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INTRODUCCION 

La importancia de la presente investigación es de conocer y saber atender  a 

temprana edad estos hábitos miofuncionales con las terapias específicas, 

especialmente el hábito de Protracción lingual, para así reducir las 

parafunciones, equilibrando las estructuras implicadas (ya sean óseas o 

musculares) mejorando de igual forma la estética del paciente. 

La salud oral es parte integral de la salud general, es por ello que adquirir 

hábitos bucales desde las primeras etapas de la vida garantizará 

con seguridad una vida sana. Entendiéndose por hábito; todas aquellas 

prácticas fijas producidas por la constante repetición de un acto, con cada 

repetición el acto será menos consciente y si es repetido muy a menudo, 

será relegado a una acción inconsciente. 

 
Los hábitos orales pueden ser clasificados en:  

Útiles: Aquellos hábitos que forman parte de la actividad natural como 

respiración, posición de los dientes, lengua, labios y mejillas durante la 

deglución, fonación etc. 

Nocivos: Aquellos que ejercen fuerzas perniciosas contra los dientes, arcos 

dentarios y tejidos blandos. 

Los hábitos bucales son de indudable causa primaria o secundaria de 

maloclusiones o deformaciones dentomaxilofaciales. Suelen considerarse 

como reacciones secundarias que pueden manifestarse en momentos de 

estrés, frustración, fatiga o aburrimiento, así como aparecer por falta de 

atención  de los padres, tensión en el entorno familiar e inmadurez 

emocional. Aproximadamente a partir de los 6 años de edad, el desarrollo 

facial y dental puede verse afectado por la instauración de malos hábitos en 

el paciente siendo las causas principales: respiración bucal, interposición 

lingual, succión digital, estos hábitos miofuncionales, son en su mayoría  los 

causantes de problemas dentales y maxilares, dientes con apiñamientos y de 

apariencia facial desagradable. 
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Diversos son los factores que condicionan este hábito como: 

Implantación baja de la lengua (causa muscular)  q solo permite movimientos 

linguales bajos y cercanos al plano oclusal. 

Frenillo lingual tenso o hipertróficos (que limitan la movilidad y flexibilidad de 

lingual).  

Posición baja de la lengua por respiración bucal, uso del biberón o bien por 

hábito  de  succión del dedo pulgar. 

Mordida abierta previa ya sea estructural o por patrón (dolicocefálico) o por la 

presencia de un hábito primario. 

Los materiales utilizados en el presente trabajo de investigación son revistas, 

editoriales, libros, fotos y radiografías de pacientes que presentaron mordida 

abierta relacionada con protracción lingual. 

 
Los métodos utilizados en la presente investigación son: De tipo analítico, ya 

que se distinguen elementos de un fenómeno y se procede a revisar 

ordenadamente cada uno de ellos por separado; es de tipo cualitativa porque 

se describirá la mordida abierta, sus signos, síntomas y tratamiento indicado 

de tipo sintético ya que se relacionan hechos y se formula una teoría que 

unifica diversos elementos; de tipo deductivo ya que se presentan conceptos, 

definiciones, leyes o normas generales, de las cuales se extraen las 

conclusiones, de tipo inductivo, ya que la conclusión es sacada del estudio 

de todos los elementos que forman el objetivo de la presente investigación. 

El objetivo de la presente investigación es: Determinar la protracción lingual 

como factor etiológico de mordidas abiertas, para aplicar terapias 

miofuncionales. El resultado que se espera del presente trabajo de 

investigación será conocer cómo influye la protracción lingual para un 

posterior desarrollo de mordida abierta en pacientes tratados en la facultad 

piloto de odontología y a su vez poder brindar el tratamiento 

correspondiente.3,5,8 
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CAPITULO  I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Identificación del problema: Protracción lingual como factor etiológico de 

mordidas abiertas por tal motivo se expresan las siguiente es causas y 

efectos: 

Causas: Protracción lingual; Mordida abierta; Desequilibrios bucofaciales;  

Desplazamiento dentoalveolar. 

Efectos: Modificación de la dirección del crecimiento de las estructuras 

dentoalveolares; producidas por hábito; Overbite + 3mm  Overyet + de 3mm, 

siempre se observa dientes anteriores separados e incompetencia 

labial;impiden funciones necesarias como la masticación, deglución, 

respiración, fonación y producción del habla; mala pronunciación de fonemas 

M, P, B. F, V .S. 

Descripción del problema: Debido a que las maloclusiones constituyen un 

problema de salud en la población,  por la estrecha relación que existe entre 

estas y la persistencia de hábitos bucales perniciosos. Es necesario saber 

dentro de la investigación:¿Cómo incide la Protracción lingual en relación a 

las mordidas abiertas en niños con dentición mixta? 

Delimitación del problema: 

Tema: Protracción lingual y su relación con mordidas abiertas. 

Objeto de estudio: Protracción lingual en niños en etapa de dentición mixta 

Campo de acción:Mordida abierta por protracción lingual. 

Lugar:Facultad Piloto de odontología de la universidad de Guayaquil 

Periodo: 2012-2013 

Área: Pregrado 
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1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué es protracción lingual? 

¿Cuál es la clasificación de protracción lingual? 

¿Qué tipo de mordida abierta está relacionada con protracción lingual? 

¿Cuál es la relación de la interposición lingual con los trastornos de 

lenguaje? 

¿Cuál es el tratamiento para niños con protracción en etapa de patito feo o 

dentición mixta? 

¿Qué pacientes presentan mayor tendencia de desarrollar mordida abierta? 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la Protracción lingual como factor etiológico de mordidas abiertas,  

para aplicar terapias miofuncionales. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA INVESTIGACION 

- Identificar  la etiología de protección lingual en niños con dentición  -mixta, 

así como sus efectos en corto mediano y largo plazo. 

-Realizar un diagnóstico diferencial entre la Protracción lingual y los demás 

los hábitos perniciosos. 

-Establecer la mejor  terapia miofuncional para eliminar el hábito de 

protracción lingual en niños. 

1.4 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación basa su desarrollo en los principios teóricos,  

prácticos, metodológico, Biopsicosocial y legales. 
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Principios teóricos: Se busca analizar el problema que afecta a las personas 

que padecen la mordida abierta se da cuando al cerrar contactan los 

molares, pero en la parte anterior no hay un traslape, es decir, el paciente 

tiene un habito funcional. Como por ejemplo la proyección de la lengua, esto 

ocasiona que la interposición de la lengua entre los dientes no permita que 

estos se encuentren para desarrollar una correcta sobremordida y se forma 

lo que llamamos “Mordida Abierta” 

Si a este tipo de mordida no se le da tratamiento, se puede generar una 

mordida abierta esqueletal. En este caso, su único tratamiento para la 

corrección, sería una combinación de ortodoncia y cirugía ortognática, debido 

a que los huesos de la mandíbula y maxilar se deforman. Por lo tanto, la 

cirugía es la única solución. 

La presente investigación tiene importancia, puesto que para el tratamiento 

de la mordida abierta se debe diagnosticar el factor etiológico, así de esta 

manera poder aplicar la terapia correspondiente establecer si existe o no un 

hábito pernicioso ya que de acuerdo con esto, se utilizara el tratamiento  

miofuncional adecuado para la prevención y rehabilitación de tejidos blandos, 

debido a que estos pueden causar maloclusiones y falta de desarrollo facial 

como así también fracasos. Por este motivo sin la existencia de estudios 

adecuados, no se puede conocer la magnitud del problema y abordar de una 

manera eficiente. 

Vale resaltar que el tratamiento a edades tempranas inicia con el control del 

hábito o la causa que esté generando esta “mordida abierta”. Si se controla a 

tiempo puede incluso haber una autocorrección sin necesidad de aparatos 

ortodónticos ayudando de esta manera a mejorar el entorno psicosocial del 

paciente. Con la ayuda de radiografías panorámica y cefalométrica, 

fotografías de mordida, faciales, entre otros elementos de diagnóstico, 

también mediante aportes científicos y bibliográficos se ha extraído la 

información más relevante; siendo los resultados un complemento para quien 

necesite de esta información. 
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Mediante los datos obtenidos, beneficiara en un corto plazo a los estudiantes 

de  odontología, en un mediano plazo a la facultad de Odontología y en un 

largo plazo a las futuras generaciones odontológicas, con el propósito de 

ayudar a la comunidad en general. 

Los principios metodológicos, utilizados en la presente investigación son: De 

tipo analítico, ya que se distinguen elementos de un fenómeno y se procede 

a revisar ordenadamente cada uno de ellos por separado así como también 

las variables del tema; de tipo cualitativa porque se describirá la mordida 

abierta, sus signos, síntomas y tratamiento indicado de tipo sintético ya que 

se relacionan hechos y se formula una teoría que unifica diversos elementos; 

de tipo deductivo ya que se presentan conceptos, definiciones, leyes o 

normas generales, de las cuales se extraen el análisis de resultados, las 

conclusiones, de tipo inductivo, ya que la conclusión es sacada del estudio 

de todos los elementos que forman el objetivo de la investigación lo mismo 

que conlleva a formular la relación de la protracción lingual con mordida 

abierta siendo esta causa primaria de la misma.  

Principios Legales, basan su desarrollo en la Constitución de la República del 

Ecuador Sección quinta. 

Capítulo .5 de Régimen académico: 22.2, se debe realizar el trabajo de 

titulación correspondiente, con un valor de 20 créditos, y cumplir con las 

horas de pasantías profesionales y de vinculación con la colectividad en los 

campos de su especialidad, definidas planificadas y tutoradas en el área 

específica de la carrera. 

1.5 VIABILIDAD 

La presente investigación es viable ya que se llevara a cabo en la facultad de 

Odontología, contando con todos los recursos humanos, técnicos, científicos, 

bibliográficos y económicos que garantizan su ejecución en un tiempo 

previsto y con las características de calidad. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

ANTECEDENTES 

Revisando los archivos de la biblioteca de la Facultad de odontología, no 

existe tema desarrollado igual o similar al de la siguiente propuesta.  

