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RESUMEN 

Al concluir el trabajo del proyecto de titulación sobre una guía de 

ejercicios correctivos en la musculatura articulatoria en los pacientes 

post quirúrgico con paladar fisurado se determinó que la mayor 

incidencia es mas en hombre con el 64% que en mujeres 36%, los 

ejercicios correctivos en la musculatura articulatoria son aquellos que 

permiten la rehabilitación y la habilitación del habla. Este trabajo de 

investigación realizado en el Hospital León Becerra de la ciudad de 

Guayaquil en el área de terapia de lenguaje se aplica la Guía de 

ejercicios correctivos que consta de ejercicios aplicado en la 

musculatura articulatoria que inicia con la  movilidad facial, maxilares, 

labios, lengua, paladar, resonancia, articulación esto permite que el 

paciente vaya restableciendo un correcto patrón a nivel de los 

órganos fono articulatorios, para una correcta evolución del habla  en 

los  pacientes post operatorio el terapeuta debe iniciar la aplicación 

de esta guía quince días después de la intervención quirúrgica, donde   

necesita fortalecer, movilidad facial, maxilares, labios, lengua, 

paladar, que juntos permiten un adecuado punto y modo de 

articulación, un selle labial y la  resonancia que es la que modula el 

tono de voz. La metodología que se aplicó fue el estudio de valoración 

por medio de estadígrafos que indicaron el progreso aplicando los 

ejercicios correctivos  en la musculatura articulatoria además del 

juicio de experto que fueron los colaboradores.  

Palabra clave: Paladar fisurado, ejercicios correctivos.  
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SUMMARY 

Upon completion of the project work titration over a guide corrective 

exercises in articulatory muscles in post surgical patients with cleft 

palate it was determined that the highest incidence is more in man with 

64% in women 36%, the corrective exercises in articulatory muscles 

are those that enable the rehabilitation and empowerment of speech. 

This research work done in the León Becerra Hospital of Guayaquil in 

the area of speech therapy Guide corrective exercises consisting of 

exercises applied in articulatory musculature begins with facial 

mobility, jaws, lips, tongue applies , palate, resonance, articulation 

that allows the patient to go reestablishing a correct pattern at the level 

of phono articulatory organs, for proper development of speech in 

post operative patients the therapist should start implementing this 

guide fortnight after intervention surgical, which need strengthening, 

facial mobility, jaws, lips, tongue, palate, which together allow a 

suitable point and mode of articulation, a lip seal and the resonance 

that is modulating his voice. The methodology applied was the 

valuation study by statisticians who indicated progress in 

implementing corrective exercises articulatory musculature in 

addition to the expert judgment were reviewers. 
 

Keyword: cleft palate, corrective exercises. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El tratamiento integral del paciente fisurado es complejo y requiere de la 

intervención de un equipo interdisciplinario que utiliza un protocolo de 

tratamiento que se adapta a cada individuo. El éxito de los resultados 

depende de la experiencia y capacitación constante del equipo tratante 

junto con la planificación, investigación y seguimiento metódico de cada 

caso en particular. 

Es así que después de la reconstrucción del paladar fisurado el terapeuta 

del lenguaje tienen tres meses para habilitar  la musculatura articulatoria 

que estuvo afectada, en este periodo el terapeuta deberá implementar una 

terapia de manera secuencial dirigida a las áreas afectadas como a las que 

están asociadas a ellas. 

La atención de estos pacientes en el Hospital León Becerra de la ciudad de 

Guayaquil cumple con criterios de equidad e igualdad de atención para los 

portadores de ésta patología. 

La asistencia comienza cuando el niño nace y se prolonga hasta la 

rehabilitación total de la patología. 

Esta investigación está centrada en los pacientes de 5 a 8 años de edad 

que han sido operados  en dicha institución que acuden todos los sábados 

a recibir la terapia de lenguaje para reducar su musculatura articulatoria 

El proyecto de titulación le permite al terapeuta del lenguaje que sea un 

anclaje donde se observe su pericia profesional y es así en este trabajo se 

verá una guía que fortalezca la musculatura articulatoria afectada llevando 

a los paciente a una habilitación en su habla. 

El aporte científico de este trabajo consta en el Capítulo I se encuentra el 

problema con su respectivo planteamiento, delimitación, formulación, 

objetivos, variables y justificación.  

