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RESUMEN 
 

Las diferentes anomalías orofaciales se han presentado en la etapa 
prepuberal, lo que se ha  dejado ver lo delicado que ha sido dar una 
solución a estos problemas sin dejar recidivas o daños colaterales, sin 
embargo la Logopedia como la Ortopedia Maxilar  han sido ciencias 
complementarias que han contribuido a el tratamiento de diferentes 
anomalías orofasciales, teniendo un éxito muy satisfactorio para 
nuestro pacientes, por esta razón el objetivo de esta tesis fue 
determinar y resaltar la gran importancia del aporte que brindan estas 
ciencias a la solución de  hábitos orofaciales, como la succión del dedo, 
deglución atípica y respiración bucal; el método utilizado  para realizar 
esta tesis fue de tipo no experimental, documental y descriptiva, pues 
se recopilo información de diferentes autores, en libros, revistas, 
artículos científicos y páginas de internet;  Que permitieron ver el punto 
de vista correcto sobre el uso y aplicación  de estas ciencias,  
obteniendo resultados muy positivos, pues se pudo encontrar una gran 
cantidad de información teórica que permitió sustentar lo planteado 
como objetivo, de la misma forma al  leer esta tesis se pudo determinar 
el grado de relación de las ciencias implicadas y la necesidad de que se 
implemente en Ecuador los conocimientos ya aplicados en otras partes 
del mundo. En conclusión se hace indispensable, que el especialista en 
ortodoncia comprenda la acción interdisciplinaria que debe de existir en 
esta cátedra con otras ciencias, viéndolo con el enfoque adecuado, 
pues los resultados bibliográficos demostrarían aquello y lo cual 
permitirá de que en el futuro de evidencia la práctica de la acción 
interdisciplinaria. 
 
Palabras claves: logopedia, hábitos orofasciales, ortopedia maxilar, 
recidiva. 
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ABSTRACT 
 

The different orofacial anomalies have occurred in the prepubertal, which has 

been allowed to see the delicacy that has been providing a solution to these 

problems while recurrences or collateral damage, but the Speech and 

orthodontics are complementary sciences that have contributed to the 

treatment of different orofaciales anomalies, having a very satisfactory 

success for our patients, therefore the aim of this thesis was to identify and 

highlight the importance of the contribution provided by these sciences to the 

solution of orofacial habits such as sucking finger, atypical swallowing and 

mouth breathing; the method used for this thesis was not experimental, 

documentary and descriptive, because different authors information was 

compiled, in books, magazines, scientific articles and websites; That allowed 

see the correct view on the use and application of these sciences, obtaining 

very positive results, as they could find a lot of theoretical information that 

enabled support the set targets, in the same way as you read this thesis 

could determine the degree of relationship science involved and need to be 

implemented in Ecuador and knowledge applied in other parts of the world. In 

conclusion, it is essential that the orthodontic specialist understand 

interdisciplinary action that should exist in this chair with other sciences, 

seeing with the right approach, because the bibliographic results demonstrate 

that and that will allow that in the future shows the practice of interdisciplinary 

action. 

 

Keywords: speech, orofasciales habits, orthodontics, recurrence. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El aparecimiento y la acción interdisciplinaria de nuevas ciencias, en todos 

los campos académicos y científicos ha permitido resolver problemas 

fundamentales del ser humano, ahora bien la Odontología no es la 

excepción, de ahí que el tema de nuestra investigación sea Logopedia y 

Ortopedia Maxilar en el tratamiento de succión digital, deglución atípica y 

respiración bucal, resaltando la necesidad e importancia de estas dos 

ciencias, brindando solución a  ciertos hábitos ya mencionados bajo una 

acción interdisciplinaria, estableciendo una relación clara “La relación entre la 

Logopedia y la Ortopedia maxilar  se basa en el estudio y la normalización de 

las funciones orales, con especial atención a la respiración y la deglución. 

(Perestelo, 2013 ). Permitiendo aportar con esta investigación una revisión 

bibliográfica, que sirve como base, copilada para estudiantes y profesionales 

que les interese el accionar interdisciplinar, de la misma forma una 

herramienta de ayuda para el accionar profesional, y como base para una 

investigación profunda del tema. Por estas razones el objetivo de nuestra 

investigación es determinar la importancia de la Logopedia y Ortopedia 

Maxilar en el tratamiento de succión digital, deglución atípica y respiración 

bucal. Para esta esta investigación se ha estructurado en cuatro temas 

principales, el primero llamado Logopedia-Terapia miofuncional, donde se 

revisa el significado, importancia y ejercicios más usados de esta ciencia; el 

segundo tema se llama Ortopedia Maxilar, donde se revisa su definición y 

sus beneficios; el tercer tema se llama Principios Fundamentales de la 

Ortopedia maxilar donde se explicas varios principios  básicos, y por último el 

cuarto tema llamado hábitos orofaciales, donde se describe y explica la 

etiología, diagnóstico y tratamiento con enfoque logopédico y ortopédico 

maxilar. 
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CAPÍTULO I 

El PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Utilización de la logopedia y Ortopedia Maxilar como complemento en la 

rehabilitación de succión digital, deglución atípica y respiración bucal. 

1.2   DESCRIPCION DEL PROBLEMA  

Muchos de los profesionales en ortodoncia como estudiantes de odontología 

en nuestra facultad y a nivel nacional desconocen, la aplicación y el uso de la 

logopedia para el complemento de un tratamiento ortodóntico, lo cual lleva al 

interés de estudiantes y profesionales, saber más a fondo para qué sirve la 

logopedia y ortopedia maxilar, y determinar su uso como ciencias 

complementarias a un tratamiento ortodóntico. 

1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cómo  utilizar la logopedia y ortopedia maxilar  para poder complementar 

nuestro tratamiento ortodóncico en pacientes con succión digital, deglución 

atípica y respiración bucal? 

1.4  DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Tema: Logopedia y Ortopedia Maxilar en el tratamiento de  succión digital, 

deglución atípica y respiración bucal. 

Objeto de estudio: Logopedia y Ortopedia Maxilar  

Campo de acción: succión digital, deglución atípica y respiración bucal. 

Área: Pregrado 

Periodo: 2014- 2015 
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1.4 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN  

¿Qué es la logopedia? 

¿Qué es ortopedia maxilar? 

¿Cuáles son los beneficios de utilizar la ortopedia maxilar? 

¿Cuáles son los principios básicos de la ortopedia maxilar? 

¿Qué hábitos son predisponentes para poder utilizar la logopedia y ortopedia 

maxilar de manera integrada?  

¿Cuál es la relación que existe entre la logopedia y la Ortopedia Maxilar? 

¿Cómo funciona la terapia miofuncional o logopedia y la Ortopedia Maxilar? 

1.6 FORMULACION DE OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la importancia de la logopedia y Ortopedia Maxilar en el 

tratamiento de la succión de digital, deglución atípica y respiración bucal. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

- Definir el significado de logopedia. 

- Definir el significado de Ortopedia Maxilar. 

- Identificar los beneficios de utilizar la Ortopedia Maxilar. 

- Explicar los principios básicos de la Ortopedia Maxilar. 

- Conocer  los hábitos orofaciales tratadas por la Logopedia y Ortopedia 

Maxilar, bajo acción interdisciplinaria. 

- Definir la relación que existe entre la logopedia y ortopedia maxilar con los 

hábitos orofaciales. 
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- Conocer la aplicación práctica de la logopedia y ortopedia maxilar  en la 

solución de succión digital, deglución atípica y respiración bucal. 

1.7 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACIÓN  

Conveniencia  

 Esta revisión bibliográfica es muy conveniente debido a que se da a conocer 

la importancia de ciencias como la logopedia y ortopedia maxilar, en el 

complemento de hábitos orofaciales como la succión de dedo, deglución 

atípica y respiración bucal, lo cual servirá de mucho provecho, porque 

tendríamos una base teórica fundamentada, para que en el futuro se realice 

una investigación practica y profunda sobre el mismo tema en nuestra 

Facultad de Odontología. 

Relevancia social 

Permitirá que las personas conozcan de la existencia de estas dos ciencias 

en el área de ortodoncia, por la cual los directos beneficiados serán 

estudiantes de la Facultad de Odontología y profesionales que tengan el 

objetivo, de en el futuro hacer una investigación práctica de este tema, pues 

se dejara conocer, que se puede utilizar ciencias que tengan relación directa 

con la ortodoncia,  para el complemento de ciertos hábitos orofaciales. 

1.8 VALORACION CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN  

Los aspectos generales de evaluación son: 
Evidente: claro que es evidente, pues  estamos hablando de una revisión 
bibliográfica, lo cual solo permitirá tener ideas y teoría de lo que implica 
utilizar la logopedia y la ortopedia maxilar.  
Concreto: es corto, porque efectivamente hablamos de la aplicación de la 
logopedia y ortopedia maxilar en el complemento de ciertos hábitos 
orofaciales, pues como revisión bibliográfica permitirá dejar la teoría, para en 
el futuro se dé la práctica. 
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Relevante: sin duda alguna esta revisión bibliográfica es totalmente 
relevante, pues da a conocer la existencia de la logopedia en el ámbito de la 
odontología y su contribución a la misma. 
Original: es una revisión bibliográfica original pues en nuestra facultad no 
existe el conocimiento de la logopedia como ciencia complementaria a un 
tratamiento ortodontico. 
Factible: es totalmente factible pues cuenta con todos los recursos 
necesarios, como información de libros y artículos científicos. 
Identifica los productos esperados: esta revisión bibliográfica contribuye 
con la base teórica para resaltar la importancia de ciencias como la 
logopedia y ortopedia como complemento alternativo de un tratamiento 
ortodóntico. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES  

La Logopedia o Fonoaudiología como la Ortopedia Maxilar,  han sido 

ciencias complementarias de diferentes hábitos orofaciales, eso denota el 

siguiente artículo donde se manifiesta lo siguiente: El apoyo de los logopedas 

en el control y desarrollo de los ejercicios mioterápicos antes, durante y 

después del tratamiento ortodóntico se ha mostrado alta-mente eficaz en la 

corrección de los hábitos responsable de la mal oclusión clase III. La 

aparatología ortopédica utilizada precozmente puede ayudar a reconducir el 

crecimiento óseo, estimulando en este caso el avance maxilar y controlando 

la rotación mandibular y el crecimiento vertical (Jimenez, 2009) 

Así mismo se menciona que “Los profesionales en la salud, particularmente 

los especialistas en la atención del niño deben conocer cabalmente la 

aplicación y uso de la terapia miofuncional y formar un equipo 

multidisciplinario para tratar o prevenir posibles mal oclusiones. (Morales, 

2009). 