Al respecto tenemos Águila Rosello y Enríquez quienes investigaron en 1997 

lograron determinar que en un 74.5% se pueden encontrar hábitos en niños 

con dentición temporaria y mixta se pueden encontrar aislados o combinados 

los cuales son succión digital, interposición lingual en reposo, deglución 

atípica, respiración bucal, bruxismo. Águila en 1998 en cuanto a la 

prevalencia de maloclusiones se encontró que están presentes un 52% en 

dentición temporal y un 75% en dentición mixta. Los hábitos perniciosos que 

están presentes en el 60 % en niños con dentición temporaria y mixta 

pueden estar solos o combinados.  Se consideró que es necesario establecer 

medidas preventivas como así también en establecer un correcto diagnóstico 

y un buen plan de tratamiento.1 

En el recién nacido y durante la primera época de la vida, la lengua debe 

ocupar una posición anterior, y tiene que adaptarse a una cavidad bucal 

reducida. En la segunda mitad del primer año de vida, ocurren varios 

sucesos de maduración que alteran el funcionamiento de la musculatura 

orofacial. 

También Enmerich A, FonsecaL, ElíasAM, Vieirade Medeiro V. Relación en 

un estudio entre hábitos bucales, alteraciones oronasofaringeas y 

maloclusión en niños preescolar en Victoria,(2004). Establecieron que con la 

erupción de los incisivos la lengua pasa a una posición más retruída y con la 

oclusión bilateral de los molares, se inicia el aprendizaje de la deglución 

madura. Gradualmente los músculos del quinto par craneal asumen el papel 
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de estabilizar la mandíbula durante la deglución, al tiempo que lo van 

abandonando los del séptimo par. Esta transición de deglución inmadura, 

primaria o infantil a madura, secundaria o adulta ocurre durante varios 

meses. En la época de recambio dentario, existe aún una lengua 

desproporcionadamente grande, esto parece que ayuda a mantener los 

dientes temporales con una buena alineación. 

Cuando los dientes temporales se exfolian, especialmente en el sector 

anterior, comienza una actividad protrusiva de la punta de la lengua lo que 

generalmente ocurre de forma temporal y cesa con la erupción de los dientes 

permanentes, no considerándose en estos casos un hábito pernicioso. 

Con la erupción de los dientes permanentes la punta de la lengua debe 

colocarse en la parte anterior del paladar por detrás  de las caras linguales 

de los incisivos superiores, cuando esto no ocurre perdura la deglución 

infantil. Según algunos autores hasta los tres años de edad se acepta como 

normal que el niño mantenga separadas las arcadas en el momento de la 

deglución, si esto continua entonces se crean mordidas abiertas, que pueden 

ser anteriores (a nivel de incisivos) o posteriores (a nivel de molares).  

El crecimiento y desarrollo armónico de los maxilares, por ende desarrollo 

normal de la oclusión, puede verse afectado por múltiples factores dentro de 

este estudio tomaremos vital importancia el hábito de interposición o 

protracción lingual, que en muchos casos determinan la aparición de una 

anomalía dentomaxilar siendo muchas veces factor etiológico principal en la 

génesis de alteraciones, que repercutirán en la forma y las funciones del 

sistema estomatognático. 

La dirección  del crecimiento, la morfología ósea de los maxilares y la 

estabilidad de la oclusión está determinada por el equilibrio dinámico lengua-

labio-mejillas. Por esto, cualquier cambio postural de la lengua va a modificar 

este equilibrio, determinado por cambios estructurales que sé que se 
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traducirán como la aparición de una anomalía dentomaxilar. Esto ocurre con 

la mayoría de los hábitos bucales, donde la lengua tiene participación activa. 

La persistencia de este hábito pernicioso provocara cambios en las arcadas 

dentarias y características oclusales. 

Así mismo la Dra. Zunay de Jesús Cepero Sánchez, Dra. Iliana Hidalgo-Gato 

Fuentes; Dra. Johany Duque de Estrada Riverón, Dr José Alberto Pérez 

Quiñones realizaron un estudio longitudinal, descriptivo y prospectivo, donde 

se aplicó una intervención educativa en niños de 5 y 6 años con hábitos 

bucales deformantes en el año 2005 dándonos como resultado (según la 

edad de los niños, se observó un predominio del uso del biberón 

encontramos (69,5 % en los de 5 años y 60,9 % en los de 6 años). 4 

En orden decreciente le siguió el hábito de protracción lingual, en el que los 

niños de 5 años de edad fueron los más afectados (60,8 %) en relación con 

los mayores de 6 años (51,2 %). Lo que nos quiere decir medida que el niño 

crece debe desprenderse de la práctica de estos hábitos perjudiciales los 

cuales provocaran graves consecuencias en el niño tales como  acelerar las 

posiciones incorrectas de los dientes y sus relaciones inadecuadas con los 

maxilares como es la maloclusión de mordida abierta(anexo 1). 

Cuando la lengua se encuentra una posición baja provoca discrepancias 

sagitales, compresiones y mordida abierta anterior. Esta posición mantendrá 

la mandíbula descendida favoreciendo un patrón de crecimiento vertical, que 

se manifestara como pacientes de cara larga y ángulos goniacos más obtuso 

lo que puede significar mordida abierta, compresiones, protrusión incisiva y/o 

retrusión mandibular. 

También autores como Moyers y Linder –Aronson han demostrado la 

presencia de Amígdalas grandes y adenoides que contribuyen a la posición 

anormal de la lengua. El hábito de proyectar la lengua hacia adelante puede 

ser consecuencia del desplazamiento anterior de la base de la lengua. 
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 Algunos autores como Maroto, Vargas, Podadera, Sabri y Alfonso Aguilar 

han realizado estudios que las mal posición de la lengua pueden determinar 

trastornos de la articulación de fonemas post dentales superiores / t /, / d / 

post dental inferiores / s / tiene mucho que ver o que está asociado con 

mordida abierta. Estos niños tienen la lengua entre los incisivos y la 

proyectan hacia delante de los inferiores en posición de reposo como 

también el momento de la deglución.1, 2, 9, 14,16 

Según un estudio realizado en el programa “Para Sonreír feliz” en el 2007 dio 

como conclusión “La intervención a tiempo de estos hábitos deformantes 

provoca mejorar la armonía de los componentes del aparato 

estomatognático”. 

2.1 FUNDAMENTOS TEORICOS 

2.1.1 PROTRACCIÓN LINGUAL 

La protracción lingual consiste en la ubicación de la lengua entre las piezas 

dentarias, ya sea en la zona anterior (a nivel de los incisivos) o entre los 

sectores laterales (a nivel de molares) observada en reposo o durante las 

funciones de deglución o fonoarticulación. En condición es normales la 

porción dorsal de la lengua toca ligeramente el paladar mientras que la punta 

descansa a nivel del cuello de los incisivos superiores. 

En  la interposición lingual en reposo la lengua se ubica entre los dientes en 

forma inactiva, pudiendo interponerse también entre los labios (haciendo más 

fácil su detección). 

Estudios en niños entre 5-11 años demuestran que la frecuencia de hábitos 

bucales deformantes fue de un 73%. Los hábitos más frecuentes fueron la 

protracción lingual (47,2%), la succión de biberón (32,6%) y la onicofagia 

(23,5%), con predominio de todos ellos en el sexo femenino. 4 

El hábito de proyectar la lengua hacia adelante está asociado con la 

retención del mecanismo infantil de mamar. Se recuerda que el patrón de 
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deglución infantil de los lactantes es el que llega a su maduración y cambio 

total a los tres años de edad; al erupcionar los incisivos temporarios a los 5 o 

6 meses de edad, la lengua empieza su proceso de retracción, muy raro pero 

se puede apreciar aun a los 6 años, según Profitt el 10 al 15% de la 

población no lo alcanza nunca.14 

La fuerza deformante de la lengua al proyectarse hacia adelante es obvias 

Anderson y Zalmann afirman que la lengua proyectada hacia adelante 

constituye un residuo del habito de succión digital(anexo2)paciente presenta 

residuo de succión digital y mordida abierta. 

Profitt sin embargo, en el estudio de un posible efecto de la fuerza de la 

lengua en el desarrollo de una maloclusión destaca que no considera 

prominente fuerza muscular. La presión de la lengua sobre los dientes dura 

un segundo, se deglute aproximadamente 800 veces al día, se considera que 

las degluciones que sean con protrusión lingual son demasiado leves para 

que puedan causar daño. Opina que la posición adelantada de la lengua 

entre las arcadas es la que produce una sobremordida negativa mínima 

máxima de acuerdo a la característica estructural del paciente, esto es su 

tipologíafacial: dolico o braqui facial.14 

La interposición de la lengua contra las arcadas dentarias, ejerciendo la 

presión hacia adelante dando como resultado: 

Protrusión de ambos grupos incisivos. 

Mordida abierta dentó alveolar. 

Incompetencia labial 

Overbite y overjet aumentados 

En la relación entre las arcadas: 

Alteraciones en el plano sagital: algunos autores consideran que si la lengua 

se sitúa en posición alta puede causar un prognatismo maxilar y una clase II 
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división 1 .Pero si la lengua está en posición baja es capaz de desarrollar un 

prognatismo mandibular y una maloclusión de clase III. 

En el plano vertical: Puede dar lugar a la aparición de una mordida abierta. 

Según Moyers, está muy bien circunscrita en la zona anterior cuando se trata 

de un empuje lingual simple. Por el contrario, la mordida abierta asociada a 

un empuje lingual complejo suele ser más difusa y difícil de definir, lo mismo 

ocurre con la mordida abierta de pacientes con un patrón de deglución 

infantil mantenido o conservado. En estos últimos, a veces la maloclusión es 

tan severa que sólo ocluyen sobre un molar en cada cuadrante (anexo3) 

análisis de la dentición mixta de Moyers del paciente estudiado. 