El Capítulo II es el Marco Teórico que permita el soporte científico de las 

investigaciones previas y de las investigaciones actuales sobre los 

ejercicios que se aplican  para la musculatura articulatoria, la 

fundamentación legal, la propuesta que es el programa  que permite centrar 

las estrategias que va a aplicar  el terapeuta del lenguaje y por último la 

definición de términos. 

Seguido por el Capítulo III que es la metodología con diseño de la 

investigación, tipo de la investigación, métodos, la población y muestra con 

la que se trabajó en el Hospital León Becerra de la ciudad de Guayaquil 
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con 25 pacientes que reciben terapia de lenguaje de ejercicios  para la 

musculatura articulatoria, las característica de la población los criterios de 

inclusión, la operacionalización de las variables y los estadígrafos de 

campos que permitieron establecer cuan beneficioso es el trabajo que se 

realizan en la musculatura articulatoria afectada en estos pacientes. 

En el Capítulo IV que son las conclusiones y recomendaciones, en las 

conclusiones  es la culminación  del trabajo de campo realizado que permite 

al investigado en terapia del lenguaje reconocer cuales son el rango de 

edad, sexo y los parámetros de medición que se hicieron  para elaborar y 

aplicar los ejercicios para la musculatura articulatoria y cuan beneficiosos 

fueron para los niños post operatoria con paladar fisurado.  

Las recomendaciones están destinadas y dirigidas a los futuros terapeuta 

del lenguaje  que trabajen en el Hospital León Becerra en el área de terapia 

de lenguaje, donde se pretende que continúen  en práctica esta guía.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento  del Problema  

       La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que 

aproximadamente uno de cada 500 a 700 recién nacidos presenta defectos 

congénitos, tales como labio leporino o paladar hendido. Esta proporción 

varía considerablemente dependiendo del grupo étnico y de la zona 

geográfica de que se trate. 

     En el Ecuador durante estos últimos años han llegado fundaciones de 

otros países que realizan operaciones gratuitas, la Fundación Global Smile 

en convenio con la Prefectura del Guayas llevarán a cabo las operaciones 

reconstructivas que mitigarán las secuelas en los pacientes con paladar 

fisurado. 

     El paladar fisurado es un defecto que ocurre en etapa embrionaria 

cuando hay una falla en la unión de las prominencias palatinas laterales 

con las prominencias palatina media o frontonasal donde se puede 

observar una fisura en el techo de la boca que afecta no solo el paladar 

duro sino también el paladar blando. 

     La presente investigación se realizó en el Hospital León Becerra de la 

ciudad de Guayaquil en el área de Terapia de Lenguaje con los pacientes 

post operatorio con paladar fisurado. 

     Es así que después de la  cirugía de paladar quedan secuelas muy 

notorias en los pacientes  como la alteración de la resonancia 

(hipernasalidad e hipo nasalidad) que se produce por una fistula o una 

insuficiencia velo faríngea e incompetencia velo faríngea, alteración en la 

musculatura oro facial que ocasiona un desbalance en el fuerza para 

producir un selle bucal,  alteración en la masticación que se produce 

cuando la fisura es completa es decir abarca el paladar primario al paladar 

secundario  y alteración de la articulación especial mente en los fonemas 

oclusivos, fricativos y velares. 

     Al paciente que no se lo interviene  a edad temprana donde su lenguaje  

está  en proceso de desarrollo,  da como resultado después  de la cirugía 

dificultad para emitir uno o más fonemas, debido a que su musculatura 

articulatoria presenta déficit de movimiento para ejecutar una correcta 

articulación.  
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     Cuando un labio ha sido bien operado, no tiene por qué experimentar 

defectos de funcionalidad y la articulación de los fonemas bilabiales p, m, 

b, o labio dental será correcta. Pero se debe tener en cuenta que algunos 

niños presentan un labio con cicatrices retractiles, que lo hacen poco móvil 

y que presentan patología tanto anatómica como funcional. 