De ahí que se inste a La asociación entre ortodoncistas y logopedas, pues es 

de suma importancia, debido a que la función que ejercen los aparatos 

ortodóntico u ortopédicos  limitan o alteran la disposición de los arcos 

dentarios, mientras que la logopedia trabaja la rehabilitación miofuncional oro 

facial, que tiende a modificar las funciones alteradas. (Freitas, 2010) 

Además “la terapia miofuncional no interfiere en la en la terapia del 

ortodoncistas. Al contrario facilita su labor, sobre todo si se empieza antes de 

la instauración de los mismos, ya que prepara y restablece el balance 
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muscular y oro facial normal de forma que cuando de ponen los aparatos ya 

no hay nada que impidan correctamente. (Bravo, 2011) 

De la misma manera en el artículo titulado “Ortodoncia y terapia 

miofuncional” (ORTOFON, 2012) resalta la relación de estas dos ciencias y 

menciona lo siguiente acerca de esto “Muchas mal oclusiones dentarias 

están relacionadas con alteraciones en la respiración, masticación y 

deglución. Además, existen malos hábitos como la succión digital, el 

mordisqueo labial, la onicofagia, etc. que alteran la posición normal de los 

dientes. En estos casos, es inviable la corrección de la posición dental sin 

corregir o eliminar disfunciones y malos hábitos, y viceversa. En este sentido, 

la colaboración entre ortodontista y logopeda es necesaria.” 

También en  otro artículo (Ascunce, 2012) se le denomina a la logopedia 

como terapia miofuncional y junto con la ortopedia maxilar este mismo 

artículo afirma que: “la Terapia Miofuncional no es un sustituto de la 

Ortodoncia, tampoco representa la solución o respuesta absoluta a todos los 

problemas citados. Es sin embargo, una modalidad terapéutica más que 

nosotros, profesionales de la salud, podemos aplicar al servicio del paciente. 

No es sólo un método para corregir o eliminar, sino una terapéutica para 

unas fuerzas buco faciales equilibradas, y de esta forma, la mal oclusión 

corregida pueda ser retenida más eficazmente.” 

De la misma forma ya para el 2013 se reafirma el apoyo de estas dos ciencia 

mencionándose lo siguiente: “Muchos autores que han estudiado la etiología  

patogenia de la mala oclusión dentaria creen que se deben a movimientos de 

deglución y de habla defectuosos, y que a veces los dientes vuelven a su 

posición inicial a pesar de una buena ortodoncia realizada. Por ello y para 

evitarlo, los ejercicios de rehabilitación logopédica pueden ser muy útiles.” 

(Coll-Florit, 2013) 
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Estableciéndose al fin una clara relación: “La relación entre la Logopedia y la 

Ortopedia maxilar  se basa en el estudio y la normalización de las funciones 

orales, con especial atención a la respiración y la deglución. (Perestelo, 2013 

) 

Se menciona también que la logopedia contribuye a que no exista la recidiva 

de algunas anomalías orofaciales, aplicándola antes durante o después del 

problema junto con la ortopedia maxilar (Sousa., 2014). 

y no solo eso, en la siguiente cita bibliográfica se resalta la acción 

interdisciplinaria ya no solo en hábitos orofaciales, con más avance, ahora se 

está utilizando la logopedia y ortopedia maxilar en síndromes craneofaciales, 

esta cita se llama: “LOS SÍNDROMES CRANEOFACIALES EN EL 

CONTEXTO LOGOPÉDICO” (Fernandez, 2014),  

Entonces como notamos, existe una multitud de  fuentes en donde el punto 

de vista positivo al trabajo interdisciplinario con ciencias como la Logopedia y 

Ortopedia Maxilar, es predominante y aceptable, lo que  nos lleva a dejar por 

escrito esta revisión, que permitirá en el futuro realizar una demostración 

práctica y profunda del tema. 
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2.2 FUNDAMENTACIÓN TEORICA 

2.2.1 LOGOPEDIA –TERAPIA MIOFUNCIONAL 

Como un gran complemento en el tratamiento de ortopedia maxilar es la 

terapia miofuncional y deben ser realizadas conjuntamente. (Sepúlveda, 

2012) 

La terapia funcional consiste en la reeducación de la musculatura lingual 

respiratoria, masticatoria, labial y fonética; a través de una serie de ejercicios 

con una dificultad creciente, que permiten consolidar a nivel del sistema 

nervioso central  un reflejo normal. (Sepúlveda, 2012) 

La terapia miofuncional es un conjunto de procedimientos y técnicas para 

reeducar patrones musculares inadecuados y aberrantes. (Sepúlveda, 2012) 

En 1920 el doctor Rogers en los Estados Unidos involucró la mioterapia al 

tratamiento de ortodoncia, haciendo énfasis en el equilibrio mantenido por las 

fuerzas intraorales y extra orales. Por ejemplo un niño respirador bucal o con 

deglución atípica, presenta ciertas mal oclusiones en relación a dichas 

disfunciones y no habrá éxito en el tratamiento ortopédico  si no se realiza la 

reeducación de las funciones aberrantes, y al revés, si estas mal oclusiones 

presentes no son tratadas, así se haga la terapia miofuncional no se llegará 

al éxito. (Sepúlveda, 2012) 

La terapia miofuncional está orientada a lograr un correcto cierre bucal, dar 

equilibrio muscular y funcional del órgano bucal. La reeducación 

neuromuscular trabaja en base a un plan terapéutico reducido dirigido a:  

-Músculos orofaciales 

-Interposición lingual y deglución atípica  

-Respiración bucal  

-Masticación temporal 

-Indicaciones de la terapia Miofuncional 

-Succión digital  

-Respiración bucal  
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-Alteraciones de la fonación 

-Deglución atípica 

-Alteraciones en la masticación 

Para prevenir la aparición de las recidivas. (Sepúlveda, 2012) 

Sirve en niños y en adultos como en los casos de grandes desplazamientos 

maxilo mandibulares tratados quirúrgicamente  y en los cuales el espacio de 

la cavidad lingual fue modificado. 

En enfermedades periodontales y síndromes disfuncionales dolorosos 

relacionados con desequilibrios musculares. (Sepúlveda, 2012) 

La mioterapia funcional es más eficaz si se inicia cuando el niño tiene los 9 

años y cuando ha completado su madurez neurofisiológica y psicológica. La 

terapia miofuncional depende esencialmente del examen físico que permite 

determinar las alteraciones existentes. (Sepúlveda, 2012) 

2.2.1.1 Tiempos Terapéuticos 

Concientización: El paciente deberá reconocer el problema y la necesidad de 

la corrección. (Sepúlveda, 2012) 

Corrección: El paciente debe conocer las estructuras que intervienen en el 

problema y se le enseña los ejercicios para reeducar el patrón inadecuado. 

(Sepúlveda, 2012) 

Reforzamiento: una vez el paciente adquiera el patrón neuromuscular 

correcto, debe continuar con los ejercicios para hacer del nuevo patrón una 

actividad inconsciente. (Sepúlveda, 2012) 

2.2.1.2 Duración del tratamiento 

El tiempo que el paciente requiera para lograr el objetivo. A través de los 

controles periódicos se verifica si la evolución es la adecuada en donde se 

refuerzan los ejercicios necesarios al paciente. (Sepúlveda, 2012) 
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2.2.1.3 Recomendaciones 

La terapia miofuncional debe ir desde lo más sencillo hasta lo más complejo, 

aumentando lentamente la dificultad de los ejercicios de una manera 

agradable. (Sepúlveda, 2012) 

Se debe trabajar con el niño  frente a un espejo grande por 5 minutos como 

mínimo para que observe el ejercicio. 

Se debe aconsejar a los pacientes repetir los ejercicios en la casa, varias 

veces por día durante 15 minutos cada vez. (Sepúlveda, 2012) 

Para el niño el sentido del tacto y la vista son muy importantes para un buena 

concientización del ejercicio. (Sepúlveda, 2012) 

2.2.1.4 Contraindicaciones 

En pacientes oligofrénicos y esquizofrénicos. (Sepúlveda, 2012) 

En estados de conflicto que reporten un terreno inadecuado para la 

comprensión del tratamiento. (Sepúlveda, 2012) 

2.2.1.5 Hidromasaje 

Se debe hacer buches 3 veces, arriba, abajo y a los lados, antes de 

comenzar la mioterapia. (Sepúlveda, 2012) 

Se utiliza agua tibia con un poquito de sal y de esta manera se tonifica la 

zona oral. (Sepúlveda, 2012) 

Por ejemplo en el bruxismo realizar un hidromasaje y después apretar 10 

segundos y descansar 30 segundos. (Sepúlveda, 2012) 

2.2.1. 6 Reeducación Neuromuscular 

Es la modificación de una actividad motriz fisiológica habitual, obtenida con el 

mínimo esfuerzo muscular bajo el efecto de influencias que ponen en juego 

las facultades psíquicas del sujeto, y que constituyen el tratamiento 

reeducativo. (Sepúlveda, 2012) 
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2.2.1.7 Gimnasia Muscular 

Es el aumento prolongado del esfuerzo muscular y tiene por objeto no solo 

aumentar la fuerza de contracción de ciertos músculos sino también de los 

antagonistas. (Sepúlveda, 2012) 

2.2.1.8 Tratamiento 

Se debe recordar que primero hay que hacer un diagnóstico clínico 

adecuado, en donde se evalúan los diferentes músculos que intervienen en 

las funciones orales. El tratamiento se basa en ejercicios orientados a 

estimular los músculos de los labios, lengua y motivar las funciones como la 

deglución, respiración, fonación y masticación. (Sepúlveda, 2012) 

2.2.1.9 Ejercicios de la lengua para la corrección de la deglución atípica 

Evaluación de la deglución atípica 

El niño con deglución atípica cuando deglute, efectúa una serie de 

contracciones musculares que pueden incluir los labios, los carrillos y el 

mentón; en donde además, se interpone la lengua entre los incisivos al 

deglutir: Objetivos al deglutir: (Sepúlveda, 2012) (ver anexos#2) 

-Labios cerrados 

-Molares en contacto 

-Punta de la lengua en el lugar (Sepúlveda, 2012) 

2.2.1.10 Ejercicios con los elásticos de Ortodoncia 

-Se debe deglutir sin dejar desplazar el elástico. Se deben lograr los tres 

cierres linguales. (Sepúlveda, 2012) 

El primer cierre: elástico en la punta de la lengua con labios cerrados y apenas logra 

el paciente pasa a realizar el segundo cierre, con el elástico en el dorso, y después 
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el elástico pasará a la base de la lengua este será el tercer cierre. 