En el plano transversal: existen quienes relaciona el hábito con la mordida 

cruzada posterior. Este autor sugiere que existen dos patrones distintos. En 

uno la lengua puede estar en posición más alta, favoreciendo la presencia de 

diastemas en el maxilar superior y de un resalte maxilar. En el otro tipo, la 

lengua se sitúa en una posición más baja, lo que permite el espaciamiento de 

los dientes inferiores y un resalte mandibular, dando lugar a la presencia de 

una mordida cruzada posterior. 

Además otras alteraciones: puede ocasionar traba en la erupción de un 

diente permanente cuando se ha perdido el temporal precozmente y la 

lengua se ha interpuesto de forma viciosa, alteraciones fonéticas;(dificultad 

con las letras M, P, B. F, V .S). 

En el Parodonto: la lengua genera fuerzas altamente lesivas o fuerzas 

turbantes que se aplican más al eje longitudinal del diente, generalmente 

muy cerca del borde incisal. 6, 9, 12, 14, 16,2 

2.1.1.1  Clasificación de Protracción lingual  

De acuerdo con sus características clínicas y etiológicas tenemos: 
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- Protracción lingual simple: se caracteriza por presentar una mordida abierta 

anterior muy bien definida. Hay buena adaptación oclusal de ambas arcadas. 

- Protracción lingual compleja: presenta una mordida abierta anterior amplia y 

mal delimitada, no hay contacto entre las arcadas dentarias durante la 

deglución y la adaptación oclusal de ambas arcadas presenta gran 

inestabilidad a nivel de incisivo, canino y premolares. 

- Protracción lingual complicada: también conocida como deglución infantil 

conservada o persistencia de la deglución infantil. Solo hay contacto oclusal 

entre ambas arcadas en el estadio final de la deglución, entre los últimos 

molares de cada cuadrante. 

- La interposición lingual primaria: Cuando esta es la principal causa de la 

mordida abierta anterior. 

- La interposición lingual Secundaria: Cuando la lengua se adapta  una 

condición morfológica preexistente causada por un hábito o por una altura 

facial anteroinferior anormalmente mayor.8, 17 

2.1.1.2 Causas de Protracción lingual 

Entre las causas de protracción lingual tenemos las siguientes: 

Deglución atípica consiste en la postura y uso inadecuados de la lengua en 

el acto de deglución. 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. El paladar en forma de 

ojiva, lo que significa que la lengua queda contenida en un espacio más 

pequeño. 

La protrusión de la lengua puede deberse también a su incapacidad para 

mover la mandíbula y la lengua de una manera independiente. Esta es una 
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habilidad que se desarrolla con el tiempo y depende de la estabilidad del 

mentón. Esta estabilidad depende en buena parte del tono de los músculos 

de la cara que mantienen subida la mandíbula contra la fuerza de la 

gravedad. Sin esta estabilidad, la mandíbula se baja y la lengua se sale. 

Además, la protrusión de la lengua puede deberse a los problemas de las 

vías respiratorias en caso de que existan adenoides o amígdalas grandes. 

Hábitos comunes como chuparse un dedo o el pulgar durante mucho tiempo, 

morderse las mejillas o las uñas durante largo tiempo, presionar o hacer 

rechinar los dientes por largo tiempo, antecedentes familiares de protrusión 

lingual. Problemas anatómicos como la macroglosia la cual  obliga a la 

lengua, por su discrepancia con el tamaño de la cavidad bucal, a adoptar una 

posición más adelantada y las alteraciones cerebrales dificultan la 

coordinación motora necesaria para las funciones que realizan las arcadas y 

la lengua 

 

Problemas psicológicos: la alteración de la deglución puede expresar una 

inmadurez afectiva con gran habilidad emocional y dificultad en la 

adaptación. Pérdida prematura de los dientes temporales, así como también 

los tratamientos ortodoncicos, ya sea cuando este requiera crear espacios 

abiertos de forma temporal o bien porque esté reducido el espacio lingual, tal 

interposición puede ser temporal o permanente.2 

2.1.1.3 Manifestaciones clínicas de la protracción lingual. 

Tenemos a nivel maxilar y mandibular. 

Nivel maxilar: 

-Vestíbuloversión de los incisivos superiores. 

-Prognatismo maxilar. 

-Disminución del diámetro transversal del maxilar. 

-Formación de un diastema central. 
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-Reabsorciones radiculares. Linge afirma que se produce de forma indirecta, 

debido al aumento del resalte y a la presión constante de la lengua sobre los 

incisivos y posicionamiento anterior de la lengua. 

A nivel mandibular: 

-Lingualización de los incisivos inferiores. Ocurre cuando la lengua se coloca 

entre las arcadas separadas y entra en contacto con el labio inferior, que es 

succionado, produciendo así la inclinación de los incisivos.Rotación posterior 

mandibular y aumento del ángulo goniaco que puede incluso sobrepasar los 

140 grados, disfunción mandibular, trastornos funcionales del lenguaje 

dificultad de la pronunciación de palabras con las letras M, P,V,S,T. 2,14. 

2.1.2 MORDIDA ABIERTA 

Desde la tradicional clasificación de la maloclusión de Angle I, el estudio de 

la discrepancia anteroposterior ha recibido bastante énfasis, dando una 

menor atención a las dimensiones transversales y verticales 2-4; no obstante, 

durante las últimas décadas muchos investigadores se han interesado por la 

interdependencia de las proporciones faciales en los tres planos del espacio. 

Así la dimensión vertical recibe mayor atención esta preocupación, proviene 

que las discrepancias verticales son más difíciles de tratar y los resultados 

obtenidos son menos estables.  

Una de ellas, es la mordida abierta anterior (M.A.A.), puede presentar un 

pronóstico que varía de bueno a pésimo, dependiendo de su etiología y 

severidad Además de que la recidiva puede alcanzar el 25% de los casos 

tratados, esta maloclusión produce  problemas estéticos para el paciente, 

deterioro en la masticación y en la articulación de ciertos fonemas, creando 

así condiciones psicológicas desfavorables para el desarrollo emocional del 

niño. 

La Mordida Abierta es la falta de entrecruzamiento vertical entre un sector de 

los dientes superiores e inferiores en el momento del cierre oclusal. 
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Mayormente se manifiesta en el sector anterior. Algunas veces puede 

presentarse a nivel del sector posterior. 

Respecto a la etiología de las mordidas abiertas, en los años 90 se impuso 

un concepto más equilibrado y las investigaciones han refutado la teoría 

simplista de que la maloclusión es consecuencia de la herencia; los 

resultados han demostrado también que no existen explicaciones simples 

para una maloclusión basada en la función bucal, y que no puede ser 

considerada como única causa de las maloclusiones. 

En los niños en etapa de erupción de los incisivos, existe una mordida 

abierta transicional. Si los hábitos se eliminan antes de los 5 a 6 años de 

edad, pueden no requerir ningún tratamiento posterior; pero en niños 

mayores y adolescentes se podrá requerir tratamiento para la corrección de 

las consecuencias de dichos hábitos. 

2.1.2.1 Etiología de las mordidas abiertas 

En la etiología de la mordida abierta anterior hemos encontrado factores 

relacionados con hábitos orales, tamaño y función anormal de la lengua, 

respiración oral, patrón de crecimiento vertical que predispone a una mordida 

abierta y enfermedades adquiridas. 

En conclusión, la etiología de las mordidas abiertas es multifactorial donde la 

postura, función, y morfología lingual; función respiratoria, masticatoria, 

patrón de crecimiento esquelético maxilo-mandibular (Rotaciones), y relación 

vertical de las bases óseas, son las causantes de dicha maloclusión. Al igual 

que la actividad muscular. 

2.1.2.2 Hábitos más frecuentes asociados a mordida abierta 

Entre los hábitos más frecuentes podemos encontrar la succión digital, 

chupeta, alteraciones en la posición y hábitos de lengua. Normalmente, en 
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las mordidas abiertas causadas por hábitos, el factor etiológico está reflejado 

en la disposición espacial de los dientes incisivos superiores e inferiores. 

El hueso es el segundo tejido más duro del organismo humano, no obstante 

es maleable cuando se somete a fuerzas leves. Por lo tanto, una prolongada 

posición más inferior de la lengua, puede llevar a una interrupción del 

desarrollo vertical del proceso alveolar, estrechamiento lateral del maxilar 

superior. 

Si esta condición permanece demasiado tiempo, las alteraciones pueden 

persistir, aún después que se ha abandonado el hábito. La interrupción del 

hábito puede ser a veces traumática para algunos niños, debido a la 

importancia que tiene en la compensación de las necesidades psicológicas 

del niño. La interrupción brusca del hábito puede llevar a una transferencia 

para otros hábitos, en ocasiones menos aceptada socialmente y más 

perjudiciales para el niño. Para la motivación del paciente que 

verdaderamente quiere eliminar el hábito, el cual no es psicológicamente 

significante, un aparato actuaría como recordatorio ayudando a eliminar el 

hábito. No obstante si el hábito es compulsivo, la ayuda psicológica es 

necesaria. 

2.1.2.3 Causas de mordidas abiertas 

Hábitos patológicos: Succión de dedo succión de labio inferior, deglución 

infantil con protrusión lingual, respiración bucal, falta de espacio para los 

dientes anteriores. 

Excesivo desarrollo de los procesos alveolares posteriores: cuando los malos 

hábitos persisten durante el pico de crecimiento puberal y durante toda la 

etapa de desarrollo óseo maxilar, se impide el crecimiento vertical de los 

procesos alveolares anteriores y se da una mayor estimulación de los 

procesos alveolares posteriores por medio de la extrusión de los molares 

formando las alteraciones esqueléticas faciales. Por estos pacientes 
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presentan el tercio inferior del rostro aumentado y traumas de distinto origen 

como: Trauma esquelético, trauma dental, defectos congénitos. 

