de la mordida. (Armendáriz, 2009) 

2.2.8 ASPECTO FISIOLÓGICO DE LA DEGLUCIÓN  

La deglución requiere de una serie de contracciones musculares 

interdependientes y  muy bien coordinadas, que incluyen la acción de seis 

pares craneales, cuatro nervios cervicales y más de treinta pares de 

músculos a nivel orofacial. La integridad de todos estos elementos 

garantizará la creación de las presiones diferenciales a nivel del tracto 
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digestivo desde la boca hasta el esófago, incentivando la progresión y 

avance del bolo alimenticio. (Guyton, 2007) 

La deglución puede dividirse en tres fases: (Anexo 5) 

2.2.8.1 Fase bucal (consciente y voluntaria) 

Es la fase en dónde los alimentos se encuentran preparados para la 

deglución, la presión se dirige hacia arriba y hacia atrás de la lengua 

contra el paladar, arrastrando los alimentos o desplazándolos, de manera 

“voluntaria” en sentido posterior hacia la faringe. A partir de este momento 

la deglución pasa a ser un proceso total o casi totalmente automático. 

(Guyton, 2007) 

A su vez, esta fase puede ser subdividida en cuatro fases distintas:  

Fase pre operatorio: comienza por los entrada de líquidos en la cavidad 

bucal. (Guyton, 2007) 

Fase de elevación de la lengua: la punta de la  lengua se ubica a nivel de 

la papila palatina del maxilar superior. (Guyton, 2007) 

Fase de contacto lingual con el paladar duro y blando: el paladar blando 

reposa sobre el dorso de la lengua colocándose por encima de los 

músculos elevadores del velo del paladar que luego se empuja contra la 

pared posterior de la laringe. (Guyton, 2007) 

Fase de posicionamiento anterior del hueso hioides: Al establecer 

contacto,  la lengua  con el paladar blando, el hueso hioides se eleva 

favoreciendo el paso del bolo alimenticio a la faringe. Con una duración 

aproximadamente de dos segundos, estando regulado por influencias de 

la corteza cerebral, como sucede con el sentido del gusto, la sensación de 

hambre y la motivación. (Guyton, 2007) 

CONTROL NERVIOSO: Se envían impulsos sensoriales a partir del 

Sistema nervioso Central, a través de los nervios craneales V, IX Y X, y 
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de las vías motoras V, VI, IX Y XII. Los centros cerebrales superiores 

también influencian la deglución normal. (Guyton, 2007) 

2.2.8.2  Fase faríngea (consciente e involuntaria) 

Cuando el bolo alimenticio penetra en la parte posterior de la boca y en la 

faringe, estimula las áreas epiteliales receptoras de la deglución situadas 

alrededor de la entrada de la faringe y, sobre todo, en los pilares 

amigdalinos. Los impulsos que salen de estas áreas llegan al tronco del 

encéfalo e inician una serie de contracciones automáticas de los músculos 

faríngeos: 

El paladar blando se eleva para taponar las coanas e impedir el reflujo de 

alimentos hacia las fosas nasales, 

Los pliegues palatofaríngeos se desplazan hacia la línea media 

aproximándose entre sí, de esta manera forman una hendidura sagital a 

través de la cual los alimentos pasan a la parte posterior de la faringe. 

Las cuerdas vocales de la laringe se aproximan y al mismo tiempo los 

músculos del cuello tiran y desplazan todo el órgano hacia arriba. El 

ascenso de la laringe, también tracciona el orificio de entrada al esófago 

hacia arriba y lo amplía. Al mismo tiempo una zona llamada esfínter 

faringoesofágico, se relaja para que los alimentos penetren y se 

desplacen con mayor facilidad desde la faringe posterior hacia la parte 

superior del esófago.  

Entre deglución y deglución, este esfínter permanece fuertemente 

contraído, impidiendo la entrada de aire en el esófago. 

Al terminar de contraerse en su totalidad toda la musculatura faríngea en 

la parte superior, estas contracciones descienden en forma de onda 

peristáltica hasta las regiones media e inferior del órgano. Todo este 

proceso dura menos de un segundo. (Guyton, 2007) 
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CONTROL NERVIOSO: Los impulsos se transmiten a través de las ramas 

sensitivas de los nervios trigémino y glosofaríngeo hacia una región del 

bulbo raquídeo que recibe casi todos los impulsos sensitivos de la boca. 

Los impulsos motores procedentes del centro de la deglución que se 

dirigen hacia la faringe y la porción superior del esófago viajan por los 

pares craneales V, IX, X y XII e incluso por algunos de los nervios 

cervicales superiores. (Guyton, 2007) 

2.2.8.3 Fase esofágica (inconsciente e involuntaria) 

Luego de la contracción de la faringe comienza el peristaltismo del cuerpo 

del esófago, Esta onda peristáltica (contracción secuencial y propulsiva) 

se moviliza, con rapidez,  desde la musculatura estriada del esófago 

proximal a la musculatura lisa del esófago.(Guyton, 2007) 

El peristaltismo primario se inicia mediante la deglución, mientras el 

secundario que puede ser iniciado en respuesta a la incapacidad de la 

onda peristáltica primaria para mover el alimento que ha penetrado en el 

esófago, hasta el estómago. (Guyton, 2007) 

CONTROL NERVIOSO: Las ondas peristálticas durante esta fase sólo 

están controladas por impulsos de los nervios glosofaríngeo y vago. 