(Sepúlveda, 2012) 

-Explicar al paciente donde debe colocar la lengua y como debe hacer para 

tragar, ayudándose con un espejo. (Sepúlveda, 2012) 

Con los ejercicios se debe crear en el paciente un nuevo esquema 

neuromuscular haciendo consciente el acto deglutorio, para que después sea 

hecho de manera automática. (Sepúlveda, 2012) 

-Se la debe enseñar al paciente con el dedo del profesional, donde está el 

“lugar” en el paladar, que es el sitio que va a recibir la “punta” de la lengua. 

Este sitio son las protuberancias alveolares y la cara palatina de los incisivos 

superiores (tercio cervical), es allí donde debe apoyar a la punta de la 

lengua. (Sepúlveda, 2012) 

-Después colocar un elástico en la punta de la lengua del paciente para que 

la lleve a la zona antes descrita en el paladar, y pueda realizar bien la 

deglución. (Sepúlveda, 2012) 

-Practicar el sonido de la letra “T”, repetirlo para una correcta posición lingual 

durante la deglución. (Sepúlveda, 2012) 

Al deglutir, durante los ejercicios, debe ubicar bien la lengua, que contacten 

los molares y tener labios cerrados. (Sepúlveda, 2012) 

-Ponerle un dulce en la punta de la lengua para que sea sostenido en el 

“lugar” haciendo la deglución durante todo el tiempo que se va el dulce 

disolviendo. Lugar= protuberancias alveolares o rugas palatinas. (Sepúlveda, 

2012) 

2.2.1.11 Ejercicio de los labios 

Colocar los labios juntos proyectándolos hacia adelante y después 

contrayéndolos. Este ejercicio produce  una independencia labial porque 

trabajan los músculos orbiculares y buccinadores. (Sepúlveda, 2012) 

Tracción de los labios juntos hacia los incisivos ayudándose con los dedos 

sirve como complemento en la corrección de la biprotrusión. (Sepúlveda, 

2012) 
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-Hacer un buche de aire inflado la mejilla de derecha a izquierda 

alternadamente. 

Vibrar los labios. 

Abrir y cerrar los labios dejándolos contraídos, como pronunciando las 

vocales O.U, O, U. Estimula el tonismo de los músculos orbiculares de los 

labios. (Sepúlveda, 2012) 

-Con la boca entreabierta se lleva con fuerza la mandíbula hacia atrás 

estirando comisuras y el labio inferior hacia atrás, haciendo presión sobre la 

cara vestibular de los incisivos inferiores. (Sepúlveda, 2012) 

Sostener una tarjeta plastificada entre los labios mientras se estudia o se ve 

televisión. (Sepúlveda, 2012) 

2.2.1.12 Ejercicios de Terapia Miofuncional de la masticación 

Se debe definir el paciente tiene una función masticatoria tipo temporal 

pterigoidea o maseterina, recordar que esto es de gran importancia porque 

es determinante en la conformación del órgano bucal para bien o para mal. 

(Sepúlveda, 2012) 

Las facetas de desgaste de los dientes anterosuperiores y los caninos  son 

determinantes en la evaluación clínica. (Sepúlveda, 2012) 

El niño masticador tipo temporal desgasta la cara palatina de incisivos y 

caninos desde el borde incisal hasta gingival. Solo ejecuta movimientos de 

apertura y cierre es decir es patológico y necesita terapia miofuncional. 

(Sepúlveda, 2012) 

En el niño masticador maseterino se observa movimientos de diducción en 

donde desgasta las cúspides de caninos y de los posteriores generando 

crecimiento bimaxilar tridimensional. La masticación pterigoidea se manifiesta 

en los pacientes de Clase III o mordida cruzada anterior. (Sepúlveda, 2012) 

Ejercicios 

-Abrir y cerrar la boca lentamente. 

-Abrir y cerrar la boca rápidamente 
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-Abrir la boca rápido y cerrarla lentamente. 

-Mover la mandíbula hacia la derecha e izquierda lentamente tocando las 

superficies oclusales. 

-Hacer lo anterior pero moviendo rápido la mandíbula. 

-Mover la mandíbula hacia adelante y hacia atrás, tocando las superficies 

oclusales. 

-Mover la mandíbula haciendo un movimiento de diducción tocando las 

superficies oclusales. (Sepúlveda, 2012) 

Cuando el niño realice bien los anteriores ejercicios, deberá hacerlos con un 

chicle a una velocidad normal durante 10 minutos todos los días. 

Estos ejercicios estimulan la masticación maseterina ejercitando 

principalmente los músculos pterigoideos externo e interno, fibras 

horizontales del temporal y músculo masetero profundo o postero interno y 

superficie o antero externo. (Sepúlveda, 2012) 

-Ejercicios miofuncional respiratoria 

La respiración nasal es lo normal, es la ideal y está acompañada de cierre 

labial influyendo en el correcto desarrollo del órgano bucal. La respiración 

bucal es causa de mal oclusiones. (Sepúlveda, 2012) 

-Características de respiración oral o mixta. 

-Incompetencia oral anterior por falla de cierre labial. 

-Labio superior corto hipotónico con superficie seca, agrietada (acompañada 

esta respiración oral por obstrucción alta) dando como consecuencia 

protrusión superior dentoalveolar. 

Interposición labial inferior. 

-Las encías al estar en contacto con un medio seco como es el aire se 

inflama, inclusive generando halitosis. 

-Narinas estrechas, diámetro transverso del orificio nasal disminuido por 

hipotonismo en las fibras anteriores del músculo transverso de la nariz y de 

los dilatadores propios de las aberturas nasales. 

-Mordida abierta anterior 
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-Mordida cruzada posterior (Sepúlveda, 2012) (ver anexos #1) 

En la evaluación de la respiración: 

-Preguntarle a la madre si el niño respira con la boca abierta o cerrada 

durante el día y durante la noche. 

-Evaluar el reflejo narinario de Goden, la permeabilidad nasal o prueba del 

espejo Glatzel. 

-Un respirador oral presenta incompetencia oral anterior con incompetencia 

oral posterior (esfínter palatogloso abierto). 

-Un respirador oral mixto presenta competencia muscular anterior y posterior. 

(Sepúlveda, 2012) 

La terapia miofuncional respiratoria está orientada a corregir la respiración 

bucal convirtiéndola en un ciclo respiratorio nasal: 

Estando el paciente acostado en el sillón odontológico se le colocará sobre el 

abdomen a la altura del diafragma un libro no tan pesado para que tenga 

sensaciones propioceptivas durante la inspiración. 

El paciente infla los pulmones de aire lentamente, inspirado por la nariz 

haciendo subir el libro que está sobre el abdomen, luego espirar el aire por la 

nariz en donde el libro ayudará en ese movimiento. (Sepúlveda, 2012) 

El paciente de esta manera, viendo subir y bajar el libro, aprenderá y 

controlará la respiración diafragmática. Hacer el ejercicio varias veces. Otro 

ejercicio para que el paciente respire por la nariz es en el cual se debe hacer 

rodar un lápiz de color sobre un vidrio mediante la espiración nasal. 

(Sepúlveda, 2012) 

El paciente también deberá practicar con la espiración nasal apagando una 

vela en varias ocasiones como ejercicio. 

Colocar entre los labios un pedazo de papel que al irse mojando los 

mantendrá unidos produciendo de esta manera una respiración nasal- nasal. 

(Sepúlveda, 2012) 
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2.2.2 ORTOPEDIA MAXILAR-DEFINICION 

La Ortopedia Maxilar es la rama de la Odontología que se ocupa del estudio 

de las Dignacias y su tratamiento. Corrige los trastornos que son capaces de 

provocar, mediante una modificación funcional del complejo arquitectónico 

Dento-maxilo-Facial más adaptado a la forma y a la estética. (Sarabia, 2012) 

La ortopedia maxilar es la especialización de la odontología cuyo objetivo es 

la prevención, intercepción y la solución de los desórdenes dento-maxilo 

faciales y posturales, así como también de la corrección de los problemas de 

las funciones del sistema estomatognático. (Sepúlveda, 2012) 

2.2.2.1 Ortopedia funcional de los maxilares 

En donde produce cambios en la dirección del crecimiento como 

consecuencia de las funciones del sistema estomatognático del paciente 

como son la masticación, fonación, deglución y respiración. (Sepúlveda, 

2012) 

Ejemplo: activadores, pistas indirectas planas simples, etc. (Sepúlveda, 

2012) 

La ortopedia funcional de los maxilares está hecha para trabajar en edad de 

crecimiento fundamentalmente, y dirigida a una reeducación neuromuscular. 

(Sepúlveda, 2012) 

Se usan fuerzas intermitentes que se controlan fácilmente y que no son 

nocivas. Los aparatos están sueltos en la boca, actuando en los dos 

maxilares simultáneamente, las fuerzas son fisiológicas de tipo muscular, de 

menos de 10 gramos por milímetro cuadrado que generan un modelado 

óseo, generando cambio en la forma y en su tamaño. (Sepúlveda, 2012) 

La ortopedia funcional de los maxilares actúa sobre los sistemas óseo y 

neuromuscular, sobre ATM y en los dientes. Las fuerzas neuromusculares 

son transmitidas al hueso y se traducen en reabsorción y aposición ósea. En 

presión hay reabsorción y en tensión hay aposición ósea. (Sepúlveda, 2012) 
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 La ortopedia funcional de los maxilares  utiliza estimular adecuados y 

funcionales muy suaves. Los aparatos trabajan de manera bimaxilar 

modificando la posición de la mandíbula en sentido vertical sagital o 

transversal. Sobre el sistema muscular lleva el músculo a una función 

normal, cambiando la dirección de las fuerzas o su tonicidad muscular, 

debido a que las fuerzas musculares anormales producen huesos maxilares 

anormales. (Sepúlveda, 2012) 

Sobre el sistema nervioso, la ortopedia funcional de los maxilares actúa 

creando reflejos condicionales y eliminando aquellos que están provocando 

la mal oclusión. (Sepúlveda, 2012) 

Los aparatos de ortopedia funcional de los maxilares generan fuerzas 

intermitentes, producidas por la función muscular en los actos fisiológicos de 

la deglución, respiración, fonación y mímica facial. (Sepúlveda, 2012) 

Con la ortopedia funcional maxilar se llevan los músculos a una normalidad 

funcional a través de cambios en la dirección de las fuerzas y por hipertrofia 

de las fibras musculares, inhibiendo la tonicidad muscular. (Sepúlveda, 2012) 

Los tratamientos de ortopedia maxilar cambian: 

-El engrama sensorial 

-El engrama muscular 

-Hacen una nueva adaptación del sistema estomatognático. (Sepúlveda, 

2012) 

La ortopedia maxilar puede ser aplicada en adultos, pero antes  debe adquirir 

experiencia en los  niños. (Sepúlveda, 2012) 

Los aparatos de ortopedia maxilar se podrán clasificar según su mecanismo 

de acción en: 

Miotónicos.-Trabajan sobre la musculatura. Ej. Bloques gemelos 

Miodinámicos.- Segú su base de operación. Ej. Vestíbulo el Frankel. 

