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RESUMEN 

El hábito de deglución atípica consiste en producir el cierre labial 
necesario para la deglución, cuando el labio es incompetente 
interponiendo la punta de la lengua entre los dientes de ambas 
arcadas. Se define como "la presión anterior o lateral de la lengua 
contra las arcas dentarias". La lengua se posiciona entre los 
incisivos o se apoya contra su cara posterior al acabar la fase de 
masticación y realiza una presión contra ellos durante la fase de 
deglución. Conocer las características del desarrollo normal de la 
deglución es de fundamental importancia, pues permite establecer el 
límite entre lo esperado para cierta edad y un trastorno. La deglución 
atípica puede repercutir en mayor o menor medida sobre las 
estructuras del sistema estomatognàtico dependiendo de su 
frecuencia, duración e intensidad la deglución atípica pueden 
modificar la posición de los dientes y la relación o forma de las 
arcadas dentarias existe una relación compleja entre las 
maloclusiones y los patrones de la deglución, donde la posición 
alterada de la lengua puede contribuir a un cambio maxilofacial, 
modificando los patrones de crecimiento. La ortodoncia es una 
especialidad odontológica y como tal es parte de las ciencias de la 
salud. Estudia, previene y corrige las alteraciones del desarrollo, la 
forma y la posición dentofacial, esta tiene como fin restituir el 
equilibrio morfofuncional, las proporciones, y por consiguiente, la 
estética facial. De acuerdo a lo analizado la deglución atípica es un 
mal hábito que puede llevar a varios factores de desarmonía en la 
oclusión, como es mal oclusión de clase II, mal oclusión de clase III, 
mordida abierta, protrusión, inclusive puede ocasionar un cambio en 
el paladar. 
 

Palabras claves: deglución, hábitos, maloclusión.  
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ABSTRACT 

Atypical swallowing habit is to produce the lip closure necessary for 

swallowing, when the lip is incompetent, placing the tip of the tongue 

between the teeth of both arches. It is defined as "the front or side 

pressure of the tongue against the teeth coffers." The tongue is positioned 

between the incisors or abuts the rear side to end the phase of chewing 

and makes a pressure on them during the swallowing. Knowing the 

characteristics of normal development of swallowing is critical as it allows 

to establish the boundary between what is expected to a certain age and a 

disorder. Atypical swallowing may affect more or less on the structures of 

the stomatognathic system depending on their frequency, duration and 

intensity atypical swallowing can change the position of the teeth and the 

relationship or form of the dental arches there is a complex relationship 

between malocclusions and swallowing patterns, where the altered 

position of the tongue can contribute to a maxillofacial change through 

changing growth patterns. Orthodontics is a dental specialty and as such 

is part of the health sciences. Studies, prevents and corrects abnormalities 

of development, shape and position dentofacial. This aims to restore the 

morphofunctional balance, proportion, and therefore the facial aesthetics. 

According to the analysis of atypical swallowing is a bad habit that can 

lead to several factors of disharmony in the occlusion, as is malocclusion 

Class II malocclusion Class III, open bite, protrusion may even cause a 

change in the palate. 

 
Keywords: swallowing, habits, malocclusion. 
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INTRODUCCIÓN 

Un hábito se define como la tendencia a actuar de una manera mecánica, 

especialmente cuando se ha adquirido por ejercicio o experiencia. Se 

caracteriza por estar muy arraigado y porque puede ejecutarse de forma 

automática. Existen diferentes tipos de hábitos, entre estos los llamados 

“malos hábitos orales”. Los profesionales en la salud oral deben poner 

mayor atención para diagnosticarles pues afectan la estabilidad 

dentofacial de la persona que los realiza.  

 

Es importante conocer por qué se dan los malos hábitos, cuáles son los 

pacientes propensos a desarrollarlos, y cuál es el manejo clínico, para 

que el ortodoncista pueda diagnosticar los diferentes casos de hábitos, 

conocer todas las implicaciones clínicas que conllevan, y dar un 

tratamiento certero y efectivo, en el tiempo recomendable para poder 

eliminar el mismo, y corregir los posibles efectos secundarios que el 

paciente presente.  

 
El hábito de deglución atípica consiste en producir el cierre labial 

necesario para la deglución, cuando el labio es incompetente, 

interponiendo la punta de la lengua entre los dientes de ambas arcadas. 

Se define como "la presión anterior o lateral de la lengua contra las arcas 

dentarias". La lengua se posiciona entre los incisivos o se apoya contra su 

cara posterior al acabar la fase de masticación y realiza una presión 

contra ellos durante la fase de deglución.  

 

Este mal hábito puede modificar la posición de los dientes y relación y 

forma de las arcadas dentarias. Los hábitos de presión interfieren en el 

crecimiento normal y en la función de la musculatura orofacial. Se ha 

observado en estudios realizados por E.Mack que una presión continua 

de 50 mg durante un periodo de 12 horas provoca un desplazamiento 

considerable de un diente.  
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Un tratamiento a tiempo, puede generar una corrección, sin implicar 

problemas muy severos, y dar una resolución sencilla, sin complicaciones.  

El siguiente trabajo se orientará sobre estos trastornos tanto a nivel físico 

como psicológico, su etiología, secuelas y posibles tratamientos. 

Capítulo I: EL PROBLEMA: describe el planteamiento del problema, y se 

analiza el fenómeno detectado: ¿Cómo actúan los reposturadores 

linguales en los casos de Deglución Atípica? 

Se ubica el problema en un contexto, situación conflicto, sus causas y 

consecuencias, la delimitación del campo de acción y del objeto de 

estudio, área, lugar y periodo así como la formulación de objetivos, 

justificación y la evaluación del problema.  

Capitulo II. Dentro del MARCO TEÓRICO, se Expone sus 

antecedentes  se emplea un marco  teórico que fortalece los 

conocimientos y refuerza las diferentes teorías, definiciones 

conceptuales,  bases teóricas, conceptual y legal, lo  cual  orienta nuestra 

búsqueda  interrelacionada con las preguntas de investigación, se 

formulan las  variables; independiente, dependiente para y su 

operacionalización.   

 

Capitulo III. METODOLOGÍA, permite desarrollar  el Trabajo de 

Titulación. En él se muestran aspectos como el tipo  de investigación, las 

técnicas métodos y procedimientos que fueron utilizados para llevar a 

cabo dicha investigación.    

Las conclusiones y recomendaciones indican las posibles soluciones a los 

problemas encontrados. Las referencias bibliográficas  se las realiza con 

el sistema APPA lo que nos permiten detallar con precisión cada  uno de 

los textos, documentos y folletos consultados como referente científico  

  

El presente trabajo tiene como objetivo de analizar, los resposturadores 

linguales, o (trampas linguales) como un método en tratamiento de la 

deglución atípica. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 
 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El deseo de corregir los dientes en mala posición surge desde hace 

mucho tiempo, porque el ser humano siempre se ha preocupado por 

mantener una buena apariencia ante los demás. Con los avances de la 

Odontología se llegó a la especialidad de la Ortodoncia que se encarga 

del estudio, prevención, diagnóstico y tratamiento de las anomalías de 

forma, posición, relación y función de las estructuras dentomaxilofaciales, 

siendo su arte prevenir y corregir posibles alteraciones. Tiene mayor 

aplicación en el período de desarrollo y crecimiento así también cuando el 

crecimiento ha terminado logrando resultados satisfactorios en adultos. 

 

Conocer las características del desarrollo normal de la deglución es de 

fundamental importancia, pues permite establecer el límite entre lo 

esperado para cierta edad y un trastorno. La deglución atípica puede 

repercutir en mayor o menor medida sobre las estructuras del sistema 

estomatognático dependiendo de su frecuencia, duración e intensidad la 

deglución atípica pueden modificar la posición de los dientes y la relación 

o forma de las arcadas dentarias existe una relación compleja entre las 

maloclusiones y los patrones de la deglución, donde la posición alterada 

de la lengua puede contribuir a un cambio maxilofacial, modificando los 

patrones de crecimiento. 

 

La ortodoncia es una especialidad odontológica y como tal es parte de las 

ciencias de la salud. Estudia, previene y corrige las alteraciones del 

desarrollo, la forma y la posición dentofacial, esta tiene como fin restituir el 

equilibrio morfofuncional, las proporciones, y por consiguiente, la estética 

facial.  
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1.2. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

Los hábitos en edades tempranas nos crea un desequilibrio en la oclusión 

dentro de la cavidad oral que deben ser corregidas lo más 

tempranamente posible, actuando desde la etiología del problema y no 

solo tratemos de limitarlo, haciendo así un tratamiento más estable. Este 

estudio trata de demostrar las ventaja de aparatos resposturadores 

linguales q pueden brindar los requisitos necesarios para que el 

odontólogo general realice un buen tratamiento, teniendo en cuenta sus 

consideraciones e indicaciones durante la etapa de crecimiento. 

 

1.3. FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo actúan los reposturadores linguales en los casos de Deglución 

Atípica? 

1.4. DELIMITACION DEL PROBLEMA 

 

Tema: ‘‘ Los Reposturadores linguales como terapéutica en el tratamiento 

de la deglución atípica” 

Objeto de estudio: Reposturadores linguales 

Campo de acción: deglución atípica 

Área: Pregrado 

Periodo: 2014-2015 

1.5. PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

  

¿Qué es la Deglución Atípica? 

¿Cuáles son los beneficios de los Reposturadores Linguales? 



5 
 

¿Qué tiempo deben de usarse los Reposturadores Linguales? 

¿En qué pacientes está indicado el uso de los Reposturadores Linguales? 

¿Cuándo está contraindicado el uso de los Reposturadores Linguales? 

1.6 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer la acción de los Reposturadores Linguales en la Deglución 

Atípica 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Establecer la indicación del uso de los reposturadores Linguales 

 Determinar el tiempo de uso de los reposturadores Linguales 

 Establecer la contraindicación del uso de los reposturadores 

Linguales 

 Explicar cuando está indicado los reposturadores linguales. 

 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

Aunque no se conoce un dato preciso de la cantidad de personas que 

presentan deglución atípica. En el estudio que se presenta se trata de 

mostrar la necesidad de una eliminación temprana de estos malos hábitos 

orales para evitar deformaciones de dientes y maxilares de forma 

permanente, esto, trabajando con un grupo multidisciplinario, sin el cual 

en muchos de los casos no se podría eliminar el problema. El aporte del 

trabajo, es dar a conocer un tratamiento integral, que a pesar de estar 

mencionado en la literatura, muchos odontólogos y padres desconocen. 
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1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Delimitado: El estudiante de pre grado de odontología no conoce muchas 

veces un tratamiento para la deglución atípica para poder aplicarlo en 

niños. 

Evidente: Nos permite evidenciar el problema que conlleva la deglución 

atípica si no se la trata con tiempo. 

Concreto: Trata de ofrecer un tratamiento precoz para solucionar el 

problema de deglución atípica. 