(Guyton, 2007) 

2.2.9 PATRONES DE DEGLUCIÓN FISIOLÓGICA 

Se distinguen de dos tipos: 

Deglución infantil o neonatal 

Deglución madura o adulta 

2.2.9.1 Deglución infantil (Anexo 6) 

La deglución infantil se caracteriza por: 

Contracciones activas de los músculos labiales 
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Posición lingual entre las almohadillas gingivales. La punta de la lengua 

se lleva hacia adelante, en contacto con el labio inferior. 

Escasa actividad posterior de la lengua y del músculo faríngeo. 

Empuje vigoroso de la mandíbula. 

La transición fisiológica de la deglución comienza durante el primer año 

de vida y continúa por varios años. (Gurkeerat, 2009) 

2.2.9.2  Deglución madura (Anexo 7) 

Inicia alrededor de los 4 - 5 años. La maduración del patrón de deglución 

ocurre con la adición de alimentos semisólidos y sólidos a la dieta. 

Cuando la actividad de la succión durante la lactancia se detiene, una 

transición continuada de la deglución conduce a la adquisición del patrón 

de deglución adulta, la cual se caracteriza por: 

La cesación de la actividad del labio  es decir labios relajados. 

Colocación de la punta de la lengua contra el paladar y detrás de los 

incisivos superiores. (Gurkeerat, 2009) 

2.2.10 HÁBITOS 

El hábito se define como la constante repetición de un mismo acto, de 

manera involuntaria cuya intensidad y frecuencia suele variar. Cuando un 

hábito está presente se puede establecer: un patrón de conducta fijado 

por petición, que se establece gracias a la ejecución constante del mismo. 

(Fletcher, 2010)  

Es frecuente encontrar hábitos bucales dentro del diagnóstico clínico ya 

que éstos no distinguen  edad o sexo. (Fletcher, 2010) 

Durante la infancia temprana existen una serie de impulsos naturales o 

instintos  que desarrolla el  niño. Al nacer una vez que es evaluado y 
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sometido a impulsos, en pruebas neurológicas esenciales se determinan 

si el niño reacciona de una manera positiva. (Fletcher, 2010) 

El impulso más importante de todos es el de la succión. Es por ello que 

durante la lactancia llevado por la naturaleza de su propio instinto, 

aprende y succiona. Una determinada cantidad de succiones proporciona 

una cantidad de leche en la boca, que desencadena otro reflejo, el de la 

deglución, que llevará el alimento al estómago. Este volumen deglutido se 

acumula en el estómago hasta que el niño tenga la sensación de plenitud 

alimenticia. Esto lleva a otro reflejo dirigido a los centros nerviosos 

superiores, para que la succión cese. (Fletcher, 2010) 

Otro aspecto que se inicia en el primer instante de vida es la respiración. 

Es por ello que la madre debe tener cuidado en el momento de 

amamantar, para que el recién nacido tenga respiración nasal y no bucal. 

Debido al crecimiento y desarrollo del niño, el impulso de la succión 

gradualmente es debido a que se inicia la erupción de los dientes 

deciduos. Aparece entonces la necesidad de morder o masticar. Cuando 

se define el patrón de masticación se inicia a su vez el aprendizaje del 

habla. (Fletcher, 2010)   

Sin embargo, por distintas razones, la supresión de la lactancia materna 

induce a la madre a recurrir al uso de métodos artificiales como el biberón, 

que deja pasar un flujo de leche mucho más grande y como resultado se 

reduce la cantidad de succiones necesarias para producir la sensación de 

plenitud en el niño, es por ello, que el niño busca un sustituto que puede 

ser el chupón, el dedo, etc. Como en cada succión del biberón el volumen 

de leche es mucho más grande, desarrollará una práctica equivocada de 

la deglución, y puede haber desvíos de la posición de la lengua y, como 

consecuencia, la presentación del hábito de la deglución atípica. 

(Fletcher, 2010) 
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Los hábitos más frecuentes los podemos clasificar en dos grandes grupos 

en función de la estructura oral que alteren: 

Hábitos que producen mal oclusión y alteración de los tejidos duros: 

succión digital; succión labial; succión del chupón; apretamiento o 

rechinamiento de dientes (bruxismo); respiración bucal. (Fletcher, 2010) 

Hábitos que producen patología de la mucosa oral: hábitos auto inducidos 

(morder lápices, uñas); cepillado excesivo; respiración bucal. De cualquier 

manera en que éstos se presenten siempre van a ejercer  efectos 

negativos evidentes sobre el desarrollo dentofacial. (Fletcher, 2010) 

2.2.10.1 Deglución atípica 

Se define así al hábito anormal que corresponde a una serie de  

movimientos inadecuados de la lengua y/o de otras estructuras que 

participan del acto de deglutir. Ocurre principalmente cuando los niños 

proyectan la lengua a la cara palatina de los dientes anteriores abriendo la 

mordida, espacio que luego ocupa la lengua. (González, 2011) 

En general suele establecerse por alteraciones a nivel postural, tonicidad, 

movilidad o incluso, propiocepción de los órganos: lengua, labios, mejillas 

y paladar blando. (González, 2011) 

La deglución atípica tiene su origen, básicamente, en un desequilibrio de 

la musculatura entre la cinta muscular peri oral y la lengua. A 

continuación, se establecen los distintos factores etiológicos de la 

siguiente manera: 

Factores genéticos: 

Debido a una variación heredada en la forma buco facial que induce a un 

patrón de la posición anormal de la lengua. 