Aparatos bioplásticos.- Son aquellos  conformados por mucho acrílico y poco 

alambre. Ej. Pistas indirectas planas simples. 
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Aparatos bioelásticos.- Son aquellos que tienen mucho alambre y poco 

acrílico. (Sepúlveda, 2012) 

A continuación, tenemos las ayudas prácticas que la ortopedia maxilar brinda 

como ciencia complementaria dentro de la catedra de ortodoncia, y sus 

principios más significativos según el criterio de algunos autores. 

2.2.2.2 Beneficios de la Ortopedia Maxilar 

Con la Ortopedia maxilar los padres valoran demasiado el tratamiento de los 

niños a edad temprana. (Sepúlveda, 2012) 

Evita tratamientos largos de ortodoncia; un tratamiento corto en ortodoncia 

disminuye el riesgo de reabsorción radicular, necrosis pulpar, cambios de 

color en el esmalte, problemas periodontales y de ATM. (Sepúlveda, 2012) 

Aumenta la estética facial porque se disminuye las zonas negras u oscuras al 

sonreír; hay pacientes con arcadas estrechas que al sonreír se les nota las 

zonas negras a lado y lado, lo cual es antiestético. Por ello, es beneficiosa la 

expansión transversal de las arcadas. La ortopedia maxilar nos brinda una 

estética facial bella, sonrisas plenas y completas con ATM sanas. 

(Sepúlveda, 2012) 

Disminuye la necesidad de realizar cirugías ortognáticas costosas y 

riesgosas: sobre todo en CLASE II y III esqueléticas al igual que las mordidas 

cruzadas. (Sepúlveda, 2012) 

Brinda beneficios psicológica tendrá un gran autoestima, crecerá con una 

excelente autoevaluación de sí mismo se relacionará mejor y serán 

consideradas personas inteligentes. (Sepúlveda, 2012) 

La atención en el consultorio es de menor tiempo que con ortodoncia 

atendiendo el triple de pacientes en ese mismo paciente. 

Puede evitar las compensaciones dentales, las cuales si se realizan en 

ortodoncia. (Sepúlveda, 2012) 

La ortopedia maxilar trabaja, evitando y corrigiendo alteraciones posicionales 

de la columna vertebral cervical. 
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La corrección temprana aumenta los cambios hacia resultados constantes y 

estables. (Sepúlveda, 2012) 

El avance mandibular en la Clase II, al igual que con la expansión palatina 

contribuye para evitar que aparezcan ronquidos nocturnos mejorar la 

respiración nasal. (Sepúlveda, 2012) 

Los aparatos no causan desmineralización en los dientes. 

El usar aparatos fijos evita el que sea necesario ser estricto el paciente, 

existiendo mayor aceptación por parte de los padres. (Sepúlveda, 2012) 

La ortopedia maxilar mantiene las ATM sanas, la ortopedia evita y brinda 

tratamiento a los problemas del ATM. (Sepúlveda, 2012) 

Se favorece la estabilidad oclusal orientando la erupción dentaria corrigiendo 

mal posiciones dentarias. 

Se modifica la postura del sistema formado por  mandíbula. 

A nivel óseo, se redirecciona el crecimiento maxilar y mandibular estimulando 

o deteniendo su crecimiento potencial, modificando la forma del hueso 

alveolar y neutralizando el impacto de las fuerzas disfuncionales sobre el 

periodonto, el hueso y la ATM. (Sepúlveda, 2012) 

Con ortopedia maxilar a nivel articular se logra estimular el crecimiento 

condilar y la remodelación de la cavidad glenoidea. La ortopedia maxilar 

modifica la postura, los huesos, la oclusión, la función y posición dental. 

(Sepúlveda, 2012) 

Se evita realizar exodoncias de dientes permanentes gracias a las 

expansiones realizadas y al control del espacio, durante la etapa de 

erupción.(Sepúlveda, 2012) 

2.2.3 PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA ORTOPEDIA  

Funcional maxilar 

Debemos de conocer los parámetros de cómo funciona la ortopedia funcional 

de los maxilares. El tratamiento de ortopedia funcional representado por un 
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aparato ortopédico, el cuál actúa de una manera suelta con fuerzas leves, 

intermitentes, produce impulsos sobre el sistema nervioso estimulando  

músculos, dientes, ATM, hueso y otros tejidos blandos logrando unos 

resultados  esperados. (Wilma Simoes) (Sepúlveda, 2012) 

2.2.3.1 Principios de la doctora Wilma Simoes 

Excitación neural 

El inicio en un tratamiento ortopédico funcional debe tener adecuada y 

correcta excitación neural. Esto lo hace el aparato excitando la ATM, 

músculos, periodonto, dientes, mucosa, periostio. 

La contracción y los movimientos de lateralidad de los músculos pterigoideos 

externos son los únicos que excitan la propiocepción del ATM. (Sepúlveda, 

2012) 

Los receptores se clasifican en los siguientes tipos: 

-Exterocepción: que están en la mucosa, en el esmalte de los dientes, punta 

de lengua, paladar duro y labios. 

-Intercepción: analizan los estímulos del medio interno como son los 

visceroceptores alojados en los vasos sanguíneos y víscera, los 

propioceptores alojados en los tendones y articulaciones, músculos en donde 

los usos neuromusculares y el órgano tendinoso de Golgi son de vital 

importancia a nivel muscular. (Sepúlveda, 2012) 

Cambios de postura 

“Los aparatos ortopédicos funcionales pueden actuar siempre en los 

maxilares modificando la posición de la mandíbula para obtener  más rápidos 

resultados clínicos. (Sepúlveda, 2012) 

Ventajas  del cambio postural 

Los pacientes Clase II Retrognatismo mandibular tendrán deficiencia 

respiratoria, como una posible causa posición incorrecta de la lengua y un 

tono muscular flácido. Con el cambio postural se cambia: 

-La posición de la mandíbula con respecto a la base del cráneo y del maxilar. 
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-Postura correcta de la lengua, de los labios. 

-Mejora la respiración obteniendo un mejor crecimiento y desarrollo. 

-Al avanzar la posición mandibular se mejora la posición de la cabeza en 

relación con la columna vertebral. (Sepúlveda, 2012) 

La ortopedia maxilar está muy ligada está muy ligada a la fisiología oral, por 

ello la importancia de corregir la parte funcional anómala. Al cambiar la 

posición espacial mandibular se están estimulando propioceptores a nivel de 

la cápsula sinovial de la ATM y muscular mandibular. (Sepúlveda, 2012) 

La respuesta neural está mediada por el reflejo mitótico, el cual tiene que ver  

con las posiciones posturales del cuerpo. 

Cuando se coloca un aparato haciendo un avance mandibular se incrementa 

la proliferación condrocítica con la subsecuente aposición ósea en dirección 

posterosuperior del cóndilo reposicionándose de nuevo en la fosa glenoidea. 

(Sepúlveda, 2012) 

Cambio postural terapéutico 

El cambio de postura terapéutico debe ser realizado dentro de los límites 

fisiológicos individuales y trae un resultado efectivamente más rápido si fuera 

posible el contacto entre los incisivos de una determinada área. 

“(W.A.SIMOES, 1974, capítulo y página 1 del tomo II de ortopedia funcional 

de los maxilares, ediciones Ysaro). (Sepúlveda, 2012) 

El siguiente es el esquema del contacto incisivo: DEA 

Ser en el tercio incisal superior de las caras palatinas y vestibulares de los 

incisivos inferiores respectivamente. 

Alcanzar el mayor número posible de incisivos de acuerdo con cada caso. 

El DEA, es el punto de encuentro donde los dientes superiores e inferiores se 

aceptan durante el desarrollo para mantener la dimensión vertical y para 

madurar la lateralidad. (Sepúlveda, 2012) 

Se recomienda no avanzar la mandíbula más de 7 mm porque produce 

cansancio muscular y el paciente no lo usa; además, puede desalojar el 
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cóndilo de la cavidad glenoidea, por lo tanto se debe hacer el avance de dos 

fases. 

Cuando se alcanza el contacto incisivo, DEA, el caso tendrá mejores 

resultados y más rápidos, gracias a las terminaciones nerviosas de 

Exterocepción del esmalte del diente. (Sepúlveda, 2012) 

La modificación del cambio postural al colocar un aparato de ortopedia 

maxilar funcional para avanzar la mandíbula, produce un cambio en el tono y 

de la dirección de las fibras musculares; además un aumento de la 

frecuencia y de la intensidad de las contracciones musculares. Si existen 15 

mm de overjet no se debe hacer un avance mandibular de 15 mm por las 

siguientes tres razones: 

-Se estará forzando mucho a la mandíbula, sacándole el cóndilo de la 

cavidad glenoidea de una forma extrema causando daños a los tejidos 

musculares y ligamentosos. 

-Solo se estará aprovechando una sola vez, el desencadenamiento de las 

reacciones de crecimiento. 

-Toda esta discrepancia no es solo esquelética, también existe un 

componente dentoalveolar, protrusión superior, lingualización de antero 

inferiores, por lo cual, esqueléticamente no se necesita corregir todo el 

overjet de los 15 mm. (Sepúlveda, 2012) 

Parámetros establecidos en el avance mandibular 

Máximo un avance de 6 mm, más puede dañar la ATM Mínimo de 2 mm, 

menos no sirve porque no desencadenan los procesos de crecimiento. 