     En ciertos pacientes  con paladar fisurado que aún no se le realiza la 

cirugía, tienden a presentar pérdida auditiva en los diferentes niveles 

debido a la acumulación de mucosidades en el oído medio 

     Se propone con esta guía de ejercicios correctivos en la musculatura 

articulatoria que los pacientes post operatorio puedan tener una movilidad 

facial adecuada donde se le realizo praxias orofaciales, reeducación del 

soplo, se trabajó ejercicios de  elongación en los músculos de la 

masticación, se realizó ejercicios isométricos en los labios, a nivel lingual 

se trabajó la movilidad y sensibilización, en el paladar se aplicó masaje, 

ejercicios de hacer gárgaras, emisiones áfonas, diacocinesia con G, 

articular sonido velares (k, g, j), en la resonancia se trabajó inspiración 

alternando nariz-boca y en la etapa final del tratamiento se realizó ejercicios 

de articulación con los fonemas oclusivo, fricativos, velares y vibrátil. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo beneficiaría una guía  de ejercicios correctivos en la musculatura 

articulatoria en los pacientes post quirúrgico con paladar fisurado de 5 a 8 

años, en el área de terapia de lenguaje en el Hospital León Becerra de la 

ciudad de Guayaquil? 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

CAMPO: Salud  

ÁREA: Audiología, Odontopediatría, Cirujano Maxilofacial  

ASPECTO: Social, Educativo, Familiar, Psicológico.  

TEMA:  

“GUÍA DE EJERCICIOS CORRECTIVOS EN LA                

MUSCULATURA ARTICULATORIA EN LOS PACIENTES POST 

QUIRÚRGICO CON PALADAR FISURADO DE 5 A 8 AÑOS.” 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

DELIMITACIÓN: La presente investigación se realizará en el Hospital León 

Becerra  ubicado en las calles  Eloy Alfaro y Argentina  con los pacientes  

del área de Terapia de Lenguaje entre 5 a 8 años   ciudad de Guayaquil. 

EVIDENTE: Dentro de los pacientes que asisten a este hospital al área de 

fisurado son los  que presenta labio y paladar fisurado que después de la 

intervención quirúrgica tienden a presentar problemas en la articulación,  

hipernasalidad por un mal funcionamiento de la función velo faríngeo. 

RELEVANTE/SIGNIFICATIVO: Esta guía se realizará direccionada para 

los pacientes post quirúrgico con paladar fisurado cuya funcionalidad  de 

esta guía es reeducar, fortalecer  y corregir los malos hábitos que se 

presentan    en los pacientes durante la presencia de esta patología a nivel 

de la musculatura del aparato articulatorio  de los pacientes. 

CLARO: El lenguaje que se utilizará en este trabajo de investigación, será 

un lenguaje sencillo e entendible  para los vectores profesionales y no 

profesionales. 

CONTEXTUAL: Los pacientes que acuden al hospital, no son todos de la 

misma zona, si no   de diferentes sectores y cantones. 

FACTIBLE: El centro hospitalario León Becerra consta con equipos 

multidisciplinarios de  personas altamente capacitadas con una logística 

que permite el seguimiento y el control de los pacientes que son atendidos 

en la institución. 

BENEFICIOS: Guía de ejercicios correctivos en la musculatura articulatoria 

en los pacientes post quirúrgico con paladar fisurado. 

BENEFICIADOS: Son los niños con paladar fisurados  que  luego de la 

intervención quirúrgica se le aplicara la guía de ejercicios correctivos y 

recibirá la terapia para la reeducación de su habla. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL  

Establecer el beneficio de una guía organizada, secuencial, mediante 

ejercicios correctivos en la musculatura articulatoria en paciente post 

quirúrgico con paladar fisurado de 5 a 8 años que acuden al departamento 

de terapia de lenguaje del hospital León Becerra de la ciudad de Guayaquil 

 

 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS  

 

 Evaluar después del proceso quirúrgico la praxis articulatoria en 

pacientes con paladar fisurado. 

 

 Aplicar la guía de ejercicios correctivos en la musculatura 

articulatoria  en la terapia del habla. 

 

 

VARIABLES 

V.D. Guía de ejercicios correctivos en la musculatura en los pacientes post 

quirúrgico  

V.I. Paladar fisurado 
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JUSTIFICACIÓN  

 

     En el Hospital León Becerra de la ciudad de Guayaquil, en el área de 

Terapia de Lenguaje hay una alta cifra de pacientes  que han sido 

intervenidos quirúrgicamente de labio y de paladar fisurado, que para ser 

intervenido deber cumplir con los siguientes parámetros: 

     La primera cirugía es la del labio que se realiza a los seis meses de edad 

con; 10 de peso, tener menos de 10 meses de nacido y 10 g de 

hemoglobina. 