2.1.2.4 Signos clínicos de mordida abierta. 

Cuando la mordida abierta es causada por protracción lingual o cualquier 

otro habito bucal pernicioso es denominado como mordida abierta tipo 

dentoalveolar. 

Es más localizada, no se extiende más allá de los caninos suele ir 

acompañada de unos signos característicos en la arcada inferior: Se observa 

una curvatura anterior de la arcada mandibular, se aplana por la presión del 

labio inferior, se retroinclinan los incisivos ya parece un ligero apiñamiento 

para llevar a cabo el sellado oral, se necesita una adaptación lingual y labial, 

el hueco interdental se llena por la interposición lingual por dentro y por el 

labio por fuera, el marco óseo no está afectado ya que la mordida abierta 

dental es una dismorfia local sin afectar el complejo maxilofacial se 

caracteriza por la repercusión facial de la displasia el tercio inferior esta 

aumentado: la distancia de la base del mentón a la base de la nariz es mayor 

que el tercio medio facial perfil convexo, recto o cóncavo: pero siempre 

estará presente el signo característico de los dolicofacial es frontalmente: 

llama la atención le cara larga, de nariz estrecha y la notable actividad 

muscular al tratar de establecer contacto labial, se aprecia una disminución 

en los mecanismos propioceptivos. 

2.1.2.5 Diagnóstico diferencial de mordida abierta 

Es necesario el diagnóstico diferencial de la Mordida Abierta simple de la 

compleja con displasia esquelética vertical, las llamadas “mordidas abiertas 

esqueléticas”. Es importante el diagnóstico en edades tempranas 

especialmente en pacientes con 1/3 inferior aumentado. El que puede 

obedecer a causas maxilares o mandibulares. En el primero, el plano 

palatino presenta una inclinación hacia arriba y en el segundo el ángulo del 

plano mandibular esta aumentado y el arco mandibular disminuido. En 
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ocasiones en un mismo paciente el aumento de la altura facial inferior puede 

deberse a la combinación de factores maxilares y mandibulares. 

Generalmente este patrón esqueletal de mordida abierta se observa en 

pacientes dolicofaciales y se asocia también a una mordida abierta dentaria, 

por lo que es necesario el diagnóstico diferencial con aquellos de origen 

funcional, en los que la anomalía se localiza solamente en la porción 

dentoalveolar. Las mordidas abiertas en la región posterior son raras en 

niños pequeños y habitualmente se producen por una falta de desarrollo 

alveolar vertical, por molares primarios anquilosados. Los “empujes linguales” 

laterales son mayormente posturas adaptativas de la lengua a una mordida 

abierta, a consecuencia de otras causas. Cuando los dientes temporales son 

extraídos, los movimientos de deglución laterales continuados de la lengua 

pueden limitar la erupción de los premolares. Cuando la mordida abierta es 

causada por hábitos se presenta como mordida dentoalveolar. 6,12, 17,20 

Habitualmente, las mordidas abiertas dentoalveolares tienen un pronóstico 

mejor que las esqueléticas. El problema fundamental es que no existen o son 

muy raras, las formas puras y lo más habitual es encontrar combinaciones 

complejas. 

Las mordidas abiertas esqueléticas puras se pueden ubicar en una 

determinada estructura ósea, lo que define el patrón esquelético, el origen 

puede ser maxilar, en la mandíbula o en ambas estructuras. Algunos autores 

la asocian solo con una determinada estructura esquelética. 

 Además Nielsen, enfoca el problema como un exceso en el crecimiento 

vertical del maxilar, que se acompaña de un crecimiento vertical del hueso 

alveolar y de un aumento en la erupción de los dientes posteriores tanto 

como inferiores como superiores. La mayoría de autores coincide en la forma 

y posición mandibular, en donde han encontrado como factor común un 

mayor ángulo del plano mandibular.(anexo4) Análisis cefalométrico del 
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paciente estudiado nos revela su tendencia dolico facial con una II clase 

esqueletal. 

2.1.3 CLASIFICACIÓN DE MORDIDA ABIERTA RELACIONADA CON 

INTERPOSICIÓN LINGUAL. 

- 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 (vestibuloversión) 

- Mordida abierta anterior, vestibuloversión y mordida cruzada posterior. El 

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

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

entre la lengua y los músculos del carrillo.5 

2.1.4 PROTRACCIÓN LINGUAL Y SU RELACIÓN COMO AGENTE 

CAUSAL DE MORDIDA ABIERTA. 

Se distingue la interposición o protracción lingual como causa primaria de 

mordida abierta, mas como secundaria para otros cuadros patológicos. 

Recordando como la posición espacial de los dientes es el fruto de presiones 

opuestas particularmente, la lengua tiende a empujar el grupo frontal hacia el 

exterior, en antagonismo a la musculatura perioral, se explica así, los 

espacios causados por hipotonía de la musculatura perioral.  

Cuando existe protracción lingual la maloclusión conocida como mordida 

abierta se manifiesta como una alteración exclusivamente del proceso 
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dentoalveolar y no por una alteración del patrón esqueletal, no 

produciéndose cambios ni alteraciones en los 3 tercios del rostro, las piezas 

dentarias y sus alveolos se ubican entre dos fuerzas q están en equilibrio por 

fuera de las arcadas tenemos, las musculaturas de los labios, de las mejillas 

y otra de menor acción directa sobre la región dentoalveolar.  

Por dentro de las arcadas tenemos una masa de músculos como es la 

lengua que cumple múltiples funciones, contrarrestar las fuerzas que actúan 

por vestibular de las piezas dentarias, mientras existan hábitos beneficiosos 

como respiración, deglución y fonación el equilibrio de la fuerza se conserva, 

pero si aparecen hábitos permisivos dicho equilibrio se rompe y las piezas 

dentarias se ven comprometidas desplazándose en el sentido de la fuerza 

mayor. 

La intensidad, frecuencia, duración son factores que deben valorarse ya que 

pueden modificar incrementar o minimizar la acción de la lengua. La posición 

baja de la lengua mantendrá descendida la mandíbula favoreciendo un 

patrón de crecimiento vertical, que se manifestara como pacientes de cara 

larga y ángulos goniacos mas obtusos lo que significa que encontraremos 

predisposición  mordida abierta anterior la cual se va a ubicar a nivel de los 4 

incisivos y muchas veces hasta premolares esto se da debido a las 

contracciones musculares las cuales actuaran sobre el hueso y lo van 

modificando. 

Por otra parte si un paciente deja reposar la lengua en una posición anterior 

la duración de esa presión aunque sea leve podría alterar la posición de los 

dientes. En ocasiones la protracción de la punta de la lengua ya asociada a 

una alteración de la postura lingual, si las posiciones de la cual parte la 

lengua para realizar el movimiento difiere de la posición normal de forma que 

el patrón de presiones en reposo también es diferente provocando 

desplazamientos de los dientes anteriores así como el aumento de overbite y 
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overjet en lo que se opera como una adaptación del espacio que existe entre 

los dientes. 

Es fundamental para el clínico diferenciar si el empuje lingual está restringido 

a una presión simple o si, por el contrario se encuentra asociado por una 

acción activa muy fuerte, ya que estos factores producen alteraciones 

morfológicas diferentes. 

Es importante el establecer la relación de la protracción lingual como agente 

causal de mordida abierta anterior que ocurre por un cambio del equilibrio 

entre la musculatura bucal y la lengua, debido a esto depende el éxito del 

tratamiento debido que para una corrección exitosa de la mordida abierta, se 

debe controlar la posición de la lengua sea adecuada y mientras permanezca 

en esta posición la estabilidad será mayor.2, 6,16. 

2.1.5 ALTERACIONES FUNCIONALES QUE SE EXPRESAN CON 

TRASTORNOS DEL LENGUAJE. 

El insuficiente desarrollo de las arcadas y maxilares, se relaciona con un 

menor empleo de las dentaduras a través de las muchas generaciones, de 

igual forma la emisión de sonidos vertebrales participa la lengua, los labios y 

mejillas y la participación mecánica y funcional del órgano masticatorio. En 

esta interrelación que pueden suceder alteraciones funcionales que se 

expresan en trastornos de lenguaje. La terapia miofuncional en una 

herramienta para lograr metas terapéuticas, a través de programas dirigidos 

a reeducar los patrones musculares inadecuados, el balance muscular unido 

al crecimiento y la fuerza masticatoria  deben mantener el equilibrio de la 

oclusión contrarrestando la acción dañina de los hábitos orales. 

El mecanismo de la fonación se efectúa por las vías respiratorias y consta de 

3 partes a saber; la porción que suministra la fuente de producción inicial 

compuesta por el diafragma, pulmones y tráquea (fuelle respiratorio) que 

impulsan el aire necesario para la producción de las palabras en la laringe y 
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las cuerdas vocales (aparato glótico) que al proyectar el aire producen los 

distintos ruidos que serán articulados después en la cavidad bucal y nasal, 

(aparato resonador) por un sistema de válvulas formados por los dientes, 

labios, lengua, paladar blando y paladar duro.  

Cuando estos elementos son normales en su constitución anatómica y 

funcional dicha emisión se hace también normal, pero, cuando uno o más de 

ellos presentan modificaciones más o menos importantes, es cuando 

intervienen como factores de anomalías en la emisión del sonido y en la 

producción de la palabra. El diagnóstico del habla se realiza analizando 

diferentes factores, pudiendo mencionarse entre ellos el estado del aparato 

articulatorio, las anomalías linguales del labio y paladar que influyen en la 

pronunciación. 

En el campo de la logopedia y foniatría, podemos decir que ésta es la rama 

de la medicina que estudia la etiología, patogenia, sintomatología, evolución, 

diagnóstico, pronóstico, tratamiento y profilaxis de los trastornos de la 

comunicación vocal tanto en el niño como en el adulto. 