Patrón de comportamiento de la boca genéticamente determinado. 
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Conducta aprendida 

Lactancia artificial inapropiada que da a lugar a un patrón funcional 

anormal. 

Infección prolongada del tracto respiratorio superior, causante de patrones 

adaptativos. 

2.2.10.2  Tipos de deglución atípica  

Deglución con presión atípica de labio. 

Ocurre en estado de reposo, en dónde los labios no entran en contacto.  

Durante la deglución, el sellado de la parte anterior de la cavidad bucal no 

se realiza por el contacto simple del labio superior con el inferior, sino 

mediante una fuerte contracción del labio inferior, que se interpone entre 

los incisivos superiores e inferiores. Los incisivos inferiores, se inclinan en 

sentido lingual, apiñándose, mientras los incisivos superiores se 

vestibularizan.  Como el labio superior no participa de la deglución, se 

torna cada vez más hipotónico. Sin embargo, el labio inferior, se torna 

más hipertónico, así como los músculos del mentón. La pérdida del 

contacto funcional anterior favorece la extrusión dentaria, aumenta el 

resalte y la sobre mordida. (González, 2011) 

El desplazamiento vestibular de los incisivos superiores rompe el punto de 

contacto entre incisivos laterales y caninos, y favorece la migración de los 

segmentos posteriores. (González, 2011) 

Deglución con presión atípica de la lengua. 

Durante la deglución, los dientes no entran en contacto. La lengua se 

aloja entre los incisivos interponiéndose, a veces, entre premolares y 

molares. Se observa también contracción de los labios y de las comisuras, 

lo que provoca un estrechamiento del arco a la altura de los caninos y del 

músculo mentoniano. Los músculos elevadores de la mandíbula no 
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muestran ninguna contracción. Las degluciones con presión atípica de 

lengua se subdividen en: 

Tipo I: no causan deformación. 

Tipo II: con presión lingual anterior.  

La lengua durante la deglución ejerce presión sobre los dientes anteriores 

por lingual o entre ellos. Las deformaciones son:  

Mordida abierta anterior: cuando la presión se realiza en la región anterior 

y la deglución se efectúa sin contacto interdentario y la lengua se queda 

en una posición, que parece que va a ser mordida. En consecuencia, hay 

una mordida abierta anterior. (González, 2011) 

Mordida abierta y vestíbulo versión: La lengua, además de interponerse 

entre los dientes en la región anterior, ejerce también una presión 

anterior, y hace que los. incisivos superiores y/o inferiores exhiban una 

severa inclinación vestibular (vestíbulo versión). (González, 2011) 

Mordida abierta anterior, vestíbulo versión y mordida cruzada posterior: se 

asocia a una mordida cruzada posterior uní o bilateral a la altura de los 

molares, debido al desequilibrio muscular entre la lengua y los músculos 

del carrillo. (González, 2011) 

Tipo III: con presión lingual lateral. (Anexo 8) 

La presión lingual se realiza en la región lateral del arco, a la altura de los 

premolares. (González, 2011) 

Las deformaciones resultantes son:  

Mordida abierta lateral: la deglución se realiza con depresión de la 

mandíbula y la lengua es retenida en la región de los premolares.  
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Mordida abierta lateral y mordida cruzada: existe una mordida abierta, 

asociada a una mordida cruzada posterior del lado opuesto, causando el 

desequilibrio muscular de este lado. (González, 2011) 

Tipo IV: Con presión lingual anterior y lateral  

Las mal oclusiones resultantes son:  

Mordida abierta anterior y lateral. 

Mordida abierta anterior y lateral con vestíbulo versión. 

Mordida abierta anterior y lateral con vestíbulo versión y mordida cruzada 

posterior. (González, 2011) 

2.2.11 Deglución atípica y su relación con la mal oclusión clase III. 

La alta prevalencia de hábitos bucales son condiciones que pueden 

iniciar, predisponer o agravar un determinado tipo de mal oclusión 

dentaria. (Clayton, 2010) 

Los hábitos bucales encontrados más frecuentes son: la deglución atípica 

y respiración bucal, seguidos de la  succión del dedo pulgar, hacia el 

paladar y lengua protráctil. La deglución atípica causa un colapso total del 

maxilar superior, ya que un niño que nunca ha aprendido a tragar 

correctamente nunca ha puesto su lengua contra el paladar, como 

resultado, el paladar es tan estrecho que es mecánicamente imposible 

posicionar la lengua a nivel del mismo. (Clayton, 2010) 

Además, existe una relación  entre la deglución atípica y la mal oclusión 

de Clase III, influenciado por la lengua que da la apariencia de estar 

engrandecida (macroglosia) como consecuencia de la posición que 

adopta la misma. (Clayton, 2010) 