     Si la fisura es bilateral  se realiza una  segunda cirugía, un lado primera 

y el otro lado a la semana siguiente. 

 

     La tercera cirugía que es la de paladar, si la fisura se extiende hasta la 

región alveolar del maxilar superior donde la fisura altera la anatomía de 

esta región, los médicos cirujanos para corregir este defecto rellenan esta 

zona con injertos óseos que son extraídos de su costilla o de su propia  

cadera con el fin que el paciente tenga una mordida cerrada. 

 

     Después  de estas intervenciones algunos de los pacientes presentan 

problemas como una fistula, voz nasalizada, respirador bucal,  punto  y 

modo  de articulación defectuosos en algunos casos. 

     Muchas veces  los pacientes que no reciben atención temprana pueden 

presentar perdidas auditiva debido a la acumulación de materia en el oído 

medio. 

 

      En la actualidad  la fundación estadounidense  Global Smile está 

realizando un periodo de  evaluaciones y pre selección  de los pacientes 

que ya han sido intervenidos y que presenta estos problemas ya descritos 

y los que recién serán intervenidos quirúrgicamente se le está aplicando la 

técnica NAM (Moldura Naso alveolar). 

 

     La evaluación de los pacientes se la realiza con un programa “smart 

palate software”.  Que es la utilización de un paladar con sensores  

conectados a un ordenador que permite observar dentro de su boca punto 

y modo de articulación mientras hablan. Este programa permite que el niño 
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pueda manipular su boca con el fin de crear una postura correcta con la 

ayuda visual del ordenador. 

 

     En el caso de los niños que serán intervenidos por primera vez, esta 

fundación trae una  innovadora técnica  de ortodoncia llamada NAM que 

permite disminuir el número de cirugía que necesita para corregir esta 

malformación. La finalidad de esta técnica es estimular el crecimiento del 

tejido de la nariz y del labio superior. 

 

     Es así que mediante esta investigación  se pretende elaborar una guía 

de fácil acceso  para los pacientes post quirúrgicos de paladar fisurado de 

ejercicios para la musculatura articulatoria que  permita corregir, reeducar 

y fortalecer la funcionalidad articulatoria del aparato bucal y fono 

articulatorio, ya que los  pacientes durante su periodo que estuvo con este 

problema ha adquirido vicios y malos hábitos que con esta guía se busca 

corregir. 

 

     Por medio de esta guía se pretende evitar una vez operado  alteraciones 

funcionales en la pronunciación, vicios del lenguaje, evitar la voz 

nasalizada,  

 

     Los pacientes que han sido intervenidos quirúrgicamente será 

beneficiario de esta guía de ejercicios articulatorio, que le permitirá al 

paciente una correcta reeducación de la voz. 

     Además se pretende que este trabajo sea un proyecto multiplicador 

para los terapista de lenguaje en formación con el fin de sumar nuevas 

técnicas de reeducación de la voz 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO   

Antecedentes  

     En el Ecuador hay una alta cifra de personas que presentan paladar 

fisurado y han sido intervenido quirúrgicamente donde aun después  de la 

cirugía el velo del paladar no actúa normalmente, se comente si el paciente 

volverá a hablar correctamente. En la actualidad la  Fundación Global 

Smaile  está realizando operaciones en los pacientes que han sido 

intervenidos quirúrgicamente y que aun presentan alteraciones  en su 

estructura anatómica, y a  los que recién van a ser intervenido por primera 

vez. 

     Hay algunos defectos que no se corrigen con la cirugía,  por esta razón 

la elaboración de esta guía está basada y dirigida para estos pacientes 

cuyo aporte es único  ya que en nuestro país carece de una guía, plan o 

protocolo que ayude en la reeducación del habla para los pacientes post 

quirúrgico con paladar fisurado. 

     El paladar fisurado no es otra cosa que una mala formación congénita 

que divide al paladar en dos mitades, donde esta fisura puede abarcar el 

paladar duro, paladar blando y el maxilar superior donde existe una 

comunicación entre la cavidad bucal y las fosas nasales. 