Relevante: Es de relevancia porque con los resultados podremos 

demostrar que uso de aparatos con reposturadores linguales se puede 

corregir la deglución atípica  

Factible: Los recursos científicos que conforman esta investigación, 

recogen una gran cantidad de información de carácter importante al igual 

que experiencias de los profesionales Odontólogos, las cuales han sido 

actualizadas y comprobadas por lo tanto le dan viabilidad al trabajo de 

investigación.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Desde hace años, los científicos han correlacionado a las maloclusiones 

dentales con los problemas de anomalía anatomofuncionales de la 

cavidad oral y con la práctica de diversos tipos de hábitos orales.  

 

En 1938 Swenhart estudió la relación entre mal oclusión y la deglución 

atípica, siete años más tarde, Bliss (1945) estudió a 300 niños y encontró 

que el 17% (50 niños) presentaban deglución atípica. Por otra parte, en 

1964, Ray estudió a 33 personas entre de 20 a 60 años de edad, las 

cuales presentaban problemas periodontales, a los cuales el autor asocia 

con anomalías de la deglución.  

 

En los años de 1968 y 1969 (Leech y Straub respectivamente), se 

hicieron varios estudios para reconocer la presencia de hábitos orales 

mayormente en niños, el número de participantes en estos estudios 

oscilaban entre los 468 y los 500 pacientes. Los resultados fueron, una 

mayor presencia del hábito de deglución atípica, seguido por interposición 

lingual y contracción de labios, y de último respiradores bucales.  

 

Ward quiso realizar otro estudio, en 1971, para valorar la prevalencia de 

hábitos orales, pero con una muestra más pequeña de 358 casos, de los 

cuales 136 eran succionadores digitales, 170 presentaron mal oclusiones 

y 26 presentaron deglución atípica.  

 

En 1977, se llegó a la conclusión de que problemas de deglución y 

maloclusión se encuentran íntimamente ligados a la deficiente 

alimentación materna infantil, en un estudio realizado por Garliner en un 

grupo de 985 niños.  
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En 1978, Hawkins señaló la necesidad de un soporte psicológico en 

conjunto con el ortodóntico en pacientes con hábitos orales. (Hawkins, A. 

1997), Y en 1989, Wasson señala que la terapia miofuncional es una 

técnica para eliminar el hábito de deglución atípica con mayor eficacia en 

comparación con el tratamiento mecánico. (Wasson, J. 1997).  

 

 (Aguilar P, 2009) realizó un estudio para conocer la frecuencia con la que 

se presenta la deglución atípica y el tipo de maloclusión presente 

asociada a esta. Así como: Identificar las anomalías provocados por una 

deglución atípica. Se revisaron 200 historias clínicas del Diplomado de 

Ortopedia Maxilar impartido en Iztacala, se agruparon las historias clínicas 

y se recolectó la información con respecto a las variables estudiadas que 

tuvieron los pacientes, que se relacionan con la deglución atípica.  

 

Se obtuvieron los siguientes resultados: una posición de la lengua 

interdental con un 78% de la muestra estudiada y presentándose una 

deglución visceral del 79%, y mordida abierta con un 28%. También se 

observó asociado a la deglución atípica una Clase lll en un 74% y una 

Clase II en un 26%. 

 

(Bertolini M y col. 2013) realizó una evaluación cefalométrica en niños que 

presentaban deglución adaptada durante el cambio de dentición mixta. 

Los autores estudiaron las características morfológicas dentolabiales a 

través de medidas cefalométricas en 38 niñas y 35 niños, con edades de 

siete a nueve años, que presentaban dentición mixta. La evaluación 

cefalométrica se obtuvo por un software Radiocef.  

 

Stahl F. y col. 2009) realizaron un estudio con el objetivo de proporcionar 

datos básicos sobre la prevalencia de disfunciones orofaciales primarias 

en la dentición mixta temprana y examinar las relaciones oclusales en su 

contexto funcional. Se evaluaron las relaciones oclusales y la situación 

miofuncional de 3041 niños.  
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La frecuencia de trastornos miofuncionales fue estadística y 

significativamente mayor en los niños con un aumento de Overjet, 

mordida abierta anterior, lateral cruzada y prognatismo mandibular, y 

hubo un aumento estadísticamente significativo en la prevalencia de 

disfunciones orofaciales y hábitos orales en la dentición mixta primaria. Se 

concluyó que la postura habitual de boca abierta (que expresa en la 

hipotonía muscular peri oral) y el patrón de la deglución visceral queda 

establecida en la dentición primaria y son cada vez más prorrogadas en el 

período de dentición mixta. 

 

(Diacacciati y col 2009) realizaron un estudio con el objetivo de relacionar 

el patrón deglutorio con maloclusiones. Se evaluaron 90 niños de ambos 

sexos, edad promedio 8, 5 años, dentición mixta, sin tratamiento 

ortopédico u ortodóntico previo, realizándose el estudio clínico del tipo de 

oclusión y patrón deglutorio, observándose un 70% de maloclusiones y un 

40% de deglución anómala.  

 

Del total de niños con maloclusiones, el 57% presentó deglución atípica. 

Las anomalías que se relacionaron con la deglución atípica fueron: 

mordida abierta anterior (100%), protrusión incisiva superior (87%) y 

distorrelación mandibular (66%). Concluyó que durante el crecimiento, la 

deglución atípica es capaz de alterar el equilibrio dentomaxilar, 

determinando alteraciones 

 

2.2  FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

2.2.1. Conceptos Generales  

 

La Ortodoncia es la rama de la odontología que se especializa en el 

diagnóstico, prevención y tratamiento de todas estas mal posiciones 

dentales y faciales. Siendo así la meta del Ortodoncista de conseguir 

salud, función y estética para sus pacientes. Etimológicamente 

“ortodoncia” procede de un término introducido por Defoulon, en 1841, 
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derivado de los vocablos griegos orto (recto) y odóntos (diente), y que 

traduce su propósito de corregir las irregularidades en las posiciones 

dentarias En Roma, Celsio proponía ejercer presión digital sobre las 

piezas dentarias que salían desviadas para enderezar su posición y 

hacerlas entrar en correcto alineamiento. (Bordoni, N, 2013) 

 

Celso recomendaba la exodoncia del diente temporal causante del 

problema. Cayo Plinio proponía limar aquellos dientes que sobresalían 

para igualarlos todos y mejorar la estética. Abulcasis preconizaba la 

reducción del diámetro mesiodistal para aumentar el espacio en la arcada 

(a este procedimiento se le conoce como stripping). (Paola., P, 2010) 

 

Desde mucho tiempo atrás aparecen alusiones a la importancia de la 

posición de los dientes en la estética de la boca, aunque el único objetivo 

se centra en alineamiento dentario a costa de los procedimientos más 

mecanicistas y cruentos. Inicialmente se intentaba cambiar la posición 

dentaria luxando la pieza y llevarla de forma forzada su posición correcta, 

aunque pronto se comprendió la peligrosidad de la operación y la ventaja 

de desplazar el diente lentamente por procedimientos mecánicos.  

 

Así Fauchard en su libro Tratamiento de las irregularidades dentarias 

recoge los primeros aparatos ortodonticos que perseguían mejorar la 

estética de los dientes. En ese momento se inicia, en la era moderna, la 

ortodoncia clínica, cuyas bases y fundamentos científicos serían definidos 

por John Hunter en su obra Tratado práctico de las enfermedades de los 

dientes. (Castillo, L, 2011) 

 

La ortodoncia puede definirse como una rama de la odontología que se 

encarga de todos los problemas relacionados con las mal posiciones 

dentarias, anomalías dentofaciales y los trastornos maxilofaciales 

asociados. El origen de su palabra proviene del griego Orto que significa 

recto y odonto, diente, por lo que según el diccionario de la Real 
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Academia significa, “rama de la odontología que corrige las 

malformaciones y defectos de la dentadura”. Existen diferentes tipos de 

ortodoncia: preventiva, interceptiva y correctiva. (Bordoni, N, 2013) 

 

2.2.1.1. Ortodoncia preventiva  

 

Es aquella destinada a preservar la integridad de una oclusión normal y a 

evitar que ocurran las mal posiciones dentarias y alteraciones 

esqueléticas. Entre sus principales actividades están: prevención de 

caries, tratamiento correcto de caries, conservación de espacios por 

pérdidas prematuras de dientes primarios por medio del uso de 

mantenedores de espacio, manejo adecuado y oportuno de hábitos para 

funcionales. (Acosta, R, 2010) 

 

Asociados a la posible aparición de mal oclusiones, como también charlas 

dirigidas a padres y representantes sobre salud bucal centradas en la 

prevención de mal oclusiones, etc. En esta área es donde las campañas 

sanitarias tienen mayor utilidad. Puede formar parte de programas 

factibles de ser ejecutados por odontólogos generales, odontopediatras y 

ortodoncistas en grandes grupos de la población.  (Acosta, R, 2010) 

2.2.1.2. Ortodoncia interceptiva  

 

Reconoce y elimina las irregularidades potencialmente dañinas en un 

paciente interceptándolas para evitar el desarrollo de una mal oclusión 

que se está instaurando. El éxito de la ortodoncia interceptiva depende de 

cuan temprano se detecte la alteración y cuan temprano y adecuado sea 

el tratamiento del problema. (Amblor, A., 2011) 

 

Esto implica que la atención va dirigida a niños en edades entre 5 y 12 

años aproximadamente en donde la etapa del desarrollo de la dentición 

será el factor piloto o guía para decidir el curso de la intervención a seguir. 

Requiere de personal perfectamente entrenado: odontopediatra y 
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ortodoncista, por la naturaleza compleja de muchas de las alteraciones 

que se deben tratar en estas etapas, con programas de capacitación de 

odontólogos generales en el área de salud pública. 

 

2.2.1.3. Ortodoncia correctiva  

 

Diagnostica y corrige una mal oclusión ya instaurada en un paciente que 

ha presentado alteración en alguno de sus sistemas bien sea óseo, 

muscular, dental, nervioso o donde, generalmente su estética facial se 

encuentra afectada. La ortodoncia correctiva se realiza con aparatos fijos 

y su edad apropiada es aquella en la que el paciente se encuentra en 

dentición permanente. (Amblor, A., 2011) 

 

Debe ser ejecutada únicamente por un personal profesional altamente 

capacitado con cursos de postgrado formales de ortodoncia: el 

Ortodoncista. La planificación del tratamiento de los problemas 

ortodóncicos debe partir de un buen diagnóstico, para diagnosticar se 

debe conocer y diferenciar lo que es normal de lo que no lo es, por lo que 

nos parece conveniente hacer algunos breves planteamientos 

relacionados con el desarrollo de la dentición de una oclusión normal. 

(Petrelli, E, 2012) 

 

Debido a que en determinadas situaciones las posiciones dentarias 

pudieran ser confundidas con mal oclusiones instauradas y no como los 

estados transitorios que son y que finalmente se resolverán cuando se 

termine de establecer la totalidad de la oclusión permanente.  (Petrelli, E, 

2012) 

2.2.2. DIAGNÓSTICO EN ORTODONCIA 

 

Al evaluar un paciente para un posible tratamiento ortodóncico, es 

necesario obtener un conjunto de registros: una historia clínica, 

fotografías intra y extrabucales, examen radiográfico, modelos de estudio 
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y cualquier análisis complementario que se requiera, la historia clínica es 

un documento médico-legal donde deben estar registrados los datos 

personales del paciente, el motivo de consulta, una anamnesis detallada y 

los hallazgos clínicos encontrados. (Villanueva, P, 2013) 

 

Las fotografías extrabucales de frente permiten evaluar la forma, simetría 

y balance de la cara, así como la simetría de la sonrisa, la fotografía de 

perfil nos permite evaluar si la posición de los incisivos afecta en algún 

modo el perfil facial. Las fotografías intrabucales, tienen al igual que los 

modelos funciones comunes como son evaluar las relaciones 

interdentarias. 