En el habla tenemos el síndrome de diarticulación que recae sobre las 

dislalias y disartrías, donde es importante saber que las dislalias son aquellos 

trastornos articulatorios en los cuales no existe una base etiopatogénica de 

índole neurológico, siendo aquellas las disartrías alteraciones de la 

articulación de la palabra donde existe como fundamento etiopatogénico una 

alteración neurológica.10 

2.1.5.1 División de las dislalias. 

Las orgánicas que tienen gran valor en esta investigación, son aquellas en 

que hay un trastorno en la articulación de los fonemas cuando existe un 

problema orgánico, malformaciones o deformaciones anatómicas que 

pueden ser labiales, dentales, maxilofaciales, linguales y nasales. Según la 
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zona afectada, se ha observado en investigaciones clínicas que la mordida 

abierta ocupa un primer lugar frente a las dificultades de la pronunciación y 

se detectó que la falta de espacio, produce trastornos en la articulación de la 

palabra al igual que la profundidad de la bóveda palatina 

Las dislalias más frecuentes debido a la interposición lingual son el rotacismo 

y el sigmatismo  que son las que pertenecen al segundo nivel de articulación 

según la biofisiodinámica articulatoria, ya que estos fonemas además de la t, 

d, l necesitan para su producción de la arcada dentaria superior, el tercio 

anterior de la encía superior y la punta de la lengua y es por esta causa que 

son dañadas cuando existen anomalías por este hábito pernicioso. 

La interposición lingual, que se encuentra en las mordidas abiertas anteriores 

hay anteriorización de la lengua en caso de hipotonía o tamaño 

desproporcionado de la misma. Con esto no se quiere decir que la lengua 

sea macroglosica; puede ser que tenga un tamaño normal, pero la cavidad 

tenga dimensiones pequeñas para contenerla, se observa que en niños que 

conservan los hábitos por tiempo prolongado colocan la lengua en una 

posición baja. Garliner describió la deglución atípica como un empuje lingual 

donde se presenta un desbalance muscular, orofacial que está relacionado 

con una mordida abierta dental o esquelético. 

El más común determinado por la mordida abierta. Es la dislalia de s, están 

dadas por la dificultad en la emisión de este fonema que puede ser 

interdental la punta de la lengua pasa por entre los dientes violándose aquí la 

fisiología normal de este fonema. 6,7, 11, 10,16 

2.1.6 PACIENTES QUE PRESENTAN MAYOR TENDENCIA DE 

DESARROLLAR MORDIDA ABIERTA POR PROTRACCIÓN  LINGUAL. 

Al respecto William James, psicólogo dice: Un hábito adquirido, desde el 

punto de vista psicológico, no es más que un nuevo camino de descarga 
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formado en el cerebro, mediante el cual tratan de escapar ciertas corrientes 

aferentes Salzma (1974) manifestó que el hábito no escoge edad pero puede 

estar asociado con problemas del sueño, estrés, baja autoestima, dificultad 

de relacionarse con el medio. 

Tenemos a pacientes con problemas de tipo neuromuscular con lesiones 

cerebrales o problemas mentales debido a que son los que mantienen un 

tipo de deglución realmente infantil y que puede presentar este hábito. Aun 

durante el descanso la lengua toma una posición anterior. 

Con frecuencia se aprecia que los niños con síndrome de Down sacan la 

lengua, “se les sale la lengua”, lo que técnicamente se llama protrusión de la 

lengua. Y se cita habitualmente este rasgo como una de las características 

del síndrome de Down. Se ha afirmado tradicionalmente que ello se debe a 

que la lengua se encuentra agrandada; pero en la actualidad se explica 

mejor por una combinación de factores físicos y del desarrollo, que son 

específicos para cada individuo. 

Se ha de considerar el movimiento de la lengua en el contexto de todo el 

cuerpo, porque todas las partes del cuerpo están conectadas unas con otras, 

y los factores que afectan el desarrollo motor normal en un área pueden 

también influir sobre el desarrollo motor de la boca. Para desarrollar 

movimientos y habilidades, tenemos que mantener la estabilidad del tronco. 

Sin esa estabilidad, nuestro funcionamiento se verá afectado.  

Si se piensa en un niño pequeño: los movimientos de su cuerpo son 

incontrolados e irregulares, pero se van haciendo más organizados conforme 

aprenden a controlar las diversas partes del cuerpo. Una vez conseguida la 

estabilidad del tronco, las otras partes del cuerpo como son los brazos, las 

piernas, la cabeza, etc. pueden desarrollar un movimiento más refinado. Por 

ejemplo, antes de que el niño pueda llegar y agarrar un juguete, ha de 

desarrollar el control sobre su hombro y su tronco. 
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De la misma manera, la estabilidad de la boca (oral) depende de la 

estabilidad en el cuello y en el hombro, que a su vez dependen de la 

estabilidad en el tronco y la pelvis. Se necesita que la mandíbula sea estable 

para desarrollar el control de la lengua y de los movimientos de los labios, y 

conforme se desarrollan y amplían los movimientos de la lengua, los niños 

van a comenzar a sentir el sitio natural en donde la lengua reposa dentro de 

la boca (por ejemplo, en el centro o línea media). 

  

Es importante recordar que no todos los niños con síndrome de Down 

mantienen la lengua fuera de la boca, pero también que eso forma parte del 

desarrollo inicial. Puede hacerse exagerado o persistir a causa de uno o más 

de los siguientes factores: 

Los niños con síndrome de Down suelen succionar débilmente cuando son 

bebés, y aprenden a controlar el flujo de los líquidos sacando la lengua. Los 

individuos con síndrome de Down tienen la parte ósea del paladar en forma 

de ojiva, lo que significa que la lengua queda contenida en un espacio más 

pequeño. 

El tono de los músculos de la lengua es inferior a la media. Esto hace que 

parezca que es más grande porque está más flácida. El movimiento de la 

lengua depende de las acciones de varios músculos de la boca y desempeña 

un papel en la deglución, la respiración, la masticación y el habla. Los 

individuos con síndrome de Down tienen dificultad para producir y coordinar 

los movimientos necesarios para controlar la lengua. 

 

 Durante el desarrollo normal, la lengua crece a una velocidad diferente de la 

de las otras partes de la cara, como es la mandíbula o mentón que, en los 

primeros años, por lo general obliga a la lengua a mantener una posición alta 

y anterior dentro de la boca. Esto, en combinación con un espacio oral más 

pequeño y un tono bajo de la lengua, puede hacer que la lengua salga al 

exterior. 
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Los músculos de la lengua corrigen constantemente y reajustan la posición 

de la lengua dentro de la boca, basada en la retroalimentación sensorial que 

reciben. Muchos niños con síndrome de Down tienen dificultad para recibir e 

integrar la información sensorial y puede que no desarrollen esta habilidad de 

una manera tan rápida y completa. En consecuencia, pueden no ser 

conscientes de que tienen la lengua fuera. 

 

La protrusión de la lengua puede deberse también a su incapacidad para 

mover la mandíbula y la lengua de una manera independiente. Esta es una 

habilidad que se desarrolla con el tiempo y depende de la estabilidad del 

mentón. Esta estabilidad depende en buena parte del tono de los músculos 

de la cara que mantienen subida la mandíbula contra la fuerza de la 

gravedad, sin esta estabilidad, la mandíbula se baja y la lengua se sale. 

La protrusión de la lengua puede deberse a los problemas de las vías 

respiratorias en caso de que existan adenoides o amígdalas grandes, algo 

frecuente en los niños con síndrome de Down. 6,10 

2.1.7 ORTODONCIA INTERCEPTIVA 

Desde el inicio de los tratamientos en Ortopedia Craneofacial para la 

corrección de las anomalías maxilo-mandibulares y dentofaciales se han 

presentado una gran variedad de pensamientos filosóficos y técnicas 

biomecánicas y biofuncionalistas que han permitido el desarrollo de diversas 

aparatologías ortopédicas removibles, fijas o combinadas. 

El tratamiento precoz para las anomalías maxilomandibulares y dentofaciales 

en niños adolescentes, utilizando aparatología funcional para redirigir el 

crecimiento y desarrollo craneofacial, ha sido más aceptada en países 

Europeos. En América el uso de la aparatología ortopédica funcional ha sido 

limitada principalmente en Estados Unidos y Canadá debido a la crítica 

dogmática, a la falta de estudio profundo y aplicaciones clínicas de las 

filosofías Europeas principalmente, aunque poco a poco se ha difundido la 



28 
 

Ortopedia en distintos foros a través de libros y publicaciones de tal forma 

que en la principal revista de difusión ortodóntica como lo es el American 

Journal of Orthodontics también se incluye un apartado de Ortopedia 

reconocida como OrthopediaDentofacial. 

En México siendo parte de Norteamérica la Ortopedia Craneofacial fue 

estudiada y difundida también con mucho escepticismo durante los años 

sesentas y setentas, habiendo tomado más reconocimiento en sus usos y 

aplicaciones en los años ochentas y noventas en el siglo pasado. Hoy en día, 

existen más odontólogos especialistas en Ortodoncia y Odontopediatría 

inmersos en el estudio y práctica de Ortopedia Craneofacial. 

Por otra parte las anomalías relacionadas con disfunciones 

temporomandibulares, son padecimientos que difícilmente han sido tratadas 

por el dentista de práctica general por lo que solo algunos especialistas 

inmersos en la investigación clínica relacionada con la Oclusión en las áreas 

de Prótesis Bucal, Ortodoncia, Ortopedia Craneofacial y Cirugía Maxilofacial 

han tomado cartas en el asunto en forma interdisciplinaria, para tratar de dar 

realmente soluciones satisfactorias a los pacientes que padecen estos 

problemas disfuncionales que repercuten en el equilibrio funcional y dinámico 

del sistema estomatognático en general.  