La lengua actúa como un mecanismo de apoyo fundamental a nivel de la 

mandíbula durante el acto de la deglución, sin embargo cuando la lengua  
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adopta una posición más abajo y en sentido  posterior de los dientes 

inferiores, trata de ejercer una acción compensatoria  que le permita llevar 

el bolo alimenticio hasta la orofaringe debido al tamaño reducido del 

paladar que le impide colocarse en su posición normal. (Clayton, 2010) 

En ocasiones cuando la dimensión vertical de los dientes anteriores 

inferiores se ve afectada, la lengua se coloca por detrás,  ejerciendo 

presión para abrirse espacio y así lograr  trasladar exitosamente,  fluidos o 

alimentos hacia la faringe. (Clayton, 2010) 

Cuando la lengua participa durante la deglución en presencia de un 

paladar angosto, la lengua forzará a los dientes causando que, éstos se 

muevan en dirección hacia dónde se dirige el empuje lingual, por lo que 

es frecuente encontrar mordidas cruzadas posteriores en pacientes con 

maloclusión de clase III, ya sea en el período de dentición mixta tardía o 

luego de la erupción de todos los dientes permanentes. (Wang, 2012) 

2.2.12 Manifestaciones clínicas en pacientes con mal oclusión clase 

III como consecuencia del hábito de deglución atípica. 

En un estudio comparativo del patrón de deglución atípica en pacientes 

con mal oclusión de clase III, se observó que: 

Tanto la lengua como el hueso hioides, se encontraban en una posición 

más baja de lo normal que en pacientes con “aparente” posición normal 

postural. 

El límite de separación entre el labio superior e inferior era mucho más 

grande por lo que explicaba la presencia de una mordida cruzada 

posterior a nivel de los molares. 

El mecanismo de deglución atípica encontrado en estos pacientes fue el 

siguiente: la punta de la lengua se desplazaba hacia arriba y hacia atrás; 

y continuamente ejercía el mismo patrón de movimiento apoyándose a 

través del dorso de la misma. (Wang, 2012) 
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Por lo que se establece , que la prevalencia del hábito de la deglución 

atípica , es un patrón determinante en la instauración de mal oclusiones 

clase III debido a que influye severos cambios en la estructura 

dentoalveolar. (Wang, 2012) 

2.2.13 Tratamiento en pacientes con mal oclusión clase III como 

consecuencia del hábito de deglución atípica. 

El protocolo de tratamiento en pacientes con mal oclusión de clase III a 

consecuencia de la deglución atípica implica la interceptación del hábito 

seguido por el tratamiento de la mal oclusión. (Gurkeerat, 2009) 

Puesto que la posición de la lengua está expuesta a modificaciones de 

acuerdo a la etapa de transición de la deglución en que se encuentre el 

tratamiento se debe basar de acuerdo a la edad: 

Si el niño es menor de 7  años no hay necesidad de preocupación puesto 

que el sonido del habla puede llegar a provocar un ceceo que no se 

madura hasta los 7 – 8 años de edad. (Gurkeerat, 2009) 

Abordaje conservador: Demostrar una deglución correcta y observar al 

niño. 

11 años o más: Se considera la aplicación de intercepción del hábito de 

manera inmediata. 

2.2.13.1 Etapas del tratamiento 

Las etapas de tratamiento incluyen: 

Terapia miofuncional: Ejercicios Musculares. 

Terapia Interceptiva: Aparatología Removible. 

Terapia ortodóntica. 
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 Terapia miofuncional 

Se basa principalmente en el hecho de que la forma de la oclusión se 

adapta a la función. Con la suma total de las fuerzas ejercidas por los 

músculos a través de la función de le lengua bien motivada y controlada, 

además de los ejercicios labiales, es posible desarrollar un nuevo patrón 

de deglución;  por lo que a través de esta función alterada de la lengua y 

de los labios, se puede lograr corregir una mal oclusión. La terapia 

funcional es intentada antes del tratamiento con aparato. (Gurkeerat, 

2009) 

Las ventajas de posponer la terapia de la lengua hasta que el tratamiento 

de la mal oclusión sea comenzado incluyen:  

En ausencia de los factores predisponentes, la corrección de la mal 

oclusión da lugar a la desaparición del hábito. 

La terapia es más eficaz cuando se lleva a cabo con el tratamiento 

ortodóntico. 

 Ejercicios musculares 

Ejercicios de posicionamiento de la lengua: 

Identificar la papila incisiva como el punto de contacto, detrás de los 

dientes anteriores. 

Practicar el punto de contacto con la punta de la lengua. 

Deglutir con los labios y los dientes cerrados y la punta de la lengua 

tocando la papila incisiva 

Hacer que el paciente practique estos ejercicios con los labios separados. 

Uso de la menta sin azúcar: Sostenida contra el techo de la boca estimula 

la saliva y hace necesaria la deglución. 
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Elástica de deglución sencilla de gardiner: Usar la banda elástica 

ortodóntica de 1/4 “o 5/16” colocada en la punta de la lengua, más los 

ejercicios de dicción: “D” y “t”. 

Elástica de deglución doble: Se coloca una banda elástica en cada punta 

y en la parte media de la lengua que contacta con la punta y la parte 

media del paladar. Se complementa con los ejercicios de dicción “C”, “h”, 

“g”. (Gurkeerat, 2009) 

Ejercicios labiales: 

Ejercicios de tracción del labio: para fortalecer los labios. 