 

El examen radiográfico de rutina que se indica a un paciente que va a 

recibir tratamiento ortodóncico debe incluir la radiografía panorámica, 

cefálica lateral y el periapical completo. La panorámica permite evaluar la 

existencia de dientes supernumerarios, ausentes, impactados y cualquier 

condición patológica que tenga evidencia radiográfica. (Palazzo, G, 2011) 

  

Cuando se realiza un trazado cefalométrico en la radiografía cefálica de 

perfil, éstos pacientes se caracterizan por tener sus maxilares 

adecuadamente relacionados con el cráneo, el ángulo ANB acepta 

desviaciones hasta de +/- 5°, los ángulos de las proporciones faciales 

están dentro de los valores normales; mientras que los ángulos dentarios, 

como interincisivo, incisivo superior con SN, NA y NP, incisivo inferior con 

plano mandibular, NB y NP; pueden estar alterados, bien sea aumentados 

o disminuidos.  (Palazzo, G, 2011) 

 

El periapical completo permite evaluar las condiciones del hueso alveolar, 

la forma y tamaño de las raíces, la presencia de caries interproximales, ya 

que evidencia en forma bidimensional los tejidos duros que conforman los 

dientes y las estructuras de soporte.  (Palazzo, G, 2011) 

 

Los modelos de estudio constituyen una herramienta fundamental para 

evaluar el grado de apiñamiento, ya que podemos determinar de manera 
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más objetiva la discrepancia que existe entre el espacio requerido y el 

disponible. Permite apreciar las relaciones interdentarias en el plano 

sagital de la posición de los incisivos, en el plano transversal si existe 

estrechez de las arcadas dentarias o mordidas cruzadas y facilita la 

evaluación de la simetría de los arcos. Además de brindarnos una 

representación tridimensional de la dentición que sirve de instrumento 

didáctico para demostrarle al paciente su mal oclusión.  (Palazzo, G, 

2011) 

 

Examen clínico y sistemático: Es un documento legal, en el que se anotan 

los datos relacionados al paciente para tener una apreciación general del 

paciente, ver su temperatura, pulso, presión arterial, frecuencia 

respiratoria. Estos datos se obtienen en el interrogatorio y el examen 

clínico, así como las observaciones acerca de las interconsultas o 

valoraciones de otras especialidades y el registro de las anotaciones que 

se harán durante el tratamiento. (Bordoni, N, 2013) 

 

Se consideran los siguientes aspectos: Aspecto psicosocial.- La terapia 

ortodóntica será enfocada de acuerdo a la edad por lo que se tendrá que 

valorar cuales son las necesidades psicosociales del paciente para 

establecer el vínculo de empatía y poder lograr los objetivos del 

tratamiento. Exploración Clínica.- La mayoría de datos clínicos deberán 

obtenerse en la primera visita tratando de llevar este orden: Salud 

General, tipo de cuerpo y postura Características Faciales: Morfológicas: 

(Palazzo, G, 2011) 

 

Tipo de cara Análisis del perfil Simetría relativa de la cara Postura labial 

en descanso Fisiológico: Actividad muscular Hábitos anormales Examen 

de la boca: Clasificación de la maloclusión de acuerdo a Angle Examen 

de los dientes Examen de los tejidos blandos Análisis funcional Análisis 

de modelos de estudio: Son registros que van a producir una copia la 

oclusión de un paciente, son importantes para el diagnóstico y el plan de 
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tratamiento por qué se va a estudiar las maloclusiones de los arcos 

dentarios.  

 

Se tiene que tener un modelo inicial y otro final en determinado momento 

constituye un registro longitudinal y tridimensional permanente de una 

situación ligada a tiempo, la totalidad de los datos que se obtienen de los 

modelos de estudio corroboran las observaciones realizadas durante la 

elaboración de la historia clínica. (Amblor, A., 2011) 

 

Con los modelos de estudio también vamos a obtener datos que en la 

exploración bucal no es posible, como pueden ser simetría de arcos, 

formas de los mismos, realizar análisis de dentición ya sea mixta o 

permanente: De los cuales mencionaremos: Modelo Sagital: Podemos 

observar la relación de molares, relación canina, posición de los dientes, 

altura de los procesos alveolares y la inserción de tejidos blandos y 

frenillos. Modelo Transversal:  (Palazzo, G, 2011) 

 

Podemos observar la forma de arco, asimetrías, alineamiento en los 

dientes, forma del paladar, tamaño dentario, rotaciones y otra información. 

Modelo Vertical: Podemos observar las relaciones oclusales, coincidencia 

de las líneas medias, inserción de los frenillos labiales, curva oclusal, y 

ejes axiales de los dientes. Modelo Longitudinal: Análisis de la dentición: 

Existen varios tipos de análisis para realizarse en los modelos como en el 

de Bolton, análisis de Howes, de Pont, pero el más utilizado es el análisis 

de dentición mixta, en el cual se producen discrepancias óseo dentales, 

para la correcta alineación de los dientes en la zona de variabilidad.  

(Palazzo, G, 2011) 

 

Análisis Fotográficos: Al igual que los modelos de estudio, las fotografías 

nos sirven como registro de los dientes y de tejidos blandos en un 

momento determinado, y podremos corroborar datos obtenidos durante la 

exploración así como mostrarnos rápidamente los cambios en los dientes 

y en la expresión facial del paciente conforme avanzamos en el 

tratamiento, así al final del mismo son un ejemplo gráfico para el paciente, 
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los padres del mismo y el ortodoncista que realiza el tratamiento.  

(Palazzo, G, 2011) 

 

Análisis Radiográficos: Recurrimos a las radiografías para confirmar 

apreciaciones clínicas o para descartar cualquier posibilidad de patología 

intra – ósea, nos va a servir para el diagnóstico porque se necesita 

radiografías principales, panorámicas, cefalométricas para comparar y 

expresar las relaciones craneofaciales. Algunos de los estadios clínicos 

que exigen observación y confirmación radiográfica son las siguientes: 

Tipo y cantidad de resorción radicular de los dientes primarios. Ausencia y 

presencia de dientes secundarios, en este último de los casos tamaño, 

forma, condición y estado de desarrollo.  (Palazzo, G, 2011) 

 

Un diagnóstico en ortodoncia es un proceso que recoge información la 

misma que es corroborada a través de exámenes complementarios, este 

es la base fundamental para lograr el éxito terapéutico. Un apropiado 

juicio con relación al pronóstico de la anomalía presentada y al manejo de 

técnicas y metodologías de trabajo permitirán devolverle la salud oral al 

paciente.  (Palazzo, G, 2011) 

 

En la maloclusión se afectan los dientes y músculos por eso debemos dar 

relevancia al examen neuromuscular y de las ATMS que se registran en la 

ficha. Y sobre todo es importante conocer la secuencia cronológica del 

desarrollo de la dentición infantil.  (Palazzo, G, 2011) 

2.2.3. INDICES PARA EVALUAR LAS DISCREPANCIAS DENTARIAS  

 

Puede ser definido cuantitativamente como una discrepancia entre la 

longitud clínica de la arcada dental y la suma de los anchos mesiodistales 

de los dientes. Algunos investigadores compararon los diámetros 

mesiodistales de los dientes de una hemiarcada con relación a la otra, 

encontrando que existía asimetría en el tamaño de ellos y otros 

relacionaron los diámetros mesiodistales de los dientes anteriores 

mandibulares con respecto a los maxilares. (Fátima, F, 2010) 
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Desarrollando lo que llaman el “coeficiente anterior”; que sirvió de base 

para que se desarrollara el análisis de Bolton, que utiliza los mismos 

parámetros anteriores y los expresa porcentualmente permitiendo señalar 

si hay exceso dentario superior o inferior, tanto para el sector anterior de 

canino a canino como para el total incluyendo las mediciones desde el 

primer molar de un lado hasta el homólogo del lado opuesto (media total), 

constituyendo hasta la presente fecha, una ayuda diagnóstica en la 

planificación del tratamiento ortodóncico.  (Fátima, F, 2010) 

 

Posteriormente se desarrolló un método para cuantificar las desviaciones 

de forma de los incisivos mandibulares, tomando en cuenta que las 

dimensiones mesiodistales y vestibulolinguales están relacionadas con el 

alineamiento incisivo, proponiendo para ello un índice que consiste en 

medir el ancho mesio-distal de incisivo y dividirlo entre el ancho vestíbulo-

lingual, multiplicándolo por cien.  (Fátima, F, 2010) 

 

Dando valores promedio para los incisivos centrales entre 88-92% y para 

los laterales entre 90-95%. Valores menores o iguales representaban 

tamaños aceptables para la alineación correcta y valores superiores a 

éstos indicaban un mayor potencial para irregularidades en la alineación 

de los incisivos mandibulares. (Castillo, L, 2011) 

 

La mal oclusión es la protagonista del tratamiento ortodóntico y su 

concepto ha variado a lo largo del tiempo, se hablaba de la desviación de 

la oclusión ideal, de la relación de los incisivos, de relaciones oclusales 

porque se centra en el desorden de los dientes con relación a la arcada 

superior e inferior que tiene una causa determinada. La mayoría de las 

personas tienen un grado de maloclusión que si bien no es suficiente para 

recibir un tratamiento de ortodoncia.  (Fátima, F, 2010) 

 

La corrección de las maloclusiones reduce el riesgo de pérdida de piezas 

dentales y puede ayudar a aliviar presiones excesivas en la articulación 

temporomandibular. Las estadísticas a nivel mundial hablan de altos 
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índices de mala oclusión en la sociedad actual. En los Estados Unidos 

entre el 40 % y el 60% de los adolescentes presentan signos de mala 

oclusión, siendo candidatos a un tratamiento, se puede decir que la mala 

oclusión tiene características de epidemias en los tiempos modernos.  

 

Oclusión ideal se presenta cuando todos los dientes superiores encajan 

levemente sobre los inferiores es decir las puntas de los molares se 

encajan en los surcos de los molares se encajan en los surcos de los 

molares opuestos todos los dientes están alineados. Las maloclusiones 

según la Organización Mundial de la Salud ocupa el tercer lugar entre las 

enfermedades que constituyen riesgo para la salud bucal.  (Castillo, L, 

2011) 

2.2.4. HÁBITOS 

 

Los hábitos son acciones que generalmente se hacen mecánicamente, y 

que al principio se hacían de forma consciente. Habitualmente los malos 

hábitos orales, van a provocar maloclusiones de algún tipo. Entre los 

diferentes malos hábitos tenemos: Succión digital, respiración bucal, 

interposición lingual (en reposo, a la fonación, o deglución). 