(Sepúlveda, 2012) 

 

Principios del doctor Planas 

-Ley de la mínima dimensión vertical 

Para llegar a la máxima intercuspidación, se aprovecha el contacto 

interoclusal más cercano produciendo menos gasto de energía, porque el 

sistema se cansa menos. Ejemplo: en mordidas cruzadas posteriores 
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unilaterales el paciente cierra siempre por el lado cruzado que es el más 

rápido en tocar. (Sepúlveda, 2012) 

-Ley del crecimiento posteroanterior y transversal  

El cóndilo del lado de balanza se desplaza y es allí, gracias a la tracción de 

la ATM, donde hay excitación neural, es decir crecimiento o desarrollo en la 

longitud de esa rama de la mandíbula o mitad mandibular. En el cóndilo de 

trabajo habrá una excitación neural gracias al roce oclusal de los molares 

provocando el desarrollo transversal y, hacia delante de ese hemimaxilar al 

igual que, una expansión de la mandíbula en ese mismo lado de trabajo. Por 

lo anterior es muy importante una masticación bilateral maseterina para que 

se produzca un crecimiento simétrico y un desplazamiento hacia adelante. 

(Sepúlveda, 2012) 

En la masticación unilateral crece la mandíbula en balanza, en donde hay 

excitación neural por tracción de la ATM, produciendo que la línea media sea 

desviada al lado de trabajo en la parte inferior. (Sepúlveda, 2012) 

-Ley de crecimiento vertical de premolares y molares 

Se da gracias al desarrollo embriológico de los maxilares. Existe en el 

maxilar superior tres grupos dentales, grupo de los incisivos como parte 

anterior, premolar y molar incluyendo los caninos como parte posterior. En la 

mandíbula hay dos grupos, es decir derecho e izquierdo a partir de la línea 

media dental. Gracias a estos grupos y la excitación neural de un diente de 

un grupo, se produce respuesta de crecimiento vertical en todos los dientes 

del mismo grupo y con el mismo origen embriológico. Esto se produce 

durante la masticación y podrá ser aplicada al Equiplán para corregir la 

mordida profunda. (Sepúlveda, 2012) 
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-Ley de plano oclusal 

El plano oclusal mantiene una adecuada estabilidad gracias a la masticación 

bilateral, que debe ser alternada con una dieta fibrosa y dura. Durante el 

golpe oclusal los dientes del lado de trabajo se intruyen de manera mínima. 

Mientras que los dientes del lado de la balanza se extruyen, lo cual es 

acompañado por el hueso alveolar  manteniendo un equilibrio del 

comportamiento de las estructuras maxilo mandibulares. (Sepúlveda, 2012) 

 

-Ley de la Elipse 

Según la descripción de Bimler los aparatos de ortopedia maxilar funcionar, 

sobre todo para la acción de los arcos de los modeladores elásticos de 

Bimler, se pueden comportar como una elipse en donde, si se aumenta uno 

de sus diámetros el otro se reduce. (Sepúlveda, 2012) 

Cuando se activa el tornillo de expansión transversal o se activa el coffin en 

la parte posterior en una activador, al mismo tiempo se activa la retrusión 

incisal con el arco vestibular en donde, si se necesita se deja activo o de lo 

contrario, se desactiva quedando pasivo este arco vestibular. (Sepúlveda, 

2012) 

Esta ley de la Elipse, la aplica en sus aparatos los modeladores elásticos de 

Bimler en donde sí se acorta un diámetro, se aumenta el otro y lo contrario 

actúa como un gran resorte en donde el alambre utilizado debe ser de un 

calibre de 0.9 mm. (Sepúlveda, 2012) 

Existen numerosos hábitos orofaciales que se tratan a nivel Ortodontico, sin 

embargo en esta revisión hemos colocado tres hábitos: succión digital, 

deglución atípica, hábito de la respiración bucal. 

 

2.2.4  HÁBITOS OROFACIALES 

2.2.4.1 Succión digital-Etiología 

Larson considera la lactancia artificial como agente etiológico de la succión 

no nutritiva, debido que con frecuencia es más breve y requiere un menor 
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esfuerzo físico; la no fatigar al bebe impide el adormecimiento por cansancio 

y no agota todo su instinto natural de succión. Los hábitos de succión tardío 

son el resultado de frustraciones psicológicos debidas a contra tiempos tanto 

escolares como familiares. Los niños se refugian en la succión para escapar 

del mundo real que le parecen muy duro. (Yañez, 2007) 

La succión no nutritiva puede surgir como una manifestación de otras 

patologías subyacentes, o bien como un trastorno asociado a otras 

alteraciones del comportamiento. 

 Así algunos niños con succión digital presentan otros problemas como 

enuresis, retraimiento u onicofagia. 

La succión de los dedos se presenta en momentos de depresión, 

aburrimiento o de cansancio, ya que genera tranquilidad e induce al sueño. 

(Yañez, 2007) 

La presencia del hábito disminuye con la edad y un alto porcentaje de niños 

lo abandonan alrededor de los 3 a 4 años; después de esta edad se deben 

realizar enfoques terapéuticos de tipo psicológico fonoaudiológico y 

odontológico. 

Se ha observado también que el estrés es un estímulo fuerte en el hábito de 

succión de dedo. Es probable que esta sea una de las causas de la alta 

frecuencia, considerando que los niños hoy en día son sometidos a estrés 

desde temprana edad. (Yañez, 2007) 

-Efectos bucales de la succión digital 

- Estrechamiento de los arcos superior e inferior, en la región de los caninos, 

molar temporal o premolares y con menos intensidad en la región del molar 

permanente superior. Perjudica la estabilidad del hueso alveolar, ya que 

impide el contacto funcional de los planos inclinados de los dientes. 

Vestibularización de los dientes anterosuperiores y aumento de la arcada 

superior. Protrusión dentaria y el reborde alveolar superior, con presencia de 

diastemas. Mordida abierta anterior originada por la interferencia del pulgar 

entre los arcos. 
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- Mordida cruzada posterior por estrechez del arco superior. (Ver anexos#8) 

- Aumento en la localización anterior de la base apical del maxilar y aumento 

del ángulo SNA. (Ver anexo # 10-11) 

- Disminución del ángulo incisal  (ver anexo #11) 

- Rotación del plano oclusal en sentido horario 

- Rotación de la mandíbula en sentido horario al no haber contacto entre los 

dientes. 

- La presión del dedo sobre los dientes, hueso alveolar y el paladar, van a 

provocar una presión negativa intra bucal, causando la estrechez y 

profundización del paladar. 

- La lengua, durante la deglución, se coloca hacia adelante para posibilitar el 

sellado anterior. Esta interposición lingual crea un patrón de deglución atípica 

ya que al existir mordida abierta anterior, durante la deglución se compensa 

con el adelantamiento de la lengua para conseguir así el sellado anterior.  

-Lingualización de los incisivos por la colocación del dedo sobre la 

mandíbula. 

-Excesiva sobre mordida horizontal. 

-Incompetencia labial 

-Problemas de lenguaje: “ceceo”. 

-Deformación de los dedos (callosidad) y paroniquia. 

-Perfil de los tejidos blandos más convexo. 

-Retrognatismo mandibular. 

El posicionamiento de la mano y del brazo sobre la mandíbula funciona 

ortopédicamente agravando más la posición mandibular. 

Mayor riesgo de alteraciones gastrointestinales, de infecciones y 

envenenamiento. (Yañez, 2007) 

-Succión del pulgar:  

Los músculos activos en este hábito tienen la función de crear un vacío en la 

cavidad oral.  La mandíbula se deprime por acción del pterigoideo externo, 

aumentando el espacio intraoral y creando una presión negativa.  Los 
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músculos de los labios se contraen impidiendo que el paso del aire rompa el 

vacío formado. (ver anexos #3) 

-Succión del dedo índice:  

Puede producir mordida abierta unilateral, y/o protrusión de uno o más 

incisivos o caninos. 

-Succión del dedo índice y medio: Puede producir una mordida abierta, y/o la 

protrusión de uno o más incisivos o caninos. 

-Succión del dedo medio y anular: Puede producir una mordida abierta 

unilateral, protrusión de uno o más incisivos o caninos, intrusión o retro 

inclinación de los incisivos antero inferiores. 

-Succión de varios dedos: Producen problemas similares, esto va a depender 

del número de dedos utilizados, la frecuencia y la intensidad de la succión. 

(Quiros, 2013) 

-Corrección  

La simple colocación de una placa de Hawley, impedirá el contacto del dedo 

con el paladar, perdiendo así el placer de la succión y, de forma gradual el 

niño eliminará el hábito. Puede incluirse en esta página una rejilla que servirá 

solamente como recordatorio, pero el niño deberá colocar la función del 

aparato. (Yañez, 2007) 

Tratamiento de la succión digital: 

Explicar al niño con palabras acorde a su edad de los daños que causaría 

persistir en el hábito y persuadirlo a dejarlo o por lo menos a disminuir la 

frecuencia. 

-Aparatología removible o fija (rejilla lingual) 

Terapia miofuncional en el tono de la musculatura peri oral. Terapia 

miofuncional. Incluye un conjunto de procedimientos y técnicas para 

reeducar el patrón muscular inadecuado existente en algunos pacientes con 

hábito de succión digital (incompetencia labial, deglución infantil, alteración 

del funcionamiento de la musculatura peri oral). (ver anexos # 4) 
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Tratamientos conductuales para modificar la conducta: reforzamiento 

diferencial, técnicas adversivas (sustancias líquidas de sabor desagradable 

impregnadas en los dedos del niño), técnicas de prevención de respuesta 

(brazaletes que impiden doblar el codo, apósitos en los dedos, cosido de las 

mangas, uso de guantes. (Quiros, 2013) 

 

2.2.4.2 Hábito de deglución infantil o atípica- Etiología 

La deglución atípica, llamada también interposición lingual, se produce 

cuando el patrón de deglución infantil persiste luego de la erupción de los 

dientes anteriores. En ocasiones, se puede afirmar también, que la deglución 

infantil se trata de un fenómeno secundario a la presencia de una mordida 

abierta anterior. Si no existiera una mordida abierta anterior, la lengua no 

obstruiría ese hueco para lograr el correcto sellado durante de la deglución, 

de la misma manera esta anomalía está relacionada directamente a las 

siguientes causas: 

-La alimentación artificial por medio del biberón. 

-Amígdalas inflamadas. 

-Desequilibrio del control nervioso. 