Ejercicio de labio sobre labio: para fortalecer los labios. 

Estos ejercicios musculares deben continuar durante el progreso de todo 

el tratamiento para continuar con el proceso nuevo de adaptación de la 

musculatura. (Gurkeerat, 2009) 

 Terapia Interceptiva: Aparatología Removible: Placa para 

Deglución Atípica. 

Indicada principalmente para reeducar la posición de la lengua. Presenta 

un orificio  por detrás de los incisivos centrales que sirve principal del 

reposicionamiento de la lengua en estado normal. (Apolo, 2014) 

Posee los siguientes elementos: 

Placa base elaborada en acrílico, con un orificio central a nivel de los 

incisivos.- Su función principal es de incorporar todos los elementos 

retentivos y activos en una sola unidad funcional. 

Asa vestibular. 

Gancho bola en primeros molares temporarios. 

Gancho Adams  en primeros molares permanentes. 
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Confección de la placa: 

Toma de impresión y vaciado respectivo. 

Elaboración de modelo de trabajo con yeso de ortodoncia. 

Aplicación de aislante en el modelo. 

Confección de los diferentes tipos de alambres: 

Asa vestibular.- Se elabora con alambre de calibre 0.9mm con una 

longitud de 19 cm.  Permite incrementar la retención de la placa, provee 

alineación de los dientes además que cierra pequeños diastemas 

mediante la activación de sus asas verticales. Abarca de canino a canino, 

por distal, unido al acrílico de la placa. (Rodríguez, 2011) 

Gancho bola.- Se elabora con alambre de calibre 0.7mm con una 

longitud de 5 cm. Son considerados medios de retención 

complementarios. Se caracterizan por ejercer su función, gracias a la 

esfera o bolita que presenta en su extremo, la cual se inserta a nivel del 

margen gingival ubicado por distal de primeros molares temporarios. 

(Rodríguez, 2011) 

Gancho Adams.-Se elabora con alambre de calibre 0.8mm con una 

longitud de 12 cm. Permite dar estabilidad y retención a nivel de los 

primeros molares permanentes. (Rodríguez, 2011)  

Colocación de acrílico  rápido autopolimerizable (líquido - polvo), logrando 

de cubrir hasta,  incluso,  por distal de los primeros molares permanentes 

para lograr mayor retención. 

Pulido y abrillantado. 

Adaptación en cavidad bucal. 
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 Terapia ortodóntica 

El tratamiento ortodóntico inicia con la alineación y nivelación a través del 

uso de arcos Ni Ti de 0.016, seguido de arcos de acero inoxidable de 

0.016 x 0.016. (Kaya, 2011) 

Durante el tratamiento se incluye el uso de bandas elásticas 

intermaxilares que son usadas para corregir la clase molar y canina  

permitiendo la retrusión de los dientes anteriores inferiores al mismo 

tiempo. (Kaya, 2011) 

Los incisivos superiores son extruidos con el uso de un arco basal de 

extrusión de 0.016x.0.022 para lograr el overbite adecuado. (Kaya, 2011) 

En el caso de pacientes, con diastemas interdentales y portadores de una 

mal oclusión clase III, como consecuencia del hábito de deglución atípica; 

se recomienda cumplir estrictamente con el protocolo  clínico ortodóntico, 

que incluye el uso de placas  retenedoras removibles para mantener la 

correcta dimensión vertical, que se ha logrado una vez finalizado el 

tratamiento. La placas retenedoras pueden ser usadas durante el día. 

Además puede combinarse  el uso de estas placas con la aplicación de 

posicionadores, los cuáles deben ser utilizados, de mayor preferencia 

durante la noche. Se ha comprobado que el uso de estos posicionadores 

resulta ser muy efectivo. (Kaya, 2011) 

El tiempo total activo del tratamiento, desde su comienzo hasta su final es 

de aproximadamente 21 meses. (Kaya, 2011) 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Maloclusión:   

Es el tipo de oclusión en la cual los tejidos de los sistemas masticatorios 

han perdido su equilibrio funcional u homeostasis. Se caracteriza por el 

desequilibrio funcional del contacto interdentario, en relación con los 
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demás elementos que constituyen el sistema estomatognático. (Bolaños, 

2009) 

Maloclusión clase III:  

Relación molar  que se caracteriza  porque el  surco vestibular del primer 

molar inferior, está por mesial de la cúspide mesiovestibular del primer 

molar superior, lo cual genera un exagerado crecimiento mandibular. 

(Vergara, 2009) 

Deglución:  

Es el proceso en el que el bolo alimenticio formado en la cavidad oral es 

transportado hasta el estómago, atravesando la faringe y el esófago.  Su 

inicio es voluntario y posteriormente, constituye a ser un proceso reflejo. 

(Hernández, 2010) 

Deglución atípica:  

Corresponde a una serie de  movimientos inadecuados de la lengua y/o 

de otras estructuras que participan del acto de deglutir. Ocurre 

principalmente cuando los niños proyectan la lengua a la cara palatina de 

los dientes anteriores abriendo la mordida, espacio que luego ocupa la 

lengua. (García, 2009) 

2.4 MARCO LEGAL 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  
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Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio 

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  
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Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta. 

2.5 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.5.1 Variable Independiente:  

Deglución Atípica. 