 

(Casasa, R, 2010) Consideran que “Estos hábitos contribuyen al 

desarrollo de maloclusiones, porque producen la rotura del equilibrio 

neuromuscular que se establece entre las fuerzas externas ejercidas de 

los músculos (buccinador y orbiculares) y las fuerzas internas mantenidas 

por la lengua”  

 

(Palma, A, 2010) Manifiestan que “El hábito deja huella, predispone. No 

se adquiere de hoy para mañana. Requiere la repetición, la constancia. 

Hace la cosa fácil rápida y placentera. El que ha adquirido un hábito, 

puede empezar con otro” 
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2.2.4.1. Deglución  

 

La deglución es una acción neuromuscular compleja (automática), que se 

logra por medio de fuerzas y movimientos sincronizados ocurridos dentro 

de la boca, la faringe, la laringe y el esófago, con interrupciones de la 

respiración. (Amblor, A., 2011) 

 

Su objetivo es el transporte del bolo alimenticio hacia el estómago.  

 El control nervioso de la deglución está dado por: el trigémino, 

facial, glosofaríngeo, neumogástrico, hipogloso (mayor): el centro 

de la deglución se encuentra en el bulbo raquídeo. (William F, 

2006) 

 

Una alteración frecuente del sistema oro facial infantil es la interposición 

lingual. En la actualidad, no existe una terminología unificada para este 

problema de la deglución anterior en la bibliografía. Tanto los términos 

como las definiciones son variables. Algunos conceptos utilizados como 

sinónimo son interposición lingual, tongue-thrust, golpe de lengua, 

deglución atípica y deglución adaptada.  (William F, 2006) 

 

La deglución es una secuencia refleja de contracciones musculares 

ordenadas, que lleva el bolo alimenticio o los líquidos de la cavidad bucal 

hasta el estómago, la deglución es el conjunto de actos que garantizan el 

paso de alimentos sólidos y/o líquidos desde la boca hasta el estómago, 

atravesando la faringe y el esófago. Es una actividad neuromuscular 

compleja e integrada, cuya organización neural aún se conoce poco 

aunque sus características sean muy familiares. (Manueel R, 2013) 

 

Aparece como la primera función que se manifiesta en el feto. El 

movimiento de deglutir comienza alrededor del segundo trimestre, o sea 

en la duodécima semana de vida intrauterina. Como las áreas corticales 

del cerebro son muy inmaduras en ese momento de la vida, podemos 

deducir que sólo el tronco encefálico es esencial para la deglución, 
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porque observamos que hasta individuos anencefálicos pueden deglutir; a 

pesar de no poseer tejido cerebral normal.  (Manueel R, 2013) 

 

La deglución, al inicio se denomina patrón infantil, “deglución infantil o 

visceral”, madura con los cambios de la consistencia de los alimentos 

(jerarquía alimentaria) ofrecidos al niño. Respecto de la introducción de 

los alimentos (líquido, pastoso y sólido), es uno de los estímulos 

principales ofrecidos por el medio ambiente para que se logre un equilibrio 

armónico de las estructuras estomatognáticas.  (Manueel R, 2013) 

 

El patrón infantil de deglución se caracteriza por la posición de la lengua 

entre las encías y la contracción de la musculatura facial para estabilizar 

la mandíbula; además, la deglución es guiada por la relación sensorial 

entre los labios y la lengua. (Anderson, L, 2009) 

 

Con el desarrollo de las estructuras estomatognáticas vamos a observar 

la maduración de la deglución. A partir de la aparición de los primeros 

molares de leche se inician los verdaderos movimientos de masticación y 

con eso el niño tiene condiciones de iniciar una deglución madura. En 

este tipo de deglución, los dientes se encuentran en oclusión, la 

mandíbula se estabiliza por las contracciones de los músculos elevadores 

de la mandíbula. 

 

El tercio anterior de la lengua se coloca encima y atrás de los incisivos 

superiores y los labios están unidos, con una contracción mínima según la 

forma de la deglución se van a conformar las características faciales y el 

tipo de oclusión y mordida; esto también depende de la edad del individuo 

y de la naturaleza del alimento.  (Anderson, L, 2009) 

 

La deglución con presión atípica de la lengua, se clasifica en:  

 Tipo I: no causa 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:  
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Mordida abierta anterior: la presión se realiza en la región anterior y la 

deglución se efectúa con los dientes desocluidos y la lengua se queda en 

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

mordida abierta anterior.  

 

Mordida abierta y vestíbuloversión: la lengua además de interponerse 

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

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

severa inclinación vestibular (vestíbulo versión).  

 

Mordida abierta anterior, vestibuloversión y mordida cruzada posterior. El 

mismo cuadro anterior, asociado a una mordida cruzada posterior uní o 

bilateral a la altura de los molares, debido a la ruptura del equilibrio 

muscular entre la lengua y los músculos del carrillo.  

 

 Tipo III con presión lingual lateral: la presión lingual se realiza en la 

región lateral del arco, a la altura de los premolares, con obtención 

de apoyo entre estos dientes del arco superior e inferior. 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.  

 

Mordida abierta lateral y mordida cruzada: hay mordida abierta en la 

región de apoyo, asociada a una mordida cruzada posterior del lado 

opuesto. También asociada por la ruptura del equilibrio muscular de ese 

lado.  

 

 Tipo IV con presión lingual anterior y lateral: las maloclusiones 

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. 
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 Clasificación etiológica de los hábitos 

Instintivos: Como el hábito de succión, el cual al principio es funcional 

pero que puede tomarse perjudicial, por la persistencia con el tiempo. 

Placenteros: Algunos hábitos se tornan placenteros, como la succión 

digital o del chupón.  (Anderson, L, 2009) 

Definitivos: En pacientes con rinitis alérgica, asma, etc., en donde la 

respiración bucal se torna un hábito defensivo.  (Anderson, L, 2009) 

Hereditarios: Algunas malformaciones congénitas de tipo hereditario, 

pueden acarrear un hábito relacionado a dicha malformación, por ejemplo: 

inserciones cortas de frenillos linguales y lengua bífida.  (Anderson, L, 

2009) 

Adquiridos: La fonación nasal en los pacientes de labio y paladar 

hendidos, aun después de intervenidos quirúrgicamente, las conocidas 

golpe glótico para las fonemas K, G, J y para las fricativas faríngeas S y 

Ch.  (Anderson, L, 2009) 

Imitativos: La forma de colocar los labios y la lengua entre grupos 

familiares al hablar, gestos, muecas, son ejemplos de actitudes imitativas  

 

Algunos autores sugieren que, si se elimina abruptamente el hábito, el 

niño desarrollará un sustituto de ese hábito los niños van remplazando 

unos hábitos por otros, a través del tiempo. Hasta los 4 o 5 años su 

mundo cambia, desde un ambiente protegido hacia otro demandante y 

más sociable. El niño tiene que obedecer reglas y regulaciones y eso 

genera tensiones y frustraciones. (Rodríguez, E, 2011) 

 

Es por ello que se produce el cambio desde un acto placentero, 

succionarse el dedo, hasta un acto molesto, morderse las uñas. En la 

adolescencia los hábitos vuelven a cambiar. Últimamente los niños 

buscan un sustituto de los hábitos de succión y de morderse las uñas este 

puede ser el hábito se succionar un caramelo, la lengua, los labios o los 

carrillos y el hábito de fumar cigarrillos o puros en el adulto. (Paulo S, 

2014) 

 



23 
 

2.2.5. Deglución anormal 

 

También denominada atípica o infantil por la continuidad de la deglución 

infantil después de la aparición de los dientes anteriores en la dentición 

primaria, ya que esta desaparece generalmente a los 18 meses de edad 

(cuando ya han hecho erupción los incisivos, caninos y los primeros 

molares temporales).  

 

Se podría decir que la deglución infantil se asocia con la succión, mientras 

que la deglución adulta lo hace con la masticación (Barberia, E. 2012).  

 

Una característica presente en la deglución infantil, es la ausencia de 

contacto entre ambos maxilares por interposición lingual, donde la 

deglución es iniciada y, en gran medida, guiada por intercambio sensorial 

entre los labios y la lengua interpuesta, en contra posición, en la deglución 

madura existe máximo contacto oclusal y la lengua hace un sellado 

completo contra los dientes y procesos alveolares (Barberia, E. 2012).  

 

La deglución anómala conlleva interposición lingual entre los dientes, para 

estabilizar la mandíbula y producir el sellado de la cavidad oral, la falta de 

presión lingual sobre el paladar y la fuerte presión de los buccinadores 

favorecen a la falta de desarrollo transversal del maxilar, presentando a 

menudo una mordida cruzada bilateral a la vez que se asocia con una 

mordida abierta anterior por interposición de la lengua entre los incisivos 

que impiden la erupción de los dientes anteriores (Barberia, E. 2012). 

 

 La deglución atípica se define como aquellos movimientos 

compensatorios que se desencadenan por la inadecuada actividad 

lingual en el acto de deglutir en la fase oral.  

 

 La deglución atípica o “infantil”, no se trata de un estancamiento en 

un estadio evolutivo infantil previo, sino de una forma de deglutir 

anómala que puede ser consecuencia y causa de alteraciones 

anatómicas.  
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Una alteración frecuente del sistema orofacial infantil es la interposición 

lingual. En la actualidad, no existe una terminología unificada para este 

problema de la deglución anterior en la bibliografía. Tanto los términos 

como las definiciones son variables. Algunos conceptos utilizados como 

sinónimo son interposición lingual, tongue-thrust, golpe de lengua, 

deglución atípica y deglución adaptada. (Silvia G, 2011) 

 

El síntoma esencial de la interposición lingual consiste en la posición 

anterior de la lengua contra o entre los dientes o arcadas dentales durante 

la deglución y el habla. La deglución atípica se define como aquellos 

movimientos compensatorios que se desencadenan por la inadecuada 

actividad lingual en el acto de deglutir en la fase oral. La deglución atípica 

o “infantil”, no se trata de un estancamiento en un estadio evolutivo infantil 

previo, sino de una forma de deglutir anómala que puede ser 

consecuencia y causa de alteraciones anatómicas.  (Silvia G, 2011) 

 

La deglución atípica se detecta cuando los niños proyectan la lengua en la 

cara palatina de los dientes anteriores abriendo la mordida, espacio que 

luego ocupa la lengua. Esto se traduce en problemas para pronunciar con 

claridad ciertos fonemas como: /d/, /t/, /l/, /n/, /r/.   (Silvia G, 2011) 

 

2.2.5.1. Etiología.  

 

Generalmente, este tipo de deglución ocurre por problemas posturales 

inapropiadas de la cabeza, por alteración del tonus, de la movilidad o de 

la propiocepción de los órganos fonoauriculatorios: lengua, labios, mejillas 

y paladar blando (Marchesan, I., 2012). 