-Macroglosia. 

-Anquiloglosia. 

-Perdida temprana de los dientes anteriores y presencia de un diastema inter 

incisal grande. 

Factores simbióticos como la respiración bucal, hábito de succión digital, etc. 

(Quiros, 2013) 

Tipos de deglución atípica 

-Con presión atípica del labio. 

-Con presión atípica de lengua. 

 

-Deglución atípica con presión atípica del labio (interposición labial) 

Ocurre en pacientes que se encuentran normalmente en reposo y los labios 
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no están en contacto. En el momento de la deglución, la selladura de la parte 

anterior de la cavidad bucal no se realiza, sino mediante una fuerte 

contracción del labio inferior, que se interpone entre los incisivos superiores e 

inferiores. (Quiros, 2013) (Ver anexos # 9) 

Los incisivos inferiores de esta manera se inclinan en sentido lingual  

apiñándose, mientras los incisivos superiores se vestibularizan. El labio 

superior se torna cada vez más hipotónico y adquiere un aspecto de labio 

corto. El labio inferior se torna cada vez más hipertónico así como los 

músculos del mentón. (Ver anexos #13 y #14) 

 La pérdida del contacto funcional anterior favorece la extrusión dentaria, 

aumenta el resalte y la sobre mordida.  

Con relación a la contracción del mentón durante la deglución, observamos 

que esta contracción, así como la interposición del labio inferior, sucede con 

mayor frecuencia en pacientes Clase II de Angle, con "overjet". Al deglutir, 

necesitamos vedamiento (Impedimento) anterior, y éste se realiza por el 

contacto suave de los labios. (Quiros, 2013) 

Si el distanciamiento en el sentido antero posterior entre maxilar y mandíbula 

es grande, no hay forma de que los labios se toquen. En algunos casos, 

cuando el labio superior está en posición de reposo, arriba del tercio inferior 

del diente superior, obligatoriamente el labio inferior, al deglutir, subirá mucho 

para Esta manera de deglutir, con interposición labial, puede aumentar o 

mantener el "overjet". Resumiendo, existirá contracción del mentón siempre 

asociada con interposición, contracción, o subida exagerada del labio inferior. 

Tendremos interposición del labio inferior, de manera general, cuando haya 

"overjet". (Quiros, 2013) 

Efectos bucales de la Deglución Atípica 

-Mordida abierta anterior simétrica (ver anexos #12) 

-Protrusión de dientes anterosuperiores y aparición de diastemas. 

-Labio superior hipotónico e inferior hipertónico. 

-Hipertonicidad del músculo de la borla de mentón 
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-Hiperactividad de los músculos de la masticación  

-Inhibición del crecimiento vertical del proceso alveolar 

-Incompetencia labial 

-Problemas fonéticos.  

 

Diagnóstico 

Para diagnosticar una deglución atípica, deben observarse algunos aspectos 

en el paciente durante el acto de la deglución, tales como: 

-Posición atípica de la lengua  

-Falta de concentración de los maseteros 

-Participación de la musculatura peri oral con presión del labio y movimientos 

en la cabeza  

-Soplo en el lugar de succión 

-Tamaño y tonicidad de la lengua  

-Babeo nocturno  

-Dificultad al ingerir alimentos sólidos. 

-Alteraciones de la fonación 

-Acumular saliva al hablar. (Yañez, 2007) 

 

-Tratamiento  ortopédico 

Se usa una placa labio activa o Lip Bumper, cuando el paciente presenta una 

deglución atípica con interposición del labio superior será colocado en el arco 

superior. 

Cuando ya se ha instalado la clase II división 1, con proyección de la maxila, 

crecimiento horizontal y sobremordida profunda, cuya etiología es un hábito 

de deglución atípica con interposición del labio inferior, se debe usar al 

mismo tiempo un Lip Bumper, placa de levantamiento de la mordída anterior 

y aparato extra bucal. Para la hipotonía del labio superior se recomienda que 

el paciente haga algunos ejercicios, el aparato utilizado como auxiliar en los 
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ejercicios para tonificación labial es la placa vestibular o escudo vestibular. 

(Quiros, 2013) 

 

-Métodos Mecánicos: ejecutado por ortodoncistas mediante aparatos que 

buscan impedir u orientar la posición de la lengua durante la deglución. 

Tratamiento de la deglución con presión atípica tipo II (deglución atípica con 

interposición dental anterior): una placa de Hawley superior con una rejilla 

anterior o perla de Tucat, que impedirá que la lengua siga interponiéndose 

entre los dientes. Los aparatos citados actúan solamente como impedidores 

porque no corrigen el hábito. Además de impedir y reeducar la musculatura 

lingual, este aparato puede tener un tornillo expansor mediano o Resorte de 

Coffin, con la finalidad de descruzar la mordida posterior. También se puede 

descruzar por medio de un Quadhelix o Bihelix. (Quiros, 2013) 

Tratamiento Logopédico 

Métodos Mixtos: son los más indicados, porque integran los aparatos con 

ejercicios mioterapéuticos específicos. (Yañez, 2007) 

 

-Ejercicios Miofuncionales para la Rehabilitación de la Deglución 

atípica: 

 

-El Botón: 

Objetivo: Aumentar la tonicidad de los músculos peri bucales. 

Descripción: Se utilizará un botón plano de aproximadamente 2.5cm de 

diámetro, sujeto con un pabilo de 28cm de largo. El botón debe tener el 

tamaño para abarcar los labios sin dañar los frenillos labiales. 

Se coloca el botón entre los labios y los dientes (en el vestíbulo bucal). 

Sostener el botón con los labios, apretándolos con mucha fuerza y luego 

halar. (Deberá sonar un pequeño ruido como de explosivo al sacarlo de los 

labios).Repetirlo entre 6 y 12 veces. 

Indicaciones: Hipotonía del orbicular de los labios. 
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Contraindicaciones: Hipertonía del mentón. (Quiros, 2013)  (Ver anexos # 7) 

-Guerra de Botones:  

Con dos botones del tamaño de una moneda de 50 centavos unidos con un 

hilo encerado de 50 cm, se motiva a los niños para que a través de la 

competencia fortalezcan el orbicular. (Ver anexos # 6) 

-Empujar la Paleta: 

Objetivo: Aumentar el tono muscular. 

Lograr el afinamiento de la lengua. 

Descripción: Colocar una paleta de frente a la boca, sostenerla firmemente, 

luego, sacar la lengua y tratar en lo posible de empujar la paleta o, Empujar 

primero suave y luego fuerte cuando la lengua haya la paleta sobre la 

lengua; el paciente empujará la paleta hacia arriba, tratando de subir la 

lengua. Indicaciones: Posición baja de la lengua. (Quiros, 2013) 

 

-Hilo Dental: 

Objetivo: Lograr el afinamiento de la lengua. Elevar la punta de la lengua. 

Descripción: Colocando el hilo dental firmemente de frente a la boca, el 

paciente, deberá subir la punta de la lengua, a medida que la introduce por el 

espacio ocupado por el hilo dental, luego bajar el hilo. Indicaciones: 

Deglución Atípica, Lengua hipotónica (Quiros, 2013). 

 

-Mantener la punta de la lengua en el paladar: 

Objetivo: Reeducar la posición correcta de la lengua. 

Descripción: Sostener la punta de la lengua firmemente en la papila palatina 

durante 20seg. El paciente debe sentir el contacto de la punta de la lengua 

con el paladar. Su boca debe permanecer abierta. Indicaciones: Deglución 

Atípica, Hipotonía de la lengua. (Quiros, 2013). 
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-Los Juguetes: 

Objetivo: Estimular el movimiento anterior de la mandíbula, Fortalecer los 

músculos de la lengua. 

Descripción: Se usa una cuerda o cordón, no muy grueso al cual se le coloca 

al final un juguete o varios.  El paciente deberá sostener el cordón con la 

punta de la lengua apoyada contra la papila palatina. (Quiros, 2013). Usando 

únicamente los labios, ir subiendo el cordón con los juguetes. Cuidar en este 

ejercicio la posible interposición labial que el paciente puede efectuar al subir 

la cuerda. 

Repetir 3 veces. Indicaciones: Deglución Atípica, Distoclusión. 

Contraindicaciones: Mal oclusiones clase III. Problemas de ATM. (Quiros, 

2013) 

 

-Caballito: 

Objetivo: Lograr la tonicidad de la mitad de la lengua. 

Descripción: Hacer el sonido de un caballo corriendo, chocando fuertemente 

la mitad de la lengua al paladar. (Chasquear la lengua contra el paladar 

duro). 

Indicaciones: Deglución Atípica, Posición baja de la lengua en reposo, Falta 

de contacto de la mitad de la lengua al paladar. (Quiros, 2013). 

 

-Chocolate: 

Objetivo: Lograr la tonicidad de la mitad de la lengua. 

Descripción: Colocar chocolate cremoso o leche en polvo en la mitad de la 

lengua, luego succionar la lengua al paladar procurando diluir el chocolate y 

saborearlo al paladar. 

Indicaciones: Deglución Atípica, En pacientes, quienes se les dificulta elevar 

la mitad de la Lengua. 

Contraindicaciones: Pacientes con un alto índice cariogénico. (Quiros, 2013). 
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-Estiramiento del Labio superior: 

Objetivo: Alargar labio superior. 

Descripción: Con los dientes de la arcada inferior el paciente debe sujetar y 

mantener el labio superior. 

Indicaciones: En pacientes con labio superior corto. (Quiros, 2013) 

 

-Masaje labial: (masaje sobre y debajo de los labios): 

Objetivo: Relajar la musculatura alrededor de los labios. Aumentar la 

flexibilidad de los labios. 

Descripción: Usando la yema de los dedos, hacer pequeños movimientos en 

círculos, masajeando alrededor de los labios. 

Indicaciones: En pacientes con labio superior corto y retraído. (Quiros, 2013) 

 

-Contracción de maseteros: (Tubo de goma) 

Objetivo: Aumentar el tono muscular de los músculos maseteros.  

Descripción: Con un tubo de goma de unos 5mm de diámetro y unos 15-30 

cm de largo, se Realizan ejercicios de masticación, el tubo se dobla en forma 

de U y los extremos se colocarán en la cara oclusal de los molares. 

El paciente debe morder el tubo de goma, contactando igualmente las caras 

oclusales de los molares con el tubo de goma. 