2.5.2 Variable Dependiente:  

Mal oclusiones clase III. 
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2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Cuadro N°1 

Fuente: Ana Gabriela Avecillas Ruiz 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Métodos: Teóricos  

Inductivo – Deductivo: 

Todos los textos utilizados se han revisado y analizado debidamente para 

el desarrollo de dicha investigación tomando en cuenta los diferentes 

criterios de sus autores. 

Analítico- Sintético 

La investigación expuesta implica el análisis de los efectos y causas de la 

deglución atípica como factor causal de mal oclusiones de clase III. Se 

apoya en el conocimiento de: principios de las mal oclusiones y su 

clasificación, fisiología normal de la deglución, aspecto estructural y su 

variante anormal causante del hábito en cuestión. 

Por otro lado, implica la síntesis que relaciona el hábito de deglución 

atípica basado en las características clínicas expuestas en estudios 

realizados en pacientes con mal oclusiones de clase III. 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Según la naturaleza de los objetivos en cuanto al nivel de conocimiento 

que se desea alcanzar, el tipo de investigación que se aplicó fue: 

Bibliográfica: Esta investigación se ha llevado a cabo a través de la 

consulta en documentos, revisiones bibliográficas, libros, revistas y 

memorias en donde el tema ha sido expuesto. 
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Descriptiva: Se describe la relación existente entre el hábito de deglución 

atípica en pacientes con mal oclusiones de clase III a través de  la revisión 

de estudios basados en manifestaciones clínicas durante el diagnóstico. 

Explicativa: Permite establecer la relación  causa - efecto de la deglución 

atípica en la instauración de mal oclusiones de clase III a través de la 

revisión de textos actualizados que nos faciliten: conceptos, clasificación, 

manifestaciones clínicas y tratamiento para estos pacientes. 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 Talento Humano 

Alumno investigador: Ana Gabriela Avecillas Ruiz. 

Tutora científica: Dra. Jessica Apolo Morán. 

3.3.2  Recursos Materiales 

Computadora 

Hojas papel bond 

Libros 

Internet 

Pendrive 

3.4 POBLACIÓN  Y  MUESTRA 

Al ser una investigación bibliográfica, no existe población ni muestra. 
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3.5 FASES METODOLÓGICAS 

Existe una necesidad de investigar en Educación y a continuación 

mencionamos  las fases del proceso de investigación científica 

Fase I: Planteamiento de la investigación. 

Fase II: Diseño y planificación de la investigación. 

Fase III: Ejecución del diseño de la investigación, 

Fase IV: Interpretación y reflexión. 

Fase V: Redacción y difusión de la investigación 

Fase I: Planteamiento de la investigación. 

Esta primera fase de la investigación científica está dirigida a delimitar y 

definir el tema que se pretende investigar en función de las circunstancias 

que han propiciado el interés por el mismo. En esta fase, si se trabaja 

desde una línea de investigación Empirista- positivista, se pueden llegar a 

proponer algunas afirmaciones o hipótesis previas sobre los factores que 

se cree que inciden en la situación 

El origen de los temas a investigar puede ser diverso; muchas veces 

surgen de necesidades institucionales y de la administración educativa, y 

otras, como en la investigación en la acción, pueden tener su origen en un 

grupo o colectivo de personas que asume la necesidad de modificar una 

situación con la que interacciona de manera cotidiana. A este respecto, la 

consulta a expertos, o la lectura de documentos publicados sobre el tema 

puede ayudar a definir mejor lo que se necesita estudiar del mismo en un 

determinado contexto, a formular más claramente los objetivos de 

investigación y a decidir cómo empezar a investigarlo.  

A partir de la pregunta general inicial cabe formular los objetivos 

generales y específicos que se quieran conseguir, la finalidad De la 
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investigación en el ámbito o contexto en que se va a llevar a cabo, y, si es 

el caso algunas respuestas provisionales que parezcan adecuadas para ir 

encauzando el estudio, a las que se denominan hipótesis.  Estas hipótesis 

se plantean sobre la base de conocimientos y experiencias previas del 

propio investigador o de otros investigadores, de la lógica, de lecturas e 

investigaciones consultadas, o de otras fuentes de información que se 

consideren fiables.  

Fase II. Diseño y planificación de la investigación. 

La fase de diseño y planificación de la investigación es muy relevante 

porque la calidad de los resultados y conclusiones que se obtengan sobre 

el tema investigado depende en gran medida del grado de corrección y 

adecuación con que se hayan planificado todos los elementos del mismo. 

Por ello, en esta guía se dedica un amplio  espacio a tratar los elementos 

que integran este diseño: qué aspectos o variables de la  realidad interesa 

investigar y qué tipo de relaciones cabe esperar entre ellas, sobre  quién 

se va a centrar el estudio de casos, destinatarios, población, muestra, qué  

procedimientos de recogida de información se emplearán para obtener 

datos sobre la  realidad estudiada. 