 

Desequilibrio del control nervioso – son niños, que por un problema 

neurológico, no tiene el control de la musculatura ni la coordinación 

motora; en consecuencia, tampoco mantienen el equilibrio muscular 

durante la deglución.  Amígdalas inflamadas amigdalitis constantes hacen 

que en cada deglución el niño coloque la lengua hacia delante dentro de 
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la cavidad bucal, para que la lengua no toque las amígdalas y le provoque 

dolor.  (Silvia G, 2011) 

2.2.5.2. Maloclusión 

 

Se encuentra la relación anteroposterior normal de los primeros molares 

permanentes. La cúspide mesiovestibular del primer molar superior está 

en el mismo plano que el surco vestibular del primer molar inferior. Siendo 

las relaciones sagitales normales, la maloclusión consiste en las mal 

oclusiones individuales de los dientes, las anomalías en las relaciones 

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

2011)  

 

Los problemas oclusales que se presentan son debido a la falta de 

espacio del arco dental (apiñamiento), exceso de espacio (diastemas), 

mal posiciones dentarias, mordida abierta, mordida profunda, mordida 

cruzada y protrusión dental. Normalmente, en los casos de mordidas 

abiertas y biprotrusiones el perfil se toma convexo.  (Silvia G, 2011) 

 

Maloclusión clase II Presenta una relación sagital anormal de los primeros 

molares, ya que el surco vestibular del molar permanente inferior está por 

distal de la cúspide mesiovestibular del primer superior siendo por esto 

también denominada distoclusión. Generalmente los pacientes con este 

tipo de maloclusión presentan un perfil fácil convexo. En este tipo de 

alteraciones dentales podemos encontrar a toda la arcada maxilar 

adelantada a la arcada mandibular retruida respecto a la superior. 

  

Maloclusión clase III El surco vestibular del primer molar inferior está por 

mesial de la cúspide mesiovestibular del primer molar superior, por esta 

razón también se le llama mesioclusión. Generalmente estos pacientes 

presentan un perfil facial cóncavo y la musculatura está desequilibrada.  

 

Diagnóstico Los tratamientos ortodónticos siempre se debe de enfocar en 

obtener una oclusión funcional sin sacrificar la estética facial y sin 
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sacrificar la oclusión funcional. El diagnóstico ortodóntico comprende dos 

aspectos claramente diferenciados: el clínico y el cefalométrico. El estudio 

clínico involucra todos aquellos procedimientos que permiten descubrir, 

analizar y medir el problema maxilofacial y dentario (en sus aspectos 

morfológicos y funcionales) mediante maniobras clínicas realizadas sobre 

el paciente o con el auxilio de algunos elementos complementarios.  

(Silvia G, 2011) 

 

El estudio cefalométrico nos va a permitir el conocimiento más profundo 

de las estructuras involucradas, medirlas, describirlas y estudiar sus 

interrelaciones. En conclusión, vamos a lograr un diagnóstico que permite 

analizar el caso sobre una base de estudios científicos.  (Silvia G, 2011) 

 

2.2.5.3 Forma de los arcos dentarios.  

 

Triangular: largo y angosto en forma de “V”, corresponde a un individuo 

dolicocéfalo y dolicofacial. Cuadrado: ancho en forma de “U" corresponde 

a un individuo braquicéfalo y braquifacial. Ovoide: promedio. Corresponde 

a un individuo mesocéfalo y mesofacial. Tipos de Arcos Dentarios. 

Alineado: Cuando las piezas dentarias se encuentran en buena posición 

manteniendo el punto de contacto entre ellas. Apiñado: Cuando las piezas 

dentarias están en posición irregular y no hay puntos de contacto bien 

relacionados. Con diastemas: Cuando se pierde el punto de contacto 

entre dos piezas contiguas existiendo un espacio entre ellas. 

 

2.2.5.4 Análisis de los arcos dentales 

 

El análisis debe dar como resultado una serie de decisiones de tipo clínico 

que le permitirá al Ortodoncista evaluar:  

La decisión de hacer, o no, extracciones de dientes permanentes  

La cantidad de movimiento que necesitan los molares mandibulares.  

La cantidad de movimiento que necesitan los molares maxilares.  

Las discrepancias que hay en las relaciones molares y caninas.  

La sensibilidad vertical Las discrepancias de tamaño dental de Bolton.  
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La discrepancia de tamaño dental de Peck y Peck 

 

a) Paladar profundo y estrecho  

Cuando el maxilar superior es estrecho las arcadas dentales no 

mantienen su correspondencia en anchura los dientes superiores solapan 

a los inferiores. Lo habitual es observar que los dientes posteriores 

superiores en un lado o en ambos quedan por dentro de los inferiores.  

 

Es un hallazgo clínico bastante frecuente aunque general se trata de una 

variante aislada de la configuración palatina en ocasiones se produce de 

forma asociada a la compresión del maxilar superior, también 

denominado paladar estrecho u ojival. Las causas de este proceso son 

múltiples, desde genéticas hasta secundarias a ciertos hábitos como 

succión digital, la respiración oral, la deglución atípica, entre otros. 

(Aguilar M, 2014) 

 

Aunque suele carecer de importancia el arco palatino aumentado puede 

asociarse con un aumento de infecciones del oído de los senos 

paranasales. La estrechez del paladar hace que la forma anterior de la 

arcada dental sea más bien en V en lugar de en U, formando una curva 

muy cerrada, donde es difícil que los dientes se coloquen formando una 

transición suave entre ellos. Los incisivos centrales suelen acabar 

destacando exageradamente sobre sus dientes vecinos, desluciendo la 

visión global de la boca. (Aguilar M, 2014) 

 

b) alteraciones de alineación dentaria producida por la deglución 

atípica.  

 

Mordida abierta: El plano de oclusión no es plano, sino curvo. En efecto 

éste sigue una suave línea que se curva superiormente de posterior a 

anterior (curva de Spee). Cuando esta curva está alterada, aparecen 

desajustes oclusales en el sentido vertical. Por ej. Si la curva maxilar es 

mayor que la mandibular, aparecerá una mordida abierta anterior; si, por 
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el contrario, la curva de Spee mandibular es mayor, tendrá lugar una 

mordida abierta posterior. (Azeli, A, 2010) 

 

La maloclusión en que uno o más dientes no alcanzan el plano oclusal y 

no se establece contacto con antagonistas. La mordida abierta responde 

a una falta de contacto evidente entre las piezas superiores e inferiores 

que generalmente se manifiesta a nivel de los incisivos, pero también se 

puede encontrar en la región posterior o una combinación de ambas. Esta 

puede presentarse desde temprana edad (Después de los tres años de 

edad) pero es mucho más común encontrarlas entre las edades 

comprendidas de los 8 y los 10 años (fase de Dentición Mixta). (Alvarado 

O, 2012) 

 

La mordida abierta: Proviene de una serie de factores etiológicos de 

origen hereditario o no, que ejercen su acción en el periodo pre o post 

natal sobre las estructuras que forman el aparato estomatognático. Las 

mordidas abiertas son causadas principalmente por una sobreerupción de 

los dientes posteriores superiores o un sobre crecimiento vertical del 

complejo dentoalveolar posterior, lo cual supone una rotación posterior de 

la mandíbula.  (Alvarado O, 2012) 

 

 Las etiologías de las mordidas abiertas las podemos dividir en: locales 

(deglución, succión, respiración, Hipotonicidad muscular, desarrollo de la 

dentición) y generales (herencia, defectos congénitos y alteraciones 

musculares)  (Alvarado O, 2012) 

 

Mordida cruzada posterior: Son alteraciones de oclusión sobre el plano 

transversal. Este tipo de mordida presenta las cúspides vestibulares de 

los molares y premolares superiores ocluyendo sobre las fosas de los 

molares y premolares inferiores, encontrando de esta manera, que los 

dientes inferiores desbordan lateralmente a los superiores al ocluir. La 

oclusión cúspide a cúspide es una situación intermedia entre la mordida 

cruzada posterior y la oclusión normal. En esta anomalía, no existe una 
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oclusión cúspide fosa y se considera una mordida cruzada posterior 

incompleta. 

 

El tratamiento de la mordida cruzada posterior va según la causa que la 

provoque. Las mordidas cruzadas esqueléticas, suelen ser consecuencia 

de un maxilar estrecho, en algunos casos se debe a que el ancho de la 

mandíbula es excesivo. Las mordidas cruzadas dentales se tratan 

moviendo los dientes con fuerzas más ligeras.  (Alvarado O, 2012) 

 

Las fuerzas de mayor magnitud y la expansión rápida no son 

recomendables en la dentición primaria o en la primera fase de la 

dentición mixta. Si se aplica a niños pequeños, existe un riesgo 

importante de distorsionar la nariz. Existen tres enfoques básicos para el 

tratamiento de las mordidas cruzadas posteriores moderadas en niños: 

equilibrar para eliminar el desplazamiento mandibular, expandir la arcada 

superior estrecha y reposicionar los dientes individualmente para tratar las 

asimetrías intraarcadas.  (Alvarado O, 2012) 

 

Haya o no desplazamiento mandibular, la mordida cruzada producida por 

una arcada inferior estrecha se debe corregir una vez detectada, tanto en 

la dentición primaria como en la mixta, a menos que este previsto que los 

molares permanentes erupciones en menos de 6 meses. En dicho caso, 

es mejor dejar que erupciones los molares permanentes para poder 

incluirlos en la corrección si es necesario. A pesar de que es posible tratar 

la mordida cruzada posterior con un aparato removible de doble placa, 

hay dos problemas: dependerá de la colaboración del paciente para tener 

éxito, y el aparato se puede descolocar fácilmente.  (Alvarado O, 2012) 

 

El aparato más adecuado empleado para expandir moderadamente la 

arcada superior y corregir la mordida cruzada posterior en un niño 

preadolescente es un arco lingual ajustable que exige poca cooperación 

por parte del paciente. Tanto el arco en W como el Quad-helix son fiables 

y fáciles de usar.  (Alvarado O, 2012) 
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Protrusión superior: Se caracteriza por el aumento de la dimensión 

vertical del tercio inferior de la cara y por la exposición excesiva de los 

dientes anterosuperiores y de la encía del maxilar superior, 

particularmente cuando el paciente exhibe su sonrisa. En ocasiones esta 

condición se acompaña de una oclusión abierta y muchas veces se 

presenta una oclusión en curvatura pronunciada, estando los dientes 

anteriores maxilares en una posición más alta que los dientes posteriores. 