Por su complejidad en la práctica clínica, las disfunciones 

tempromandibulares han sido en general de difícil manejo y han estado 

limitadas a tratamientos paliativos y muchos de estos no han sido del todo 

totalmente efectivos.Tiene como finalidad “interceptar” es decir corregir 

maloclusiones cuando están comenzando aparecer. Corregir maloclusiones 

que luego se harán más complejos en dentición permanente o produciendo 

alteraciones funcionales, estéticos y anomalías de las estructuras 

esqueléticas. 
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 La ortodoncia interceptiva se realiza en dentición mixta, en esta etapa 

aprovechando el crecimiento y desarrollo del niño. El objetivo principal de la 

ortodoncia interoceptiva es restablecer la oclusión normal antes de la 

erupción total de los dientes permanentes, se pueden resolver problemas 

como corrección de hábitos, mordidas cruzadas, mordidas abiertas, mordidas 

profundas, prevenir defectos faciales, con el uso de aparatología que puede 

actuar sobre la musculatura y sobre los huesos, estimulando el crecimiento 

óseo maxilar o deteniéndolo (ortopedia maxilar).  

Existen también aparatos simples (ortodoncia removible) con los que se 

pueden aplicar presiones controladas sobre los dientes que desee desplazar, 

mediante la acción mecánicos activos tales como: resortes, arcos, tornillos y 

demás, en ortodoncia interceptiva se utiliza aparatología removible que 

comprende placas diseñadas para movimientos dentarios de inclinación, 

aparatos diseñados para ortopedia funcional de los maxilares. 

 El uso de aparatos removibles tipo placas y aparatos de ortopedia funcional 

son de excelente utilidad en la terapéutica preventiva a temprana edad 

(dentición temporaria y mixta), donde no se utiliza aparatología fija.6, 11. 

Antes de pensar en aparatología más o menos complejas, debe recordarse 

que con pequeñas intervenciones es posible obtener evidentes beneficios 

oclusales. 

Objetivos de un tratamiento temprano: 

Prevenir o interceptar maloclusiones esqueléticas y dentales, reducir el 

tiempo y la complejidad del tratamiento futuro modificar el tamaño de los 

maxilares, obtener cambios funcionales, utilizar el crecimiento y desarrollo 

activo reducir o no hacer la extracción de los premolares en la dentición 

permanente. Eliminar o reducir la complejidad de una cirugía ortognatica 

Interceptar hábitos que producirán problemas deletéreos e interceptar 

problemas funcionales como la obstrucción de las vías aéreas altas. 
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En el caso clínico estudiado el paciente lleva 3 meses con ortodoncia 

interceptiva. Esperando que se cumplan con los objetivos prevenir que la 

maloclusion se vuelva esquelética cerrar la mordida abierta (anexo 5). 

Ventajas de un tratamiento temprano: 

Modificar tempranamente, el crecimiento esquelético, obtener resultados 

estables, disminuir la complejidad y el tiempo de tratamiento, eliminar 

hábitos, detectar y eliminar factores etológicos, disminuir el riesgo de trauma 

dentoalveolar. 

Desventajas  

Relación tiempo, costo beneficio, estabilidad, en algunos casos particulares, 

como en la clase II y III esqueléticas, agotamiento de la cooperación cuando 

se necesite de la etapa correctiva, factores iatrogénicos, como reabsorción 

radicular e hipertrofia gingival, resiliencia o rebote biológico por crecimiento 

remanente, sobre todo en la clase III, recidiva. 

En cuanto su campo de acción tenemos: 

Conservación de dientes deciduos,recuperación de espacios 

perdidos,mantenedores de espacio,slice (transferencias de discrepancias) 

Es un desgaste mesial de los caninos deciduos permite la alineación en la 

arcada de los incisivos laterales inferiores erupcionados lingualmente. 

Creado el espacio, la lengua se encarga del resto. 

Rejilla lingual: Es un aparato removible o fijo soldado a bandas, este es un 

aparato que pertenece al grupo de los aparatos funcionales. Es utilizado 

como terapia coadyuvante en el manejo restrictivo o interceptor de hábitos 

como empuje lingual, deglución atípica o la succión digital. Con el propósito 

de crear una función muscular orofacíal normal para ayudar al crecimiento y 

desarrollo de la oclusión normal. 

Terapias de rehabilitación: Ejercicios musculares, terapias de fonación.Limp 

bumper: tubo extraoral en las bandas con una ubicación gingival el bumper 
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se utiliza en caso de hábitos por succión del labio inferior, o cuando existe un 

gran apiñamiento o linguoversion de los dientes anteriores. 

Expansión ósea si se requiere, después de la Ortodoncia Interceptiva, se 

controla al paciente hasta su recambio dentario, entre los 10 1/2 y 11 años 

para determinar si necesita de algún tratamiento con aparatología fija, que ya 

correspondería a la Ortodoncia Correctiva.2,6, 10,12 

2.1.8 TERAPIAS MIOFUNCIONALES 

La Terapia Miofuncional es aplicable a muchas patologías, en definitiva a 

todas aquellas que presenten desajustes en los órganos orofaciales que 

dificultan la masticación, respiración, deglución articulación y fonación. La 

terapia miofuncional intenta corregir los desequilibrios bucofaciales que 

impiden funciones necesarias como la masticación, deglución, respiración, 

fonación y producción del habla. 

Siendo el SNC el centro regulador de la actividad muscular de los órganos: 

articulación temporomandibular (ATM), lengua, paladar, cara 

cuello.La Terapia Miofuncional aplica las técnicas y maniobras que se utilizan 

para la corrección de las alteraciones del sistema orofacial.7 

2.1.8.1 Objetivos de Las terapias miofuncionales 

Corregir las alteraciones anatómicas producidas por los malos hábitos: 

succión del dedo pulgar con apoyo palatal, permanencia de chupete, hábito 

prolongado de tetinas. 

Reorganizar el equilibrio muscular de los órganos orofaciales con el fin de 

que sus movimientos y praxias estén en perfecta coordinación. 

Conseguir una mejora en la oclusión modificando los patrones incorrectos 

por un desequilibrio de fuerza muscular. 

Reeducar el modelo respiratorio que con frecuencia ocasiona una hipotonía 

del velo del paladar. En muchos niños la hipertrofia de vegetaciones 
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adenoideas (HVA) y la hipertrofia amigdalina (HA) obligan a convertirlos en 

respiradores bucales persistiendo este modelo aun después de su 

extirpación. 

También podemos constatar que, en nuestras valoraciones clínicas muchos 

de los niños que presentan la necesidad de practicar una terapia 

miofuncional han padecido procesos respiratorios, pulmonares y alérgicos 

(bronquiolitis, bronquitis, procesos asmáticos, crisis alérgicas) en su primer 

año de vida manteniendo la incorrecta respiración derivada de su proceso 

inflamatorio. 

Modificar la interposición lingual entre los arcos dentarios impidiendo la 

correcta oclusión. La musculatura peribucal se contrae impidiendo la 

movilidad de la mandíbula y con ello el desarrollo de los maxilares 

ocasionando un desajuste mandibular.7 

2.1.8.2  La logopeda en la terapia miofuncional 

El éxito de la aplicación de cualquier terapia pasa por la motivación del 

paciente, sea cual sea su edad, la valoración de la funcionalidad de todas las 

estructuras debe ser, minuciosa y registrada, de lo contrario será muy difícil a 

posteriori hacer estudios comparativos. 

Tener presente que en la mayoría de los casos la relación y coordinación con 

los demás facultativos deberá ser estrecha y deberá contar con la 

colaboración de padres y educadores de lo contrario el pronóstico será muy 

incierto.Conseguir y enseñar nuevos modelos o patrones neuromotores de 

comportamiento esquelético y muscular que puedan llegar a ser 

generalizados, equilibrando y/o compensando las estructuras óseas 

comprometidas. Modo corregir las musculaturas orofaciales y peribucales. 

Corregir el modo incorrecto de respiración tanto en modelo como en vías y 
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fases. Y con todo ello también ayudamos a modificar y mejorar la estética del 

paciente.5 

2.1.8.3 Planificación de la Terapia miofuncional 

Toma de conciencia por parte del paciente y de los padres en el caso de que 

el niño sea muy pequeño. Enumeración por parte del logopeda de los 

defectos que tiene y los objetivos que a corto, medio y largo plazo se deben 

conseguir. 

Reconocimiento del paciente y los padres de las estructuras que tiene 

alteradas, de lo contrario le será muy difícil su modificación de praxias y 

hábitos, compromiso de aplicar todo lo que aprende en su vida diaria. 

Implicación familiar. Y cuando ya se ha obtenido el patrón correcto se 

reforzará hasta que llegar a una automatización.5 

2.1.8.4 Tipos de ejercicios se realizan en las terapias miofuncionales 

Ejercicios para aumentar la tonicidad de la musculatura peribucal, ejercicios 

para aumentar la tonicidad lingual, ejercicios para aumentar el tono muscular 

de los maseteros, de tensión y distensión del mentón, relajando el labio 

inferior y procurando eliminar la hipertensión del mentoniano. 

Para la protracción lingual se utiliza ejercicios para aumentar la tonicidad 

lingual tales como: 

Poner sobre la punta de la lengua un pequeño elástico y hacer deglutir 

manteniendo el elástico en contacto con la papila retroincisiva repetir el 

ejercicio 6-12 veces trece veces al día delante de un espejo.2 

Así mismo reeducar la parte media de la lengua, se agrega un segundo 

elástico detrás del primero y un tercero detrás de los dos para la parte 

posterior. Hacer repetir al paciente fonemas dentolinguales: T y 

D,dentoalveolares: L y N, primero de forma lenta, luego cada vez más rápido 

(Reeducación de la parte anterior de la lengua) 
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Hacer reproducir el ruido del ((galope)) y repetir formas linguoalveolares 

laterales con ((cha)) (Reeducación de la parte media de la lengua).Los 

fonemas linguo-palatinos Gui-Gug-Gag son útiles para (Reeducación de la 

parte posterior de la lengua).2 

Ejercicios para la musculatura orofacial: 

Un hilo fuerte está unido a un extremo de un botón de un sobretodo o saco, 

el otro extremo a un peso. Poniendo la boca paralela al piso y manteniendo 

el botón con los labios, el paciente a soportar cada vez pesos mayores 

(pocos gramos hasta un kilogramo). De esta forma fortalece la musculatura 

orbicular. 