Identificación de Variables de estudio y su operativización 

Las variables son los aspectos concretos de estudio que interesa 

investigar, que pueden manifestarse de modos diferentes; por eso se 

llaman “variables”, a diferencia de otros aspectos que siempre se 

manifiestan de la misma manera y que, por ello, reciben el nombre de 

constantes.  Los modos diferentes en que se manifiestan las variables se 

denominan “categorías” o modalidades. Para poder estudiar bien las 

variables es necesario operativizarlas, es decir, definirlas de modo muy 

concreto y preciso para facilitar su observación, análisis y en su caso, 

medición. Unos admiten cierto grado de cuantificación y otras no 
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dependiendo su naturaleza cuantitativa o cualitativa y de cómo estén 

medidas 

Variables independientes, variables dependientes y variables  

Intervinientes. 

Las variables independientes son aquellas que ejercen influencia sobre 

otras llamadas por eso variables dependientes. Así las relaciones que se 

establecen entre estos tipos de variables, independientes y dependientes, 

permiten aproximarnos hasta un cierto grado a la formulación de hipótesis 

sobre las relaciones de causa-efecto que se producen en la realidad entre 

distintos tipos de fenómenos. 

El estudio de estas relaciones de dependencia entre variables 

independientes y variables dependientes se puede llevar a cabo desde 

una perspectiva cuantitativa con diseños experimentales. En estos 

diseños se trata de contar con dos grupos de sujetos uno de control y el 

otro experimental, para poder contractar las modificaciones de los sujetos 

del grupo experimental de la variable independiente sobre la dependiente. 

Diseñando el investigador (“manipula”) como trabajar con la variable 

independiente para valorar los efectos de la variable dependiente.  

Fase III. Ejecución del diseño de investigación 

La ejecución del diseño de la investigación requiere aplicar los 

procedimientos de recogida de información previstos, organizar y analizar 

los datos que se obtengan para poder llegar a resultados que, una vez 

interpretados en la fase siguiente, lleven a establecer las conclusiones 

pertinentes sobre la situación analizada. La aplicación de los 

procedimientos de recogida de información y obtención de datos es una 

nueva etapa que resulta crucial para recoger información de calidad 

científica (fiable, válida, objetiva, rigurosa y precisa) que permite formular 

posteriormente conclusiones pertinentes. Para garantizar esta calidad en 
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la información, además de contar con técnicas fiables y validas debemos 

tener en cuenta tres aspectos:  

Las características del investigador. 

Las características de los sujetos que emiten la información. 

Las características de la situación en que se recoge la información 

Tratamiento y análisis de datos. Obtención de resultados. 

En primer lugar es necesario depurar datos y seleccionar de entre toda la 

información recogida aquella que realmente se ajuste a los criterios de 

precisión, rigor y objetividad que necesita la investigación. Por ejemplo, si 

se ha aplicado un cuestionario y observa determinados sujetos han 

respondido sin leer o pensar adecuadamente a la preguntas, es mejor 

desechar sus respuestas que introducir sesgos en los resultados. 

Tras la depuración de los datos un segundo momento corresponde a la 

organización de los mismos para facilitar su tratamiento. Una vez 

efectuado el tratamiento en tablas se procede a la transcripción de datos y 

se procede a categorizar, clasificar y codificar la información en tablas o 

matrices para su posterior tratamiento. Como en el caso de los datos 

cuantitativos, para realizar esta organización y sistematización de la 

información cualitativa son muy útiles los programas informáticos. 

El tercer paso consistirá ya en realizar los análisis de datos propiamente 

dichos que se hayan previsto en la fase anterior de diseño de la 

investigación. 

Los análisis de datos cualitativos requieren una gran implicación y 

habilidad interpretativa por parte del investigador para llegar a identificar 

adecuadamente los significados de la información recogida. Una vez que 

los datos han sido analizados con procedimientos cuantitativos o 

cualitativos se obtienen los resultados, que cabe organizar de nuevo en 
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tablas y representar con gráficos y diagramas que ayuden visualmente a 

organizar la información obtenida y a interpretarla más fácilmente. 

Fase IV Interpretación y Reflexión 

Tras analizar los datos, establece el significado de la información 

recogida. Las hipótesis planteadas o surgidas en el trascurso de la 

investigación si son acertadas y sus relaciones o si hay que modificar o 

introducir nuevas hipótesis o variables. 

Esta fase requiere que el investigador conozca las teorías de partida 

sobre el fenómeno estudiado. También tener habilidad para contractar la 

información que aportan los resultados.  

Una vez que el análisis hay que recomponer dicha realidad según 

resultados obtenidos. En la investigación cuantitativa es necesario 

contractar hipótesis si es posiblemente estadísticamente. Y en las 

cualitativas analizar por qué una persona llega a ser una persona 

representativo con información familiar, características sociales, 

encuestas etc.  El investigador necesita creatividad, paciencia para 

reflexionar sobre los resultados obtenidos, así como persistencia para 

volver y reflexionar una y otra vez a los datos obtenidos 

Fase V. Redacción y difusión del informe de investigación 

Tras realizar un proceso de investigación científica conviene transmitir a 

los destinatarios la información y aspectos más relevantes del mismo. 

Diálogos, jornadas, congresos, charlas etc. 

Generalmente se opta por redactar un informe. Este informe permite a 

otras personas conocer los resultados y el proceso siendo el producto o 

memoria final justificando el tiempo y los gastos utilizados. La complejidad 

depende de quién sea su destinatario: 
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Investigadores, ciudadanos en general, políticos etc. La cientificidad del 

informe se garantiza describiendo los pasos de la metodología realizados. 