(Aguilar M, 2014) 

 

Intrusión inferior: La posición buco-lingual de los incisivos es un 

parámetro importante para obtener la oclusión adecuada. Puede afectar la 

estética facial anteroinferior, el funcionamiento de los labios y la 

estabilidad postratamiento. Cuando las posiciones e inclinaciones 

incisales son excesivas se acompañan generalmente de discrepancias 

maxilares esqueléticas y tienen efecto sobre los arcos dentales. (Bordoni, 

N, 2013) 

 

En las deficiencias de espacio los incisivos pueden estar ubicados en una 

inclinación correcta sobre sus huesos basales pero apiñados, o bien, 

pueden alinearse completa o parcialmente a expensas del labio, como en 

las incompetencias labiales mayores a 3 o 4 mm, en las que el labio se 

protruye con eversión y aumento de la tensión. (Aguilar M, 2014) 

 

Diversos procedimientos se han utilizado para corregir la excesiva 

retroinclinación de los incisivos con apiñamiento o sin él. Algunos planes 

de tratamiento ortodóntico incorporan vestibularización de incisivos, 

especialmente en pacientes que exhiben apiñamiento mínimo o moderado 

de 4 mm o menos y en quienes podrían beneficiarse con aumento del 

soporte labial. (Casasa, R, 2010) 

 

Apiñamiento dental: Piezas dentales que se encuentran en malposición, 

superpuestos uno sobre otros por falta de espacio o alineación. Es 

provocado por una incorrecta alimentación, una mayor respiración por la 

boca y algunos malos hábitos adquiridos como la succión digital sobre 
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todo en la infancia. Con relación a este problema, conviene destacar los 

resultados del estudio sobre desarrollo de la oclusión realizada por 

Leighton.  (Alvarado O, 2012) 

 

Quien resalta la importancia de la presencia de los espacios interdentarios 

en la dentición primaria al considerarlos como un buen indicador de 

futuros problemas ya que conocemos aproximadamente las relaciones del 

tamaño de los dientes primarios y sus correspondientes permanentes, y 

dice que si hay apiñamiento en los incisivos primarios, casi con seguridad 

lo habrá en los permanentes.  (Alvarado O, 2012) 

 

O sea, que la posibilidad de que se produzca dicho problema en la 

permanente está relacionada con la situación de espaciamiento presente 

en la dentición primaria; lo que equivale a que a mayor espaciamiento, 

menor posibilidad de apiñamiento.  (Alvarado O, 2012) 

2.2.5.5 Terapéutica  

 

Aún en casos en que el paciente recibió corrección de la maloclusión por 

medio de ortodoncia, se puede observar que la deglución atípica persiste. 

Esto sucede por la gran automatización de los malos hábitos adquiridos 

antes de esa corrección. En estos casos, a pesar de no existir más la 

alteración de la forma, todavía conservan viejos hábitos de deglución 

incorrecta. En estas situaciones, es primordial que se rehabilite la 

deglución, evitando posibles recidivas (Marchesan, I., 2005).  

 

En la terapia de la deglución atípica, se trabaja para producir nuevas 

adaptaciones en la forma de deglutir, minimizando la problemática 

encontrada o no permitiendo que el problema se agrave. Será muy 

importante la motivación y concientización para el trabajo.  

 

Es fundamental el desarrollo de toda la secuencia terapéutica sea 

realizado por el propio paciente y no por el terapeuta, que deberá apenas 

orientarlo, discutiendo con él los caminos posibles y viables para su caso. 
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Debemos también recordar que casos severos pueden necesitar de 

corrección quirúrgica y no apenas de corrección ortodóntica (Marchesan, 

I., 2005). 

2.2.6. ELECCIÓN DEL APARATO EN CASO DE DEGLUCIÓN ATÍPICA.  

 

Algunos autores interpretan la deglución atípica como la persistencia del 

reflejo de deglución infantil. Probablemente la mayoría de niños cambian 

su forma de deglutir entre los dos y tres años. Inicialmente el bebé posee 

un reflejo de succión-deglución adaptado a la lactancia materna que 

abandona al adaptarse a la masticación y deglución de todo tipo de 

alimentos. Aunque la deglución atípica no es exactamente el reflejo de 

succión-deglución suele interpretarse como la persistencia de la 

frontalización de la lengua, característica de la deglución del bebé más 

allá de los cuatro años. (Aguilar M, 2014) 

2.2.6.1. Definición del Trampa lingual  

 

(Ingrid, D. 2009). La trampa lingual tanto superior como inferior, se puede 

definir como un aparato removible o fijo soldado a bandas, utilizado como 

terapia coadyuvante en el manejo restrictivo o interceptor de hábitos 

como:  

 Empuje lingual.  

 Deglución atípica.  

 Succión digital. (Ingrid, D. 2009).  

2.2.6.2. Tipos de rejilla lingual  

 

 Rejilla lingual fija (superior e inferior): se utiliza en pacientes con 

hábitos muy arraigados o difíciles de manejar, va soldada a bandas 

y pude ser incorporada a distintos tipos de aparatos ortodónticos u 

ortopédicos, según sea la necesidad.  

 

 Rejillas linguales removibles (superior e inferior): son las que están 

incluidas en parte, en las placas acrílicas. Las rejillas pueden ser 
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confeccionadas en la arcada superior o inferior, según la 

necesidad. Así en superior, en el caso de pacientes con succión 

digital, protrusión lingual que deslizan la lengua por los incisivos 

inferiores. También pueden colocarse en las zonas laterales.  

 

En casos de mordidas abiertas laterales con interferencia de la lengua, se 

recomienda la confección de estas rejillas (Ingrid, D. 2009).  

 

2.2.7. DESCRIPCIÓN DEL APARATO.  

 

(Ingrid, D. 2009). Para las rejillas soldadas a un arco palatino se 

recomienda confeccionar la base en calibre 0.9 mm o 0.036 pulgadas y la 

parte interna en alambre 0,6 mm o 0.024 pulgadas de acero inoxidable. 

Las rejillas con ansas, se elaboran con alambre de acero inoxidable de 

0.036 o 0.040 pulgadas y se hace un arco palatino con dobleces en forma 

de U en la parte anterior.  

 

Estas rejillas a su vez van soldadas a unas bandas o coronas de acero 

que se cementan a los molares temporales o permanentes. Las 

removibles tienen un componente acrílico (placa palatina acrílica) y uno 

en alambre de acero inoxidable de calibre 0,7 – 0,8 mm o 0.028 pulgadas. 

La rejilla debe ubicarse estratégicamente en el paladar, por detrás de la 

papila incisiva, debe ser lo suficientemente larga, pero que no choque con 

los dientes anteroinferior y que no impida la oclusión (Ingrid, D. 2009).  

 

2.2.7.1. Indicaciones y efectos terapéuticos  

 Corrección del hábito de deglución atípica, porque le enseña al 

niño dónde tiene que posicionar la lengua.  

 Evita la posición baja de la lengua en el tratamiento de clases III, 

porque promueve a que la postura lingual se desplace hacia arriba 

y ejerza un efecto funcional de protrusión sobre la arcada superior.  

 Impide que la presión del dedo desplace los incisivos hacia labial.  

 Recordatorios o quita el placer de chuparse el dedo  

 Tiene la capacidad de redirigir la posición de reposo de la lengua.  
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 Restablece el cierre labial e interrumpe el contacto entre la punta 

de la lengua y el labio inferior.  

 Impide el desplazamiento anterior de la lengua evitando así las 

mordidas abiertas anteriores.  

 En pacientes con mordida abierta desencadena un estímulo de 

estiramiento de los músculos que cierran la boca, que potencia el 

efecto depresor sobre los segmentos bucales y así ayuda a cerrar 

la mordida abierta anterior (Ingrid, D. 2009).  

 

2.2.7.2. Elaboración  

 

 Se colocan separadores.  

 Adaptación de bandas en el paciente.  

 Toma de impresiones con alginato y con las bandas en boca.  

 Se retiran las bandas de la boca del paciente.  

 Se reposicionan los separadores.  

 Se adaptan las bandas en la impresión y se fijan (puede ser con 

alambre o con agujas).  

 Vaciado en yeso tipo III, que es el modelo de trabajo.  

 Confección de la rejilla lingual en alambre de acero inoxidable de 

calibre 0.036” y 0.040”.  

 La longitud de la reja (6 a 12 mm), y la distancia de las superficies 

linguales de los incisivos superiores (3 a 4 mm), dependerá de la 

maloclusión y de la edad del paciente.  

 Soldadura de la rejilla a la banda: De punto: por medio del soldador 

de punto al tubo.  

 De llama: se aplica el fundente y por medio del soplete se une el 

alambre a la banda.  

 Se saca del modelo de trabajo.  

 Se pule y se da brillo.  

 Se desinfecta.  
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 Se retiran los separadores.  

 Antes de probarlo en boca se debe realizar profilaxis en los 

molares.  

 Se ajusta en el paciente. Debe quedar por detrás de la papila 

incisiva.  

 

2.2.7.3. Indicaciones de uso  

 

Se indica el uso de aparatos fijos, ya que la falta de cooperación es parte 

del problema.  

Se dan citas mensuales para revisar el progreso del paciente, y el estado 

del aparato y se espera la remisión del hábito en un periodo de 1 – 6 

meses de colocado el aparato.  

Una vez que haya cesado el hábito, habrá que mantener colocado el 

aparato durante seis meses para asegurarse de que el hábito ha 

desaparecido realmente (García, C. 2004).  

 

2.2.7.4. Contraindicaciones  

 

Si el hábito es producido por un problema psicológico o trastorno 

emocional.  

Que el paciente crea que es un castigo y no es lo suficientemente maduro 

para razonar o entender que es una ayuda.  

Cuando el hábito se puede eliminar con terapias más simples.  

Que tenga elementos punzantes.  

Paciente con un índice alto de placa bacteriana (Ingrid, D. 2009).  

 

2.2.7.5. Ventajas  

 

 Bajo costo.  

 Sencilla elaboración.  

 No es invasivo.  

 Fácil de reparar.  

 Controles rápidos.  
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 No es exclusivamente un aparato protector, algunos elementos de 

la rejilla lingual agregan características de la placa activa.  

 Es versátil porque puede corregir una mordida cruzada posterior y 

desalentar al mismo tiempo el hábito.  

 Puede combinarse con aparatos fijos para eliminar disfunciones 

linguales  

 Tiene una efectividad del 80%.  

 Tiene menos recidiva en los meses siguientes de la terapia (Ingrid, 

D. 2009).  

 

2.2.7.6. Desventajas 

  

Cuando el hábito continúa durante el primer mes de tratamiento, y se 

perpetúa durante los siguientes seis meses, es importante buscar las 

razones en disturbios de tipo psicológico y emocional del niño. Se debe 

examinar el entorno familiar, infantil y social, para encontrar factores 

negativos que exacerben el hábito.  

Produce alteraciones en la fonación.  

En las rejas removibles el uso depende totalmente del paciente.  

No hay efecto dental directo.  

Requiere muy buena higiene oral por parte del paciente o de las personas 

responsables de este (Ingrid, D. 2009).  

 

2.2.7.7. Resultados del tratamiento.  

 

Por lo general, los niños abandonan el hábito en el primer mes de 

tratamiento aunque se recomienda se extienda su uso durante 3 a 6 

meses con objeto de reducir las probabilidades de retroceso en el 

proceso.  

Al retirarse el dispositivo se deben evaluar las condiciones oclusales y 

funcionales del paciente para instaurar la terapia correctiva de manera 

temprana (IQB, 2005). 
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2.2.7.8. Hawley con rejilla lingual  

 

Además de impedir la interposición de la lengua, la aparatología 

removible puede servir también como aparato reeducador del 

posicionamiento lingual mediante un orificio o anillo metálico a la altura de 

la papila palatina. El paciente debe recibir orientación del profesional para 

que en cada deglución coloque la punta de la lengua en el lugar 

demarcado.  