Análogos con los ejercicios con dos botones unidos a un hilo donde el 

paciente se entrena al tiro de la cuerda. Estos ejercicios se realizan unas tres 

veces el día de tres a 10 intentos cada uno.En la actualidad se utiliza como 

parte de la terapia miofuncional el uso del sistema trainer. 12. 

2.1.9 SISTEMA TRAINER 

Los avances tecnológicos y cibernéticos en el campo de la Odontología a 

finales del Siglo XX, se manifiestan hoy en día en diversas especialidades 

estomatológicas. Muestra de estos avances es la aparatología funcional, 

desarrollada en Australia por el Dr. Chris Farrell y colaboradores quienes han 

presentado y difundido estos avances con base en sus investigaciones y 

experiencias clínicas en la aparatología funcional tradicional y aparatología 

fija. 

 Que dieron origen a la fundación de MYOFUNCTIONAL RESEARCH Co. y 

presentar el SISTEMA TRAINER, el cual ha sido difundido y aplicado en 

diversos países de Europa, Estados Unidos y América con base a lo 

sustentado por sus autores. El Sistema Trainer fue desarrollado para 

incorporar la filosofía de la terapia miofuncional y el alineamiento dentario 

usando un aparato de tamaño preformado único y fácil de usar.  
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Todos los aparatos han sido diseñados para re-educar de manera activa la 

lengua, los músculos peribucales, corregir los hábitos lo que permite mejorar 

el desarrollo facial y dental El Efecto Miofuncionales incluido en cada aparato 

del Sistema Trainer. Los terapeutas miofuncionales, cuando diagnostican 

una disfunción miofuncional, inician el tratamiento colocando la punta de la 

lengua en una posición correcta durante el reposo. 

Los aparatos funcionales del Sistema Trainer, están prefabricados con 

silicona de alto grado que les dan la característica de una máxima flexibilidad 

y comodidad. Dentro de sus elementos unidos todos entre sí en una sola 

estructura se observan las pantallas vestibulares y palatolinguales, canales 

para los dientes, base oclusal que permite la separación interdentaria con un 

efecto de guarda que repercute en la descompresión en las articulaciones 

temporomandibulares. 

Además una lengüeta para posicionamiento propioceptivo de la punta de la 

lengua como en las terapias miofuncionales y foniátricas, para-labios en la 

zona del orbicular mandibular para romper la fuerza hiperactiva del labio y 

del músculo del mentón, en algunos Trainers presentan pequeños orificios en 

su cara anterior en la zona incisiva para facilitar la respiración y adaptación 

funcional del aparato en el paciente. 

2.1.9.1 Clasificación del sistema trainer 

T4K: Tratamiento miofuncional de uso preortodoncico, Mejora el desarrollo 

facial y dental de los niños en crecimiento  

(dentición mixta). 

Trainer Pre-Ortodoncia tipo T4K, Versión blanda de inicio y versión 

semirrígida de finalización. Este aparato funcional está indicado para los 

tratamientos en dentición mixta de ligeros apiñamientos y discrepancias en el 

tamaño de las arcadas maxilo-mandibulares en niños entre los 6 y 11 años. 
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Ayuda a la reposición mandibular ya que actúa avanzando la mandíbula 

teniendo un efecto terapéutico funcional en las Clases II.  

Indicado en aquellos pacientes que presentan problemas de respiración oral, 

succión digital y hábito de deglución atípica causante de mordida abierta y 

proyección incisiva. En sus dos versiones blando y semirrígido, ayudan a 

corregir problemas sagitales, transversales y verticales en el desarrollo 

maxilomandibular, hábitos perniciosos miofuncionales. Puede ayudar a la 

prevención de disfunciones en la ATM en edades tempranas. Sirve para 

guiar la erupción de los dientes en dentición mixta coadyuvando a establecer 

una oclusión favorable durante el desarrollo dental. 

 En cuanto a su diseño los Trainers Pre-Ortodoncia se presentan en dos 

versiones T4K de inicio blando y el T4K de finalización semirrígido. El T4K 

blando inicial es de color Azul, indicado para que el paciente lo sienta 

confortable al inicio del tratamiento y conseguir, la máxima colaboración 

gracias a la flexibilidad del aparato. Se indica su uso durante 6 a 8 meses. 

Posteriormente si es necesario puede utilizarse el T4K finalización 

semirrígido que es de color Rosa y está indicado por el Dr. Chris Farrell para 

finalizar el tratamiento de los pacientes en dentición mixta que requieren 

pequeños ajustes de movimiento dentario en forma más rígida y continuación 

de la corrección de las discrepancias maxilomandibulares y miofuncionales 

antes de iniciar tratamientos ortodónticos con brackets. 

 Ambos aparatos constan de pantalla vestibular, aleta para ejercicio de 

reposición lingual en la zona maxilar, canal intermedio para guía dental, 

pantalla lingual y para-labios en el sector vestibular mandibular. Pequeñas 

perforaciones en la pantalla vestibular en el sector incisivo permiten obtener 

una ligera sensación de paso de aire que le ayuda al paciente a adaptarse y 

mejorar el equilibrio respiratorio y la reposición lingual.17 
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LINGUA: Entrena la lengua día y noche. 

Protección del tejido blando y entrenamiento de la lengua. 

T4B: Protege los tejidos blandos de los brackets, separándolos 

T4CII: Ayuda al cambio de postura dental y mandibular con aparatos fijos. 

T4A: Alinea los dientes en la dentición permanente. 

INFANTIL TRAINER: Corrige malos hábitos miofuncionales. 

2.1.9.2 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 lo 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.3 

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. 

 



38 
 

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. 

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.(Anexo 6) paciente lleva 5 meses con placa pasiva Hawley 

con rejilla palatina se evidencia el estimulo de los músculos ayudando a 

cerrar la mordida abierta. 

a) 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.6, 12, 

b) 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 el foniatra especialista en terapia 

miofuncional junto con el ortodoncista son los encargados, de reeducarlas 
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alteraciones funcionales y los malos hábitos que presentan los pacientes que 

están dificultando la dinámica ortodoncica. 

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 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).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 
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alternativa un abordaje terapéutico combinado, siendo los resultados 

satisfactorios.2, 6,17. 

2.1.10 TERAPIA DE LENGUAJE 

La protrusión lingual, movimiento habitual en el niño, permite con su ejercicio 

continuado, que sea otro factor indispensable en el desarrollo de la fonación 

y vuelve otra vez a hacer presente la coordinación de las funciones. Este 

adelanto lingual, factor importante en el acto alimentario del lactante, 

contribuye además al desarrollo de la fonación, pero también es cierta su 

coordinación en el tiempo, pues cuando dichas funciones han evolucionado 

convenientemente, ese adelantamiento innecesario ya debe desaparecer. 

Todos estos mecanismos contribuyen a la impostación del tubo fonatorio 

para emitir los sonidos.La gran movilidad de la lengua es esencial no solo 

para la articulación de los fonemas, sino también para la importación de la 

voz. Es de suma importancia que dicha movilidad lingual sea normal. 

En cuanto a la rehabilitación del habito de protracción lingual, está indicada 

la terapia de lenguaje para la emisión de sonido q abarca ejercicios para dar 

tonicidad a la punta de la lengua, emitiendo sonidos, abarca ejercicios para 

dar con la letra D, L, Tubicándola en un punto por detrás de los incisivos 

superiores así: dinero, dado, lalo, tela, taza.Se da tonicidad a la parte media 

de la lengua con el sonido de la CH y de la Y, por ejemplo: chacra, chupete, 

chico, choclo, yapa, yoyo, yute, yuca.Se da tonicidad a la parte posterior de 

la lengua con los sonidos guturales de la letra, G, C, K, así: casa, carro, gato, 

Katty, Kitty, goma, gasa, etc.2, 6,14 
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2.2 IDENTIFICACION DE LA HIPÓTESIS 

Si se determina la protracción lingual  como factor etiológico de mordida 

abierta, se podrá establecer la terapia miofuncional  para contribuir  en el  

tratamiento de hábitos bucales. 

2.3 IDENTIFICACION DE LAS VARIABLES 

2.3.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Protracción lingual 

2.3.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Mordida abierta. 

2.3.3VARIABLE INTERVINIENTE 

Controlando la protracción lingual en niños con dentición mixta evitaremos 

mordidas abiertas. 
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2.4 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

Variables 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Indicadores ítems 

Variable 

independiente: 

Protracción 

lingual 

Consiste en la 

ubicación de 

la lengua 

entre las 

piezas 

dentaria ya 

sea en la 

zona anterior 

o sectores 

laterales. 

 

Protracción 

lingual 

simple  

Protracción 

lingual 

compleja 

Protracción 

lingual 

complicada 

Mordida abierta 

anterior muy bien 

definida, hay buena 

adaptación oclusal 

de ambas arcadas 

Mordida abierta 

anterior amplia y mal 

delimitada, no hay 

contacto oclusal 

Deglución atípica, 

solo contacto de 

arcadas en el 

estadio final de la 

deglución  

Posicionamie

nto anteriorde 

la lengua. 

 

Vestibulovers

ión de 

losincisivos 

superiores. 

Palpación de 

los músculos 

masetero y 

temporal. 