 

 

Fundamentación Teórica 

     El aporte científico está basado en apuntes sobre el paladar fisurado, 

durante este proceso de trabajo de investigación estará respaldado por el 

aspecto científico antiguo y actuales del  paladar fisurado. 
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EMBRIOLOGÍA DEL PALADAR  

Para empezar a estudiar la embriología del paladar, nos iremos un poquito 

a tras desde la formación de las estructuras de la cara que se dan entre la 

cuarta y octava semana de desarrollo embrionario. Estas estructuras están 

compuestas por cinco primordios, que aparecen en la cuarta semana de 

desarrollo alrededor del estomodeo (boca). 

El paladar se desarrolla a partir de dos esbozos laterales, cuya ausencia 

de función aparece al nacer bajo la forma de una fisura palatina que 

ocasiona  trastorno de la deglución desde el nacimiento y produce trastorno 

del habla cuando el niño está creciendo.  

A finales de la quinta semana de vida intrauterina se desarrolla el paladar 

a partir de dos primordios. El  inicio del desarrollo de la parte anterior del 

paladar  se deriva del paladar primario conocido también como procesos 

palatinos mediano. En la sexta semana a partir de los segmentos 

intermaxilar de los maxilares llamado procesos palatinos laterales se deriva 

la parte posterior del paladar. 

El desarrollo del paladar secundario  se inicia en la séptima semana al 

unirse los procesos laterales, mientras se dan estas fusiones el tabique 

nasal crece en dirección descendente y se fusiona con el paladar.  

Según el portal Embriologico.blogspot.com (2012) 
El paladar primario se desarrolla  en un período 
entre la 5ta y 6ta semanas, mientras que el paladar 
secundario entre la 7ma y 8va semanas a 
expensas de la cara interna de los procesos 
maxilares. La fusión de ambos ocurre en la 10ma  
u 11va semanas de desarrollo. (P.1)  

http://portalembriologico.blogspot.com/2012/02/foramcion-del-paladar-y-

desarrollo-de.html 

 

Formación del labio superior. 

Su formación se inicia a partir de la mezcla de las dos prominencias 

maxilares  con las nasales internos, hay que tener en cuenta de las dos 

prominencias nasales laterales no forman el labio superior, si no las alas 

de la nariz.  

En otro punto cuando las prominencias nasales mediales se unen forman 

un segmento intermaxilar que va a estar compuesto por tres partes: un 

componente labial (forma el filtro del labio superior), un componente maxilar 

y un componente palatino (paladar primario). 

http://portalembriologico.blogspot.com/2012/02/foramcion-del-paladar-y-desarrollo-de.html
http://portalembriologico.blogspot.com/2012/02/foramcion-del-paladar-y-desarrollo-de.html
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La mandíbula y el labio inferior se forman de los procesos mandibulares 

que se fusionan en la línea media. El piso de la boca  y la faringe se forma 

a partir del primer, segundo y tercer arcos branquiales, donde los dos 

tercios anteriores de la lengua derivan del primer arco branquial, del tercer 

arco branquial nacer el tercio posterior de la lengua y del cuarto arco 

branquial o faríngeo se deriva la epiglotis. 

 

 

ETIOLOGÍA DEL PALADAR FISURADO 

Concepto 

El paladar fisurado es un defecto que ocurre en etapa embrionaria cuando 

hay una falla en la unión de las prominencias palatinas laterales con las 

prominencias palatina media o frontonasal donde se puede observar una 

fisura en el techo de la boca.  

Esta  fisura afecta no solo el paladar duro (parte anterior) sino también el 

paladar blando o velo del paladar (parte posterior, que se eleva al hablar), 

la fisura puede abarcar hasta la úvula y la puede afectar de formas variables 

como una úvula bífida además no se produce una apertura correcta de la 

trompa auditiva por una disposición anómala de los músculos elevador y 

tensor del velo del paladar provocando una otitis media.  

Una de las principales características de la fisura del paladar duro es la 

deficiencia de la mucosa y del hueso. 