 

Está formada por el asa vestibular de hawley y la rejilla lingual o trampa 

palatina en maxilar superior construidos en alambres de 18cm de longitud, 

0.7 y 0.8 de espesor, contacta la superficie labial de los incisivos centrales 

superiores como así también presenta una curva que va ubicada por 

encima del cuello de los caninos los extremos libres del alambre de cada 

lado. (Aguilar M, 2014) 

  

Pasaran a palatino por distal de canino exactamente por encima del punto 

de contacto de forma tal que no interfieran con la oclusión en cuanto la 

rejilla lingual tiene forma de espiral y se coloca por detrás de los incisivos 

centrales superiores inhibe el avance lingual y función compensatoria. 

  

Evita la posición baja de la lengua en el tratamiento de clases III, porque 

promueve a que la postura lingual se desplace hacia arriba y ejerce un 

efecto funcional de protrusión sobre la arcada superior.  

Facilita el cierre de la mordida abierta anterior por interposición lingual, 

realizando una placa tipo hawley con una reja vertical de retracción 

lingual.  

Impide que la presión del dedo desplace los incisivos hacia labial.  

Recordatorios o quitar el placer de chuparse el dedo.  

 

Tiene la capacidad de redirigir la posición de reposo de la lengua, que en 

la acción de freno a la actividad dinámica de la lengua.  
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Impide el desplazamiento anterior de la lengua evitando así las mordidas 

abiertas anteriores. En pacientes con mordida abierta desencadena un 

estímulo de estiramiento de los músculos que cierran la boca que 

potencia el efecto depresor sobre los segmentos bucales y así ayuda 

acerrar la mordida abierta anterior. (Aguilar M, 2014) 

 

 Reposturadores fijos y removibles 

 

Hawley con rejilla lingual Además de impedir la interposición de la lengua, 

la aparatología removible puede servir también como aparato reeducador 

del posicionamiento lingual mediante un orificio o anillo metálico a la 

altura de la papila palatina. El paciente debe recibir orientación del 

profesional para que en cada deglución coloque la punta de la lengua en 

el lugar demarcado. Está formada por el asa vestibular de hawley y la 

rejilla lingual o trampa palatina en maxilar superior construidos en 

alambres de 18cm de longitud, 0.7 y 0.8 de espesor, contacta la superficie 

labial de los incisivos centrales superiores como así también presenta una 

curva que va ubicada por encima del cuello de los caninos los extremos 

libres del alambre de cada lado, pasaran a palatino por distal de canino 

exactamente por encima del punto de contacto de forma tal que no 

interfieran con la oclusión en cuanto la rejilla lingual tiene forma de espiral 

y se coloca por detrás de los incisivos centrales superiores inhibe el 

avance lingual y función compensatoria. 

 

Evita la posición baja de la lengua en el tratamiento de clases III, porque 

promueve a que la postura lingual se desplace hacia arriba y ejerce un 

efecto funcional de protrusión sobre la arcada superior. Facilita el cierre 

de la mordida abierta anterior por interposición lingual, realizando una 

placa tipo hawley con una reja vertical de retracción lingual. Impide que la 

presión del dedo desplace los incisivos hacia labial. Recordatorios o quitar 

el placer de chuparse el dedo. Tiene la capacidad de redirigir la posición 

de reposo de la lengua, que en la acción de freno a la actividad dinámica 
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de la lengua. Impide el desplazamiento anterior de la lengua evitando así 

las mordidas abiertas anteriores.  

 

En pacientes con mordida abierta desencadena un estímulo de 

estiramiento de los músculos que cierran la boca que potencia el efecto 

depresor sobre los segmentos bucales y así ayuda acerrar la mordida 

abierta anterior (Azeli, A, 2010) 

 

 Tipos de rejilla lingual - Rejilla lingual fija:  

Se utiliza en pacientes con hábitos muy arraigados o difíciles de manejar, 

va soldadas a bandas y pude ser incorporada a distintos tipos de aparatos 

ortodónticos u ortopédicos, según sea la necesidad. - Rejilla lingual 

removible: son las que están incluidas; en parte en las placas acrílicas. 

Las rejillas pueden ser confeccionadas en la arcada superior o inferior, 

según la necesidad. Superior: En los casos de pacientes con succión 

digital, protrusión lingual que deslizan la lengua por el paladar hacia los 

incisivos superiores. Laterales: En casos de mordidas abiertas laterales 

con interferencia de la lengua, se recomienda la confección de rejillas 

laterales para facilitar el cierre de la mordida. 

 

Uso de aparatología hawley con rejilla lingual con ejercicios 

miofuncionales. El diagnóstico entre el odontólogo y el médico foníatra es 

de vital importancia en su decisión, ya que si es decisivo por parte del 

odontólogo, este puede esperar a que por los empujes de crecimiento 

superen el problema orgánico por autocorrección espontánea de manera 

él foniatra especialista en terapia miofuncional junto con el ortodoncista 

son los encargados, de reeducarlas alteraciones funcionales y los malos 

hábitos que presentan los pacientes que están dificultando la dinámica 

ortodoncica. (Azeli, A, 2010) 

 

 Al realizar el examen de diagnóstico, el médico foníatra toma en cuenta: 

Entrevista con los padres, examen de pronunciación, examen de 

desarrollo intelectual y examen de psicomotricidad, que incluye conducta 

respiratoria, discriminación de los sonidos, fonemas y palabras. Consiste 
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en la terapia miofuncional que se debe llevar a cabo entre el odontólogo y 

el terapista del lenguaje, siendo la relación entre estos dos profesionales 

de carácter anatómico y funcional. La de carácter anatómico se debe a 

que tanto la función masticatoria como en la articulación, intervienen los 

mismos elementos anatómicos: faringe, labios, lengua, dientes y velo del 

paladar. La relación de carácter funcional se debe a la adopción del 

organismo a funcionar dependiendo de las necesidades de defensa y 

supervisión (función adaptación). (Azeli, A, 2010) 

 

Es importante que el odontólogo reconozca la relación entre el balance 

muscular orofacial y la salud de los dientes, ya que un desbalance 

muscular contribuye de una manera significativa al desarrollo de los 

patrones de crecimiento inadecuados y como consecuencia, la salud 

dental se verá afectada y deberá trabajar en conjunto el odontólogo y el 

terapista del lenguaje, quien es el profesional que no es más que el 

conjunto de procedimientos y técnicas para reeducar, la cual se pueden 

lograr cambios en la aplicación de fuerzas musculares establecidas por 

nuevos equilibrios musculares.  

 

Cada vez es más frecuente interdisciplinar estas especialidades partiendo 

de la idea compartida de que la corrección anatomo- morfológicas es 

inviable sin la corrección de las alteraciones miofuncionales y viceversa. 

Ello nos lleva a un modelo de intervención temprana en que se percibe 

restaurar cuanto antes la funcionabilidad de los músculos implicados 

siendo la mejor alternativa un abordaje terapéutico combinado, siendo los 

resultados satisfactorios. (Azeli, A, 2010) 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

  

Hábitos: Hábitos no fisiológicos: son aquellos que ejercen fuerzas 

perniciosas contra los dientes, arcos dentarios y tejidos blandos, entre los 

cuales tenemos; la succión del dedo o uso del chupón, la deglución 

atípica, succión del carrillo y la respiración bucal. Hábitos no funcionales: 

son aquellos que nacen con el individuo (mecanismo de succión, 

movimientos corporales, masticación, habla, deglución y respiración 

bucal).  

 

Deglución atípica: La deglución atípica se define como aquellos 

movimientos compensatorios que se desencadenan por la inadecuada 

actividad lingual en el acto de deglutir en la fase oral.  

 

Trampa lingual: La trampa lingual tanto superior como inferior, se puede 

definir como un aparato removible o fijo soldado a bandas, utilizado como 

terapia coadyuvante en el manejo restrictivo o interceptor de hábitos 

como:  

 Empuje lingual.  

 Deglución atípica.  

 Succión digital. (Ingrid, D. 2009).  
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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”.  

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.  

Esos 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;  
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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:  

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.  

Los elementos apuntados evidencian la importancia de este momento en 

la vida académica  estudiantil, que debe ser acogido por estudiantes, 

tutores y el claustro en general, como el momento cumbre que lleve a 

todos a la culminación del proceso educativo pedagógico que han vivido 

juntos.2.5. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN  
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2.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE  

 

Deglución atípica  

2.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE  

 

Resposturadores linguales 

 

2.6 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLES Definición 
conceptual 

Definición 
operacion

al 

Dimensiones Indicadore
s 

Independient

e 

Deglución 

atípica 

 

Movimientos 

compensatori

os que se 

desencadena

n por la 

inadecuada 

actividad 

lingual en el 

acto de 

deglutir en la 

fase oral.  

La lengua 

se 

interpone 

entre los 

incisivos 

en la parte 

frontal o 

lateral. 

 

 

Conlleva a 

una 

desarmonía 

en la oclusión. 

Empuje 

lingual.  

Deglución 

atípica.  

Succión 

digital. 

Dependiente 

 

Reposturador

es linguales 

La trampa 

lingual tanto 

superior como 

inferior, se 

puede definir 

como un 

aparato 

removible o 

fijo soldado a 

bandas, 

 

utilizado 

como 

terapia 

coadyuvant

e en el 

manejo 

restrictivo o 

interceptor 

de hábitos. 

 

El paciente 

debe recibir 

orientación 

del 

profesional 

para su 

tratamiento. 

Tratamient

o a corta 

edad para 

solucionar 

problemas 

de 

maloclusió

n. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar el 

Trabajo de Titulación. En él se muestran aspectos como el tipo de 

investigación, las técnicas métodos y procedimientos que fueron utilizados 

para llevar a cabo dicha investigación.  

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

No Experimental.- esta investigación se declara como no experimental 

porque no se están manipulando las variables. 

 

Métodos y técnicas empleadas para la investigación. 

 Métodos 

Analítico-sintético:Dio la facilidad de analizar las principales opiniones y 

revisar por partes, los textos que describen la problemática objeto de 

estudio. También nos dio la posibilidad de profundizar en las conclusiones 

a las que arribamos sobre el uso de los Reposturadores linguales como 

terapéutica en el tratamiento de la deglución atípica 

Inductivo-deductivo: Todos los textos utilizados se analizaron, a través 

de la inducción analítica, para desarrollo la investigación, para esto se 

partió de las potencialidades que ofrecen diferentes autores.  

No existe diseño por cuanto se trata de una investigación de tipo 

bibliográfica que se basa en recopilar información de fuentes 

bibliográficas como libros, sitios web, entre otros. 

3.2 TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

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

que se desea alcanzar el tipo de investigación que se aplico fue: 
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Investigación Teórica: Porque la investigación se fundamenta 

científicamente en las variables del proyecto a través de consultas en 

Internet.  

Este método es aquel que permite la utilización de instrumentos 

bibliográficos como revistas y artículos de internet etc. Estos documentos 

son absolutamente imprescindibles ya que son los hilos que permiten 

localizar y seleccionar información para este estudio. 

Es un estudio descriptivo: porque permite analiza e interpreta los 

diferentes elementos del problema y como se pretende la participación de 

los sujetos de la investigación que originan el uso de los Reposturadores 

linguales como terapéutica en el tratamiento de la deglución atípica 

En la investigación se realiza un estudio descriptivo que permite poner de 

manifiesto los conocimientos teóricos y metodológicos del autor. 