 

Variable 

dependiente: 

Mordida 

Abierta 

Es la falta de 

entrecruzamie

nto vertical de 

los dientes en 

el momento 

del cierre 

oclusal, 

mayormente 

se manifiesta 

en el sector 

anterior 

Mordida 

abierta 

anterior 

 

Mordida 

abierta 

posterior 

Se da solo por 

presión en el sector 

anterior, dientes 

desocluidos, la 

lengua queda en 

posición que parece 

que parece que va a 

ser mordida 

No existe contacto 

oclusal con los 

dietes posteriores. 

 

La lengua 

detrás de 

caras 

palatinas de 

los dientes. 

Overbite + 3 

mmOveryect 

+ de 3mm 

Se observa 

incompetenci

a labial 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

Clínicas de pregrado de Ortodoncia y Odontopediatría de la Facultad Piloto 

de Odontología, Universidad de Guayaquil. 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 TALENTO HUMANO 

Investigadora: Nataly Córdova 

Tutor: Dr. Marcos Díaz 

Paciente 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Unidad odontológica 

Instrumental de diagnóstico 

Fotografías faciales y de mordida 

Ficha clínica de Ortodoncia 

Lápiz bicolor 

Radiografías (Cefalométrica) 

Regla milimetrada 

Calibrador  

Cámara de Fotos 

Abrebocas 

Libros, revistas y editoriales de ortodoncia 

Revistas científicas 

Google Académico3.4 UNIVERSO Y MUESTRA 
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3.4.1 UNIVERSO 

El trabajo de investigación no presenta universo. 

3.4.2MUESTRA 

La muestra está constituida por dos pacientes de 7 a 12 años que presenta 

signos clínicos de mordida abierta por interposición lingual de la Etapa del 

Patito Feo y está siendo tratado con placas pasivas y terapias miofuncionales 

de los cuales se coloco en el presente trabajo de investigación el que 

presento cambios, que significa un paciente en los que se han observado 

resultados del tratamiento. 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Descriptiva: Porque se va a explicar descriptivamente los hallazgos 

observados en la Clínica de Ortodoncia y Odontopediatría de la Facultad 

Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, permitiendo describir 

los signos clínicos de mordida abierta por interposición lingual que se 

presentan en los pacientes con dentición mixta y bibliográfica porque me voy 

a basar en datos bibliográficos presentados en libros. 

De tipo analítico, ya que se distinguen elementos de un fenómeno y se 

procede a revisar ordenadamente cada uno de ellos por separado 

Cuasi -Experimental: Porque se trabaja con un grupo de pacientes para 

observar las ventajas de la terapia miofuncional en pacientes que atraviesan 

la Etapa del Patito Feo. 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

El diseño de esta investigación es de tipo cualitativa porque se describirá la 

mordida abierta, sus signos, síntomas y tratamiento indicado, y cuantitativa 

debido a que se ha realizado un estudio en los pacientes tratados de la 

Clínica de Ortodoncia y Odontopediatría de la Facultad Piloto de Odontología 

de la Universidad de Guayaquil, permitiendo observar las ventajas que 
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provee el uso de terapia miofuncional y aparatología pasiva removible y de 

tipo analítico, ya que se distinguen elementos de un fenómeno y se procede 

a revisar ordenadamente cada uno de ellos por separado. Bibliográfica: Se 

revisará textos actualizados donde se manifieste todo lo relacionado a la 

mordida abierta por interposición lingual, signos clínicos y tratamiento 

indicado. 

3.7 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Para poder realizar el análisis de los resultados, se tomaron en cuenta los 

siguientes factores: la edad de niño, presencia del hábito, el tiempo que se 

usó la aparatología, la cooperación del padre y el niño en cuanto al 

tratamiento. 

Después de analizar estos factores, se pudieron observar la posición 

espacial de los dientes es el fruto de presiones opuestas (particularmente, la 

lengua tiende a empujar el grupo frontal hacia el exterior, en antagonismo a 

la musculatura perioral), se explica así, los espacios causados por hipotonía 

de la musculatura perioral. Se puede determinar con esta investigación que 

todo odontólogo debe tener muy en cuenta que los maxilares mantengan un 

desarrollo armónico.  

Si el mecanismo normal se altera por mala posición de la lengua estaremos 

en presencia de un desequilibrio funcional del sistema estomatognático, y del 

desarrollo de los maxilares, y las piezas dentarias se ven comprometidas 

desplazándose en el sentido de la fuerza mayor. 

En cuanto la edad ósea de acuerdo con la revisión de casos clínicos se 

obtuvo cambios realmente significativos en pacientes con mordida abierta 

relacionados con interposición lingual, tratados con terapias miofuncionales 

con trampa lingual dicha edad ósea corresponde a edades entre los ocho y 

once años de edad cronológica (etapa del patito feo); encontrándose que 

estas edades son las ideales para la obtención de mejores resultados 

clínicos según el presente estudio. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

Una vez finalizado el análisis de los resultados, se puede concluir que la 

protracción lingual está relacionada con mordidas abiertas, debido a la 

presencia del hábito, existe un desequilibrio en el sistema estomatognático 

haciendo que las piezas dentarias se desplacen hacia el sentido donde de la 

fuerza mayor, por lo tanto, es necesario que el clínico conozca los factores 

etiológicos de la mordida abierta en cada paciente bajo su cuidado para 

lograr que el tratamiento que no dará lugar a la recaída. 

En casos severos de deglución atípica con interposición linguales necesario 

combinar la terapia miofuncional con la del lenguaje, partiendo de la idea 

compartida de que la corrección anato-morfológicas es inviable sin la 

corrección de las alteraciones miofuncionales y viceversa, siendo la mejor 

alternativa un abordaje terapéutico combinado estableciendo el equilibro 

muscular evitando de esta manera recidivas y fracasos.  

La selección de la terapia miofuncional con trampa lingual para la corrección 

de la mordida abierta anterior tiene una amplia gama de aplicaciones en el 

plan de tratamiento de mordida abierta.La postura anterior de la lengua y 

musculatura orofacial podría desempeñar papeles principales, no sólo los 

adaptativos, que deben ser abordados en la terapia de ortodoncia para 

minimizar las recaídas. 

El mejor tratamiento miofuncional se encontró los aparatos del Sistema 

trainer han sido diseñados para re-educar de manera activa la lengua, los 

músculos peribucales, corregir los hábitos lo que permite mejorar el 
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desarrollo facial, siendo más estéticos y cómodos que la rejilla lingual cuya 

única desventaja es su alto costo en relación a la rejilla lingual. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

Saber atender  a temprana edad este hábito de protracción lingual con las 

terapias específicas, para así reducir las parafunciones, equilibrando las 

estructuras implicadas mejorando también la estética del paciente. 

Monitorear al paciente a los 6 meses, a los ocho meses y al año de 

utilización de aparatos, para determinar el periodo ideal para el cierre 

completo de la mordida abierta. 

Interrelacionar la asistencia odontológica para niños en etapa del patito feo 

con centros de rehabilitación de lenguaje y a su vez someterlos a un 

tratamiento integral. 

Se deben publicar los resultados obtenidos de estas investigaciones para 

que estén al alcance de profesionales como odontólogos, médicos foniatras 

docentes, etc. 

Se debe concientizar tanto al paciente como a los padres, acerca del hábito, 

a fin de evitar problemas posteriores. Siendo los representantes 

responsables de la supervisión de que el niño se mantenga utilizando los 

aparatos ortopédicos, y que así mismo cumpla con los ejercicios para 

estimular la musculatura. 

El tratamiento de las mordidas abiertas falsas debe ser realizado durante la 

etapa de crecimiento en dentición mixta, si las mordidas abiertas no son 

canalizadas durante la etapa de desarrollo, es probable que el caso se 

dificulte y se torne esquelético. 
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ANEXO 1 

 

Foto 1: Mordida abierta asociada el hábito de protracción lingual no existe 

contacto entre las piezas superiores e inferiores, este problema puede 

situarse a nivel anterior o posterior etc. 

Fuente: http://dental-e.com.gt/casos_clinicos/caso-clinico-7-mordida-abierta 
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ANEXO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2 y 3: Paciente del sexo masculino, edad 8 años, numero de historia 

clínica 42086 cuando la lengua se encuentra una posición baja provoca 

discrepancias sagitales, compresiones y mordida abierta anterior. Agosto del 

2012  se coloco placa con trampa palatina. 

Fuente: Clínica de ortodoncia facultad piloto de odontología Universidad de 

Guayaquil.  

 

 



 
 

ANEXO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4: Análisis de la dentición mixta de Moyers del paciente ficha clínica 

42086 sexo masculino, edad 8 años; overjet 3mm  overbite 2.5mm. Mes de 

Agosto 

Fuente: Clínica de ortodoncia facultad piloto de odontología Universidad de 

Guayaquil. 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5 y 6: Análisis cefalométrico .Paciente del sexo masculino  edad 8 años 

numero de historia clínica 42086;  que nos da como resultado clase 

esqueletal II por retronagtismo mandibular tipo facial dólico leve. En  mes de 

agosto 

Fuente: Clínica de ortodoncia facultad piloto de odontología Universidad de 

Guayaquil 



 
 

ANEXO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7: En el caso clínico estudiado el paciente lleva 3 meses con ortodoncia 

interceptiva (Noviembre). Esperando que se cumplan con los objetivos 

prevenir que la maloclusión se vuelva esquelética, cerrar la mordida abierta. 

Fuente: Clínica de ortodoncia facultad piloto de odontología Universidad de 

Guayaquil. 

 

 

 

 



 
 

ANEXO  6 

 

Foto 8: En el paciente con mordida abierta desencadena la placa con trapa 

palatina 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. El paciente lleva 6 meses con la placa  

(Febrero). 

Fuente: Clínica de ortodoncia facultad piloto de odontología Universidad de 

Guayaquil. 