Se le pide al paciente que frote esta superficie y realice ligeros 

desplazamientos de derecha a izquierda. (Ver en anexos # 15, 16) 

Repetirlo 6 veces, 2 veces al día 

Indicaciones: Hipotonía de los músculos maseteros. (Quiros, 2013) 

 

-Contracción-relajación borla del mentón: (masaje del músculo del mentón) 

Objetivo: Relajar el labio inferior. Eliminar la contracción del músculo 

mentoniano. 

Descripción: Usando los dedos índice y medio, hacer pequeños círculos 
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sobre el músculo mentoniano. El paciente no debe hacer resistencia mientras 

se realiza este ejercicio. Luego, colocando ambos dedos abiertos en "V" 

invertida sobre el músculo, despacio y firmemente, masajear, moviendo los 

dedos en dirección diagonal y hacia abajo, alejándolos de la línea media. 

Indicaciones: Mentoniano hipertónico. (Quiros, 2013) 

 

-Agua/Líquidos: 

Objetivo: Comprobar que la punta de la lengua está siendo colocada 

correctamente en el paladar. 

Descripción: El paciente deberá tomar un poquito de líquido, luego sin 

tragarlo y con la boca abierta, deberá bajar la cabeza, comprobando que el 

líquido no se derrama y permanece sostenido por la lengua fuertemente 

adosada al paladar.  (Quiros, 2013) 

 

2.2.4.3 Hábito de Respiración Bucal-Etiología. 

La respiración normal es aquella donde el aire ingresa libremente por la nariz 

con un cierre simultaneo de la cavidad bucal, creándose así una presión 

negativa entre la lengua y el paladar duro en el momento de la inspiración, la 

lengua se eleva y se proyecta contra el paladar, ejerciendo un estímulo 

positivo para su desarrollo. Durante la respiración bucal lo que se produce es 

que durante la inspiración y expiración, el aire pasa por la cavidad bucal, y 

como consecuencia, provoca un aumento de la presión aérea intrabucal. El 

paladar se modela y se profundiza, y al mismo tiempo, como el aire no 

transita por la cavidad nasal, deja de penetrar en los senos maxilares, que se 

vuelven atróficos, y dan al paciente un aspecto característico (aspecto de 

cara larga). (Quiros, 2013) 

Las alteraciones que produce la respiración oral pueden catalogarse en 2 

tipos: 

-Por obstrucción funcional o anatómica: existe la presencia de un obstáculo 

que impide el flujo normal de aire a través de fosas nasales. Por ejemplo, la 
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presencia de adenoides hipertróficas, cornetes hipertróficos, tabique 

desviado, inflamación de la mucosa por infecciones o alergias. 

-Hábitos bucales: entre los que se pueden encontrar deglución atípica, 

interposición lingual, succión del pulgar entre otros. 

Características faciales y dentarias de la respiración bucal. (Yañez, 2007) 

 

Efectos buco faciales y esqueléticas de un respirador bucal 

Facies adenoideas, la cual se caracteriza por presentar rostro alargado y 

estrecho, hipo desarrollo de los huesos propios de la nariz, ojos caídos, 

ojeras profundas, surcos genianos marcados boca abierta e incompetencia 

labial. 

-Narinas  estrechas del lado de deficiencia respiratoria con hipertrofia de la 

otra narina o las dos estrechas. 

-Piel pálida hipertrofia del músculo borla del mentón. 

-Labio superior hipotónico flácido en forma de arco. 

-Labio hipertónico  

-Labios agrietados, resecos, con presencia de fisuras en las comisuras, 

queilitis angular. 

-Mordida abierta con o sin interposición lingual 

-Mordida cruzada posterior uni o bilateral 

-Paladar profundo estrecho, esto se debe a la acción compresiva de los 

músculos buccinadores a nivel de la zona de premolares, debido a que el 

equilibrio muscular se encuentra alterado por la posición baja que adquiere la 

lengua durante la respiración. 

-Opacidad e hipo desarrollo de los senos paranasales que forman la base de 

la arcada dentaria superior. 

-Predomino de los músculos elevadores de los labios en detrimento de los 

músculos paranasales, que se inserta en la parte anterior del maxilar y 

favorecen el crecimiento anterior de la pre maxila, produciendo una elevación 

y retrusión de la espina nasal anterior. 
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-Arcada superior en forma triangular. 

-Presencia de hábitos secundarios (deglución atípica, succión labial). 

-Retrognatismo mandibular. 

-Aumento del tercio facial inferior. 

-Vestibuloversión de incisivos superiores. 

-Linguoversión de incisivos inferiores. 

-Linguoversión de dientes posterosuperiores. 

-Apiñamiento. 

-Gingivitis crónica. 

-Hundimiento del esternón.  

-Hipomotivilidad diafragmática. 

-Cifosis (dorsal). 

-Lordosis lumbar 

-Pies hacia adentro “pie vago”, por la posición de la columna. (Yañez, 2007) 

 

-Tratamiento 

Se recomienda referir al paciente con un otorrinolaringólogo, una vez 

eliminado el factor causal de la respiración bucal, será necesario rehabilitar la 

musculatura por medio de ejercicios funcionales que fortalezcan los 

músculos periorales, para promover el cierre de los labios. 

Los ejercicios de fortalecimiento muscular deben hacerse con una placa 

vestibular o un trainer, los cuales van impedir la penetración del aire por la 

boca. (Quiros, 2013). 

 

-Ejercicios miofuncionales para la rehabilitación del respirador bucal: 

-Trozo de tela 

Objetivo: Lograr sellado labial. 

Descripción: El paciente debe mantener entre los labios un trozo de tela (o 

papel), sin apretarlos, La lengua debe estar en posición correcta (contra la 

papila palatina). Debemos estar seguro que la tela esté sostenida con los 
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labios y no con los dientes, Comenzar con períodos de 1min e ir aumentando 

hasta llegar a 10min o hasta que esta Conducta se convierta en un hábito. 

Indicaciones: Insuficiente nasal respiratoria. Pacientes que no logran el 

sellado labial anterior. (Quiros, 2013). (Ver en anexos # 5) 

 

-Pitillo: 

Objetivo: Aumentar la tonicidad de los músculos buccinadores. 

Descripción: Succionar fuertemente algún líquido, usan un pitillo de diámetro 

pequeño. El Paciente deberá sostener con los labios sólo 4mm del pitillo al 

realizar el ejercicio.  

Indicaciones: Incompetencia labia y en pacientes que presenten babeo. 

Contraindicaciones: ninguna. (Quiros, 2013). 

 

-Dentips: (Esponja) 

Objetivo: Estimula el sellado labial y ayuda en la propicepción de los labios y 

la mandíbula, aumentando el tono muscular de los labios y su flexibilidad. 

Descripción: Usando el dentips, hacer lo posible por juntar los labios, sin 

morder la esponja, solo Haciendo uso de los músculos orofaciales, para 

apretar los labios. Repetir 10 veces. 

Indicaciones: Incompetencia labial. Labio superior corto y retraído. (Quiros, 

2013). 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Bruxismo: Es un hábito involuntario caracterizado por apretar  las 

estructuras dentales sin propósitos funcionales 

Biprotrusión: Es un signo dentario caracterizado por la inclinación de los 

dientes incisivos de ambos maxilares, hacia fuera. 

Deglución atípica: Anomalía orofacial caracterizada por la ruptura de la 

coordinación de los movimientos musculares faciales. 

Dignacias: Es una deformidad dento facial caracterizada por la alteración de 

las relaciones maxilo mandibulares. 

Diastemas: Espacios muertos que pueden existir entre dientes. 

Halitosis: Es un signo clínico caracterizado por el mal olor de la boca. 

Lingualización: Signo clínico, caracterizado por el desplazamiento del diente 

hacia lingual. 

Logopedia: La Logopedia es la disciplina que engloba el estudio, 

prevención, evaluación, diagnóstico y tratamiento de los trastornos de la 

comunicación humana, manifestados a través de patologías y alteraciones 

en la voz, el habla, el lenguaje (oral, escrito y gestual), la audición y las 

funciones orofaciales, tanto en población infantil como adulta. 

Macroglosia: Singo clínico, caracterizado por tener una lengua más grande 

de lo normal. 

Movimiento de inducción: También conocidos como lateralidad, 

desarrollado por  la mandíbula. 

Ortopedia Maxilar: La Ortopedia Maxilar es la rama de la Odontología que 

se ocupa del estudio de las Dignacias y su tratamiento. Corrige los trastornos 

que son capaces de provocar, mediante una modificación funcional del 

complejo arquitectónico Dento-maxilo-Facial más adaptado a la forma y a la 

estética. 

Onicofagia: es el hábito de comerse las uñas. 



 
 

41 
 

Oclusión Dentaria: es la acción de contacto de los dientes en función y para 

función. 

Pacientes oligofrénicos: paciente caracterizado por una deficiencia grave  

del área mental en los primeros años de vida. 

Protrusión dental: signo clínico, caracterizado por el desplazamiento del 

diente hacia delante. 

Pterigoideo externo: un musculo de la cara que se encarga de ciertos 

movimientos de la mandíbula. 

Succión digital: hábito adoptado por pacientes pediátricos y que con el 

pasar el tiempo pueden desarrollar anormalidades a nivel dentario, óseo y 

muscular. 

Superficies oclusales: son las áreas de los dientes posteriores que entran 

en contacto. 

Terapia miofuncional: conjunto de procedimientos y técnicas destinados a 

corregir un desequilibrio muscular orofacial. 

Vestibularización: signo clínico, caracterizado por el desplazamiento del 

diente hacia vestibular. 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 MARCO LEGAL 
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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. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar 

tanto el dominio de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y 

resolver problemas de investigación pertinentes. Además, los estudiantes 

deben mostrar: 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  
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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. 

 

 

 

 

 

 

2.5 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 
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2.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Logopedia y Ortopedia Maxilar  

 

2.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Succión digital, deglución atípica y respiración bucal 

 

2.6 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

Variables Definición 

conceptual 

Definición 

operacional  

Dimensió

n 

Indicador 

Independie
nte 
Logopedia 
 
 
 
 
Ortopedia 
Maxilar 
 

 
Es una ciencia 
que estudia las 
alteraciones en 
la voz, el habla 
y el leguaje. 
 
Es una rama de 
la odontología 
que estudia las 
Dignacias y su 
tratamiento. 

Sirve para 
prevenir,             
diagnosticar y 
tratar                                
alteraciones  de la 
voz el habla y el 
lenguaje. 
 