Según Redalyc.org, (2012) “El paladar hendido puede tomar dos formas: 

una distinguible en forma de V (fisura primaria), que es más común en las 

hendiduras aisladas, o en forma de U (fisura secundaria)”. (P.4) 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=273824148010 

 

La deficiencia de la mucosa en el paladar blando se relaciona con un 

acortamiento de la musculatura velar, por otro punto se puede observar 

fisuras de la submucosa variable tanto en el paladar blando como en el 

paladar duro. En algunos casos está intacta la mucosa pero hay en el hueso 

y en el musculo una deficiencia. Según TORTORA, Gerard (2010) afirma 

que  “Dependiendo de la extensión y el grado de la hendidura, puede haber 

compromiso del habla y la deglución”. (P.210)  

 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=273824148010
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Las personas que tienen este tipo de fisura presentan alteraciones en la 

succión, deglución, masticación, alteraciones de la características de la 

voz(tono, intensidad, timbre, ritmo, entonación y prosodia), alteración de los 

mecanismo de la respiración(insuficiencia respiratoria, inversión del patrón 

respiratorio e incoordinación Neumofónica), alteraciones en el tono 

muscular corporal(musculo de la cabeza y cuello, postura, equilibrio y 

enderezamiento) y dificultades en los rasgos distintivos para la articulación 

de los fonemas.  

Según la Fundación Homi, (2012) Los niños que 
tienen paladar hendido presentan alteraciones 
fisiopatológicas tales como la imposibilidad para 
succionar por estar permanentemente 
comunicadas la boca con las fosas nasales; como 
resultado, los líquidos contenidos en la boca 
acompañan fácilmente al aire que se inspira y 
penetran en la laringe. (P.22)  

http://www.odontologia.unal.edu.co/docs/habilitacion_homi/7.%20Guia%2

0de%20manejo%20de%20pacientes%20con%20labio%20y_o%20paladar

%20hendido.pdf(P.22)   

 

Causas  

Es muy desconocida las causas que ocasionan la fisura palatina, se 

argumentan que factores ambientales, drogas, fármacos, factores 

nutricionales y falta de vitaminas pueden interferir en el cierre normal del 

paladar. En algunos casos se encuentra incidencias hereditarias. 

Clasificación del paladar fisurado 

A través del tiempo muchos autores la clasifican de diferentes formas a la 

fisura palatina basándose en diferentes puntos como la embriología y 

anatomía. 

a. Hendido  del paladar primario.- si la fisura es anterior del foramen 

incisivo, es completo si incluye  el paladar óseo hasta los labios  e 

incompleto si solo incluye los labios. 

b. Hendido del paladar secundario.- si la fisura es anterior al foramen 

incisivo, son completo si incluye el paladar óseo y el velo e 

incompleto si solo incluye una porción del velo 

c. Unilateral o bilateral. 

El foramen incisivo es la división entre el paladar primario y el secundario. 

 

http://www.odontologia.unal.edu.co/docs/habilitacion_homi/7.%20Guia%20de%20manejo%20de%20pacientes%20con%20labio%20y_o%20paladar%20hendido.pdf(P.22)
http://www.odontologia.unal.edu.co/docs/habilitacion_homi/7.%20Guia%20de%20manejo%20de%20pacientes%20con%20labio%20y_o%20paladar%20hendido.pdf(P.22)
http://www.odontologia.unal.edu.co/docs/habilitacion_homi/7.%20Guia%20de%20manejo%20de%20pacientes%20con%20labio%20y_o%20paladar%20hendido.pdf(P.22)
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APARATO ARTICULATORIO 

Anatomía  y Fisiología  

Conjunto de diferentes órganos que intervienen en la articulación del 

lenguaje  en el ser humano. 

 

Paladar  

EL paladar forma el piso de las fosas nasales y el techo de la boca, el 

paladar está compuesto  de dos porciones: una a anterior que es ósea 

paladar óseo  o bóveda palatina y una parte posterior que es  blanda o velo 

del paladar. 

 

a. Paladar duro 

Está conformado  por la apófisis palatina de los dos huesos maxilares  

superior donde estos se articulan con las láminas  horizontales de ambos  

hueso palatino en la parte posterior. Es cóncavo en sentido antero posterior 

y transversal, está delante y a los lados por los procesos alveolares. 

El paladar duro forma el techo de la boca donde lo recubre una mucosa 

dura que está adherida directamente al periostio. 