En definitiva, se trata de aportar información en las distintas fases del 

proceso para si fuera necesario repetir la investigación siguiendo los 

pasos. Las tablas y gráficos de datos suelen ayudar a entender los datos 

y son complementos a la información escrita. La utilidad del informe se 

manifiesta en su potencialidad para lo que sirve bien investigadores, 

educadores, políticos. 

El informe debe guardar uniformidad y homogeneidad de estilo de 

presentación y sea divulgado en los foros pertinentes. Oralmente en 

jornadas, congresos o por escrito en revistas especializadas. Actualmente 

a través de Internet, (Bell, (2002.) 
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4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 

La deglución es el proceso en el cual el bolo alimenticio es transportado 

hasta el estómago atravesando la faringe y el esófago. Se caracteriza por 

tener una fase voluntaria e involuntaria. 

La deglución atípica es un hábito anormal causado tanto por los 

movimientos inadecuados o posicionamiento incorrecto  de la lengua y 

otras estructuras que participan en el acto de la deglución.  

Entre los principales tipos de deglución atípica tenemos: el que es 

causado por presión atípica del labio y de la lengua. 

Las principales manifestaciones clínicas del hábito de deglución atípica en 

pacientes con mal oclusiones clase III son: la baja posición de la lengua 

que influye, tanto a nivel muscular, así como en la posición dentaria. 

El tratamiento para estos pacientes se define en : terapia miofuncional, 

terapia interceptiva y ortodóntica.  
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5. CONCLUSIONES. 

Se considera como principal factor etiológico del hábito de deglución 

atípica, a la conducta inapropiada adquirida durante el período de 

lactancia materna.  

La prevalencia de una deglución infantil o visceral determina una posición 

incorrecta de la lengua, en este caso, se ubica en una posición muy 

inferior, por lo que las fuerzas ejercidas durante la masticación son 

capaces de repercutir en el desarrollo de la mandíbula causando un 

aumento en el crecimiento de la misma.  

Los pacientes suelen presentar una aparente macroglosia además de 

mordidas cruzadas posteriores debido a la pérdida de la dimensión 

vertical de los dientes anterior como inicio del desequilibrio. 

El tratamiento se basa principalmente en la intercepción temprana del 

hábito con aparatología removible , reforzando además la reeducación de 

la posición lingual a través de terapia miofuncional y por último, la 

aplicación de ortodoncia fija que ponga de manifiesto, el éxito del 

tratamiento por medio del ajuste oclusión y corrección de la maloclusión 

clase III. 
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6. RECOMENDACIONES 

Visitar al odontólogo de forma periódica para el diagnóstico clínico 

temprano del hábito de deglución atípica, de preferencia, antes de la 

primera infancia para así evitar la instauración de mal oclusiones clase III , 

una vez iniciado el inicio de la masticación con la erupción de las primeras 

piezas dentarias. 

Brindar la atención necesaria ante cualquier cambio de conducta u 

desarrollo de hábitos nocivos, como el de la deglución atípica, durante el 

período de recambio dentario, ya que infiere en gran manera no sólo a 

nivel de las piezas dentarias, sino también a estructuras anatómicas que 

conforman el macizo cráneofacial. 

La ortodoncia interceptiva combinada con terapia miofuncional, elimina el 

hábito de deglución atípica posicionando la lengua de forma correcta, 

siempre y  cuando se cuente con la colaboración y concientización, tanto 

de los padres como del paciente, en el uso de la misma. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Oclusión Fisiológica. 

Fuente:http://vocescirculares.blogspot.com/2012_02_01_arch

ive.html. 

 

Gráfico 2: Oclusión no Fisiológica o Maloclusión. 

Fuente: http://www.dental-unlimited.com/#!la-mal-posicion-

de-los-dientes/cibz. 
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Anexo 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Clasificación de las mal oclusiones dentales, 

según Angle. 

Fuente:http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/9263/7.pd

f;jsessionid=C2CE44D5987D499259327606A2F7E2ED.tdx1

?sequence=9 

 

Gráfico 4: (Companioni, 2012): Músculos del suelo de la 

boca.  

Fuente: “Anatomía Aplicada a la Estomatología”. Página: 

120. 
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Anexo 5 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6: (Gurkeerat, 2009): Deglución visceral o infantil 

Fuente: “Ortodoncia; Diagnóstico y Tratamiento”. Segunda 

Edición. Tomo 2. Página: 596.  

Gráfico 5: Fases de la Deglución. 

Fuente: http://ocw.unican.es/ciencias-de-la-salud/fisiologia-

humana-2011-g367/material-de-clase/bloque-tematico-5.-

fisiologia-del-aparato/tema-2.-motilidad-del-tracto-

intestinal/tema-2.-motilidad-del-tracto-intestinal. 
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Anexo 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8 

 

 

 

 

Gráfico 7: (Gurkeerat, 2009): Deglución somática o 

madura. 

Fuente: “Ortodoncia; Diagnóstico y Tratamiento”. Segunda 

Edición. Tomo 2. Página: 596.  

Gráfico 8: (Gurkeerat, 2009): Interposición lingual en 

sector posterior.  

Fuente: “Ortodoncia; Diagnóstico y Tratamiento”. Segunda 

Edición. Tomo 2. Página: 597.  
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