Sirve para corregir 
los diferentes 
trastornos 
orofaciales. 

 
Importanci
a, 
objetivos, 
principios 
básicos, 
aplicación, 
relación 
con las 
hábitos. 
 

 
Ejercicios 
miofunciona
les 
 
 
Aparatologí
a fija 

 
Dependien
te 
Succión 
digital 
 
Deglución 
atípica 
Respiració
n bucal 

 
Hábito 
orofacial. 
 
 
Hábito 
orofacial. 
 
 
Hábito 
orofacial. 

Producido por la 
succión del dedo. 
 
Producido por la 
interposición de la 
lengua 
 
Producida por la 
obstrucción de las 
vías superiores 

 
Etiología  
 
Diagnostico 
Efecto 
 
Tratamiento 

 
Paladar 
hundido 
Interposició
n de la 
lengua 
Cara 
alargada y 
angosta. 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

No experimental porque el investigador se limita a observar los 

acontecimientos sin intervenir en los mismos, se realiza un estudio sin 

manipular deliberadamente las variables. Es método teórico Inductivo para el 

desarrollo de la investigación, tras una primera etapa de observación, 

análisis y clasificación de los hechos, se logra postular una hipótesis que 

brinda una solución al problema planteado. Se han descrito, enumerado y 

analizado todos los subtemas necesarios para poder escoger lo más 

conveniente la cual nos permitirá dar a conocer la importancia de la 

logopedia y ortopedia maxilar. 

Herramientas: Laptop, libros, cuadernos, bolígrafos, escritorio. 

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

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

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

que se caracteriza por el empleo predominante de registros escritos como 

fuentes de información, normalmente se le identifica con el manejo 

documentos, por lo que se le asocia normalmente con la investigación 

bibliográfica, ya que vamos a revisar libros, páginas de internet, artículos, 

revistas, fotos etc. Lo que nos va a permitir orientarnos y recopilar 

información sólida. 

Es de tipo descriptiva, ya que se va a describe la información sobre el 

significado, uso y aplicación de la logopedia y ortopedia maxilar en hábitos 

orofasciales como la succión digital, deglución atípica y respiración bucal.. 
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Es de tipo explicativa por que pretende conducir a un sentido de 

comprensión o entendimiento de la importancia de la logopedia y ortopedia 

maxilar en el tratamiento de hábitos orofasciales ya descritos. 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 Talento Humano 

Tutor Académico: Dr. Galo Zambrano Matamoros 

Autor: Gabriel Rodriguez Aguirre 

3.3.2 Recursos Materiales 

Pluma, Cuadernos, Computadora, Lápiz, Borrador, Internet, Pendrive, 

Impresora, Hojas de papel, libros, revistas científicas, Smartphone, 

monografías, bibliotecas, tesis, esferográficos, páginas web, etc. 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Este documento de investigación no cuenta con un Universo y muestra, pues 

se realizó con bases bibliográficas. 

3.5 FASES METODOLÓGICAS 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

La fase conceptual es aquella que va desde la formación del problema de la 

investigación hasta cuando los objetivos del estudio hayan sido concretados. 

Esta fase se la realizo a través de los buscadores virtuales como google 

académico, scielo, scirus, la selección de los artículos de revisión, blogs, 

documentos de internet, necesarios para la obtención de información para el 
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logro total de la investigación, así como la validación por parte de expertos 

seleccionados para el estudio, y no es experimental porque no es una 

investigación clínicamente 

 

Fase metodológico: Esta información fue obtenida a base de documentos 

on-line específico, es el conjunto de técnicas y estrategias que se emplean 

para localizar, identificar y acceder a aquellos documentos que contienen la 

información pertinente para la investigación, de tipo cualitativa ya que se ha 

basado en la ayuda de textos e investigación precedentes, investigación 

descriptiva se ha analizado el tema y el criterio emitido por cada autor para 

obtener resultados generalizados y no experimentales . No se poseen datos 

estadísticos porque no se ocuparon datos personales ni de terceros que 

grafiquen numéricamente la incidencia de casos. 

 

Fase Empírica: La fase empírica es la última fase, y aquella que nos llama 

más la atención 

Difusión de los resultados: nuestra investigación permitirá conocer a todas 

las personas, ya sea profesionales o no, sobre dos ciencias que contribuyen 

al complemento y mejoría de ciertas anomalías orofaciales, ya descritas en 

esta investigación. 
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4 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Esta investigación es de tipo Bibliográfica y Descriptiva, se ha analizado, y 

detallado cada aspecto de la tesis, para evitar el desaparecimiento de 

ciencias externas como la logopedia, lo cual brinda un gran aporte en la 

solución de ciertos hábitos orofaciales.  

Notando el material bibliográfico que se recopilo en la investigación, 

podemos dar como resultado lo siguiente: 

Hemos podido determinar que para evitar el desaparecimiento de ciencias 

externas como la logopedia y ortopedia maxilar, y promover una acción 

interdisciplinaria,  es necesario conocer su significado, su campo de acción, 

seguido de la aplicación práctica de ambas ciencias, como también sus 

principios, y beneficios que conceden al aplicarlas juntas, de esa forma 

conoceremos el uso que le podemos dar, para tratar hábitos orofaciales 

como la succión digital, deglución atípica y respiración bucal. De la misma 

forma, el conocimiento de la etiología, diagnóstico y tratamiento de los 

hábitos como succión digital deglución atípica y respiración bucal, nos 

permitirá orientar nuestro conocimiento a la aplicación de ciencias como la 

logopedia y ortopedia maxilar, debido a la relación que existen entre ellas. 

Ahora bien el éxito al tratar estos hábitos orofciales mencionados, no solo se 

debe  la aplicación correcta de ambas ciencias, también juega un papel 

preponderante la paciencia y la constancia tanto del profesional como del 

paciente.  
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5. CONCLUSIONES 

Una vez analizados los objetivos específicos, antecedentes y preguntas, 

concluimos que: 

 Los diferentes hábitos más comunes como: succión digital, deglución 

atípica y respiración bucal, efectivamente se puede tratar con estas 

dos ciencias complementarias debido a la relación que existe. 

 La relación que existe entre la logopedia y ortopedia maxilar con los 

hábitos orofaciales estudiados en esta tesis, es totalmente directa, 

debido a las estructuras afectadas. 

 La aplicación práctica de la logopedia y ortopedia maxilar en la 

solución de  hábitos orofaciales, es simple y sencilla y  depende de la 

colaboración de los pacientes y profesionales para el éxito deseado.   

 Los principios básicos de la Ortopedia Maxilar, son la base para poder 

escoger el tratamiento a seguir frente a cualquier habito orofacial.   

 Los beneficios de la Ortopedia Maxilar, nos dejan ver plenamente el 

gran aporte que brinda esta ciencia a la Ortodoncia.  

 La logopedia es un ciencia que no solo se encarga de solucionar 

problemas de lenguaje, sino que va más allá, complementa la solución 

de problemas orofaciales. 

 La Ortopedia Maxilar  es una ciencia que no únicamente actúa sola, 

puede complementarse para solucionar problemas de ortodoncia. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

Al término de las conclusiones de nuestra investigación, se recomienda lo 

siguiente: 

- Conocer de forma plena la etiología, y el desarrollo de los hábitos como 

succión digital, deglución atípica y respiración bucal, para luego poder 

tratarlos, bajo acción interdisciplinaria. 

- Comprender los significados tanto de logopedia y ortopedia maxilar como 

los efectos ocasionados en las estructuras de solución, para poder entender 

su armonía interdisciplinaria. 

- Educar a los pacientes que se les va aplicar la acción de ambas ciencias, 

para de esa forma evitar el fracaso del tratamiento. 

-  Estudiar y entender la importancia de los principios básicos de la ortopedia 

maxilar para poder utilizarla. 

- Educar a los padres, para que tengan nociones generales sobre la 

existencia de estas ciencias complementarias, de esa forma  podrían ayudar 

ellos en la recuperación sea parcial o total de una misma. 

- Recordar la existencia de ciencias  como la logopedia y ortopedia maxilar, 

de esa forma estaríamos fomentando una cultura de trabajo en equipo. 
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ANEXOS 
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ANEXO # 1 

RESPIRACIÓN BUCAL 

 

FUENTE: (Lugo C., marzo 2011) 

 

ANEXO # 2 

DEGLUCION ATIPICA 

 

 

FUENTE:(Lugo C., marzo 2011) 
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ANEXO # 3 

SUCCION DIGITAL 

 

 

FUENTE: 

(Lugo C., marzo 2011) 

 

ANEXO # 4 

ORTOPEDIA MAXILAR 

 

FUENTE: 

(Lugo C., marzo 2011) 
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ANEXO # 5 

EJERCICIO LOGOPEDICO 

 

 

FUENTE: 

(Oscar Quiroz, 2010) 

 

ANEXO # 6 

EJERCICIO LOGOPEDICO 

 

 

FUENTE: 

(Oscar Quiroz, 2010) 
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 ANEXO # 7 

EJERCICIO LOGOPEDICO 

 

 

FUENTE: 

(Oscar Quiroz, 2010) 

 

ANEXO # 8 

DUCCIÓN DIGITAL 

 

 

FUENTE:  (Álvarez Tatiana, 2011) 
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ANEXO # 9 

Mordida abierta 

FUENTE: 

(Álvarez Tatiana, 2011) 

 

ANEXO # 10 

Rx panorámica 

 

FUENTE: 

(Álvarez Tatiana, 2011) 

 

 

 

Fig. 1 

Fotografía de Frente 

Fig. 2 

Fotografía frente sonrisa 

Fig. 3 

Fotografía perfil 
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ANEXO # 11 

Rx cefalométrica mordida anterior 

 

FUENTE: 

(Álvarez Tatiana, 2011) 

ANEXO # 12 

Deglución atípica- Mordida Anterior 

 

FUENTE: 

(Álvarez Tatiana, 2011) 
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ANEXO # 13 

Deglución atípica- mordida anterior 

 

FUENTE: 

(Álvarez Tatiana, 2011) 

 

ANEXO # 14 

Deglución atípica- mordida anterior 

 

FUENTE: 

(Álvarez Tatiana, 2011) 
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ANEXO # 15 

Frontal Trainer T4K aparato logopédico 

 

FUENTE: 

(Álvarez Tatiana, 2011) 

 

ANEXO # 16 

Frontal Trainer T4K aparato logopédico 

 

FUENTE: 

(Álvarez Tatiana, 2011) 

 