Investigación Correlacional: Tiene como finalidad establecer el grado de 

relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. Se 

caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante 

pruebas de hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas 

estadísticas, se estima la correlación. Este tipo de estudios tienen como 

propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más 

conceptos o variables. 

Investigación Transversal 

Se lo realizará en un tiempo determinado, que abarca el periodo del año 

2014-2015. 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

 

 libros  

 revista  

 páginas web. 
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3.3.1. TALENTO HUMANO 

 

 Tutor 

 Investigador 

 

3.3.2. RECURSOS MATERIALES  

 

 Computadora 

 Impresora 

 Lápiz 

 Borrador. 

 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

Este trabajo es de tipo descriptivo por lo cual no se desarrolla una 

muestra, ni existe población, no se realizara experimento alguno, sino que 

se describirá las técnicas de anestesia sus ventajas y desventajas así 

también como sus indicaciones y contraindicaciones. 

 

3.5 FASES METODOLÓGICAS  

 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 
La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

del estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de 

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, encuentra 

el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han investigado. 
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La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. 

 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

nuestro tema de investigación, que nos ayude a justificar y concretar 

nuestro problema de investigación. 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué 

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

 

Relación de los objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

 

La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma 

forma. En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a 

nuestro estudio a partir de nuestra idea original. Sin una 

conceptualización adecuada del problema de investigación en la fase 

anterior, resulta muy difícil poder concretar las partes que forman parte de 

nuestro diseño:  

Elección del diseño de investigación:  

¿Qué diseño se adapta mejor al objeto del estudio? 

No Experimental.- esta investigación se declara como no experimental 

porque no se están manipulando las variables 

 

 ¿Queremos describir la realidad o queremos ponerla a prueba?  

Describir la realidad mediante un estudio bibliográfico 

 

¿Qué metodología nos permitirá encontrar unos resultados más ricos y 

que se ajusten más a nuestro tema de investigación?  

Analítico-sintético: Dio la facilidad de analizar las principales opiniones y 

revisar por partes, los textos que describen la problemática objeto de 

estudio. También nos dio la posibilidad de profundizar en las conclusiones 
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a las que arribamos sobre el uso de los Reposturadores linguales como 

terapéutica en el tratamiento de la deglución atípica 

Definición de los sujetos del estudio:  

¿Quién es nuestra población de estudio?  

No contiene población ya que se realizó un trabajo bibliográfico. 

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos:  

¿Desde qué perspectiva se aborda la investigación?  

Desde el punto bibliográfico 

 

Este es el momento en el que decidimos si resulta más conveniente pasar 

una encuesta o "hacer un grupo de discusión", si debemos construir una 

escala o realizar entrevistas en profundidad. Y debemos explicar además 

cómo vamos analizar los datos que recojamos en nuestro estudio. 

 

La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que nos resulta más 

atractiva, Recogida de datos: En esta etapa recogeremos los datos de 

forma sistemática utilizando las herramientas que hemos diseña do 

previamente. Análisis de los datos: Los datos se analizan en función de la 

finalidad del estudio, según se pretenda explorar o describir fenómenos o 

verificar relaciones entre variables. 

Interpretación de los resultados:  

Un análisis meramente descriptivo de los datos obtenidos puede resultar 

poco interesante, tanto para el investigador, como para los interesados en 

conocer los resultados de un determinado estudio. Poner en relación los 

datos obtenidos con el contexto en el que tienen lugar y analizarlo a la luz 

de trabajos anteriores enriquece, sin duda, el estudio llevado a cabo. 

 

Difusión de los resultados: Una investigación que no llega al resto de la 

comunidad de personas y profesionales implicados en el objeto de la 

misma tiene escasa utilidad, aparte de la satisfacción personal de haberla 

llevado a cabo. Si pensamos que la investigación mejora la práctica 

clínica comunicar los resultados de la investigación resulta un deber 

ineludible para cualquier investigador. 
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4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

De acuerdo a lo analizado la deglución atípica es un mal hábito que 

puede llevar a varios factores de desarmonía en la oclusión, como es mal 

oclusión de clase II, mal oclusión de clase III, mordida abierta, protusión, 

inclusive puede ocasionar un cambio en el paladar. 

 

El objetivo de este trabajo fue analizar los resposturadores linguales, o 

(trampas linguales) como un método en tratamiento de la deglución 

atípica, pero para saber con certeza si el tratamiento dará buenos 

resultados  primero se debe realizar un  diagnóstico basado en un estudio 

exhaustivo obtenido después de la revisión de muchos instrumentos de 

recolección de datos es la base para la aplicación de un tratamiento 

adecuado en la aplicación de acciones interceptoras para evitar 

problemas dentales en lo posterior.  

 

En la investigación se demuestra que el hábito de la deglución atípica 

puede ser corregido con los resposturadores linguales de manera exitosa 

ya sea que se utilice resposturadores linguales en forma de placas 

removibles o resposturdores linguales fijo y resultado será igual.   
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5. CONCLUSIONES 

En base a los objetivos propuestos en la presente investigación 

concluimos: 

 La aparatología removible en ortodoncia preventiva es de gran 

utilidad para solucionar ciertos problemas como hábitos o tipos de 

mal oclusión. 

 Los resposturadores linguales son la mejor opción de tratamiento al 

momento de encontrarnos con niños que presenten deglución 

atípica. 

 El tratamiento con los resposturadores lingues se debe utilizar 

siempre combinando la forma del aparato para corregir no solo el 

hábito de la deglución atípica si no también el proceso de mal 

oclusión que haya formado.  

 Siempre es importante corregir los hábitos a una temprana edad ya 

que se evita que la patología avance provocando mayores daños 

en el aparato estomatognático y en la autoestima del paciente 
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6. RECOMENDACIONES 

 Con este trabajo de investigación se pretende incentivar a los 

estudiantes de pregrado de la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad Estatal de Guayaquil a que efectúen trabajos 

investigativos relacionados con el tema. 

  Es importante realizar estudios in vivo del problema de la 

deglución atípica y su corrección. 

 Utilizar una población extensa con hábitos de deglución atípica y 

observar si los resposturadores linguales tienen éxito en solucionar 

el problema. 

 Siempre antes de realizar cualquier tratamiento se debe de tener 

un  diagnóstico completo y lo más cercano a la realidad del 

paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

BIBLIOGRAFIA 

1.- Acosta, r. (2010). na revisión de la literatura sobre la relación causal 

entre los factores oclusales (fo) y los desórdenes 

temporomandibulares . revista facultad de odontología universidad 

de antioquia.  

2.- Aguilar m. (2014). intervención: chuparse los dedos. 

https://docs.google.com/document/d/1xlckabpnmfozfnrb0ax3r0iivhp

vyiia3uxtmqwaytq/edit?pli=1}. 

3.- Alvarado o. (2012). ncidencia del hábito digital en una población 

infantil. <http://www.tesis.ufm.edu.gt/66349/tesis.htm>. 

4.- Amblor, a. (2011). estudio retrospectivo de maloclusiones frecuentes 

en infantes de 2 a 16 años de edad en el centro odontopediátrico 

de carapa ubicado en la parroquia antímano-caracas en el . 

periodo. revista latinoamericana de ortodoncia y odontopediatría.  

6.- Anderson, l. (2009). ortodoncia clínica y terapéutica. 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/6223/1/mendozalester.

pdf. 

7.- Azeli, a. (2010). la onicofagia infantil tratamiento y consejos. . 

http://www.podium.es/podium/anom29.htm. 

8.- Bordoni, n. (2013). odontología pediátrica: la salud bucal del niño y el 

adolescente en el mundo actual. buenos aires, argentina: 

panamericana. , cap.30. pp. 658,. 

9.- Casasa, r. (2010). tips en ortodoncia y sus secretos. amolca. cáp.8. p. . 

10.- Castillo, l. (2011). higienistas dentales del sacyl.mad. tips en 

ortodoncia y sus secretos. amolca cap., 

http://186.42.197.150/tes/odo/t1205.pdf. 



54 
 

11.- Fátima, f. (2010). “aspectos do padrão mastigatório na dentição 

decídua e mista em crianças de três a nove anos”. revista cefac 

8(3):313-319, 2006. . 

12.- Manueel r. (2013). elementos basicos terapia interceptiva . 

universidad de la frontera epartamento de odontología integral , 

http://www.med.ufro.cl/recursos/ortodoncia/images/manual%20tera

pia%20interceptiva.pdf. 

13.- Palazzo, g. (2011). funcional de la deglución y respiración 

relacionado con la oclusión según angle. . tesis de obtencion de 

cirujano – dentista). santiago, chile. universidad de chile, facultad 

de odontologia . 

14.- Palma, a. (2010). técnicas de ayuda odontológica y estomatológica. 

madrid. http://186.42.197.150/tes/odo/t1205.pdf. 

15.- Paola., p. (2010). manual para realización de historia clínica 

odontológica de escolar. (1ra edición). colombia: educc. . 

16.- Paulo s. (2014). manual de ortodoncia interceptiva: terapéutica . 

unidad 

deortodonciaufro,http://www.med.ufro.cl/recursos/ortodoncia/image

s/manual%20terapia%20interceptiva.pdf. 

17.- Petrelli, e. (2012). ortodontia para fonoaudiologia. curitiba, lovise. 

http://repositorio.uchile.cl/tesis/uchile/2007/alvarez_w/sources/alvar

ez_w.pdf. 

18.- Rodríguez, e. (2011). tips en ortodoncia y sus secretos. p. 273. 

http://repositorio.uchile.cl/tesis/uchile/2007/alvarez_w/sources/alvar

ez_w.pdf. 

19.- Silvia g. (2011). ortofdoncia interceptiva. tratamiento para la deglusion 

ati`poca,http://www.med.ufro.cl/recursos/ortodoncia/images/manual

%20terapia%20interceptiva.pdf. 



55 
 

20.- Villanueva, p. (2013). estratégias terapêuticas na disfunção evolutiva 

da deglutição. tratamento da deglutição– a atuação dos 

fonoaudiólogos em diferentes países. brasil, pulso editorial. , 360. 

21.- William f. (2006). tratado de fisiología médica, versión española. 11° 

edición. madrid, españa, editorial elsevier, 2006. 1115 pag. . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

 

ANEXO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://2.bp.blogspot.com/-5iRdJOJtC1g/Tpg-

lHdLNEI/AAAAAAAAAAo/Efwv4Gp-

nww/s175/Hawley%2Bcon%2Brejilla.JPG 

Descripción: Placa Hawley superior con rejilla lingual aparatología 

removible sirve para reeducar la lengua.   
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ANEXO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.ortoplus.es/ortodoncia/habito/rejilla-lingual.php 

Descripción: Rejilla Lingual Fija se usan en pacientes que presentan 

habitos dificiles va soldada con bandas pueden ser superior o inferior 

dependiendo donde se presente la necesidad. 
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ANEXO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.ortoplus.es/ortodoncia/habito/educador-lingual-

nocturno-perla.php 

Descripción: Aparatologia que funciona como educador lingual lleva 

una perla que va intervenir en la educacion de la lengua. 
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