Función.- es importante en la alimentación y en el habla y cuya interacción 

entre el paladar y la lengua es de gran importancia ya que estos 

movimientos producen ciertos sonidos del habla, en especial: t/  d/  j/ y. 

b. Paladar blando o velo del paladar 

Es una estructura móvil musculo membranosa de forma cuadrilátera que 

se encuentra en la parte posterior del paladar duro, donde termina en un 

pliegue llamado  úvula. 

El borde posterior de cada lado del velo del paladar es libre y presenta dos 

pliegues: los arco palatogloso y palatofaringeo que lo unen lateralmente a 

la faringe. 

 

Cierre velo faríngeo.- Esta acción es realizada por tres mecanismos, la 

posteriorizacion del paladar blando, medialización de las paredes laterales 

de la faringe y anteriorización de la pared posterior de la faringe. Estos 

mecanismos posibilitan la realización de las actividades reflejas como la 

deglución, bostezo, soplo, vomito, fonación y succión.  
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Según Cir. plást. iberolatinoam. vol.36 no.4  oct./dic. (2010) expone que  

“Su adecuado funcionamiento depende de los músculos del paladar y de la 

faringe, que requieren de una integridad estructural y neurológica.” (P.10) 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0376-

78922010000400002 

 

Esfínter velo faríngeo.- Está compuesto por los músculos elevador del 

paladar, tensor del velo, de la úvula, constrictor superior de la faringe, 

palatofaringeo, palatogloso y salpingofaringeo, donde cada uno de ellos 

tiene una función primordial (función descrita en musculo del velo del 

paladar y de la faringe). 

Función del  paladar blando.- Se mueve hacia arriba cuando la persona 

está tragando donde esta acción permite el bloqueo de la parte trasera a la 

cavidad nasal. La acción del velo del paladar  durante la fono articulación 

es permitir  diferenciar los  fonemas orales de los fonemas que son nasales, 

donde el esfínter velo faríngeo obstruye el paso de la energía  sonora hacia 

la cavidad nasal cuando las emisiones son orales y permite dicho paso de 

energía cuando las emisiones son nasales. Según RAMIREZ, Yanira 

(2014) indica “Además, es una estructura que colabora de manera 

importante en el control de la resonancia oral, es decir, favorece que los 

sonidos del habla se proyecten, amplificando las cualidades de voz y 

preservando la inteligibilidad.” (P.1)  

http://agaela.es/wp-content/uploads/2014/12/Ejercicios-velo-del-

paladar.pdf 

 

Inervación del paladar.- La inervación sensitiva proviene de los nervios 

sensoriales que proceden del  nervio palatino mayor que inerva las encías, 

las mucosas y las glándulas de casi todo el paladar duro, el nervio 

nasopalatino inerva la mucosa de la porción anterior del paladar duro y los 

nervios palatinos menores inervan el paladar blando. Con excepción del 

músculo tensor del velo del paladar; inervado por el nervio maxilar, todos 

los músculos del paladar blando son inervados por el plexo nervioso 

faríngeo. 

Irrigación del paladar.- el velo del paladar esta irrigado por tres arterias; 

la palatina superior o descendente, la palatina inferior o ascendente y la 

faríngea ascendente. 

Las venas del paladar son afluentes del plexo venoso pterigoideo. 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0376-78922010000400002
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0376-78922010000400002
http://agaela.es/wp-content/uploads/2014/12/Ejercicios-velo-del-paladar.pdf
http://agaela.es/wp-content/uploads/2014/12/Ejercicios-velo-del-paladar.pdf
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Lengua  

Es el órgano musculo membranoso de la boca primordial del gusto, además 

participa en la deglución de los alimentos, en la masticación, en la 

articulación de los sonidos y en la succión. 

La lengua se extiende desde el hueso hioides, donde se inserta mediante 

con sus músculos en la parte posterior de la boca hacia los labios, situada 

por debajo de la región palatina y delante de la faringe. 

Además interviene en la masticación, deglución, degustación, limpieza de 

la boca, gestos mímicos y articulación de las palabras.  

 

Anatómicamente la lengua consta de dos superficies y dos porciones: 

Superficie dorsal.- se encuentra en relación hacia adelante con la bóveda 

palatina y  hacia atrás con la cavidad faríngea. En la línea media presenta 

el surco longitudinal, presenta el agujero  ciego y en la parte posterior se 

encuentra unida a la epiglotis  por los repliegues glosoepiglóticos que son 

tres uno medio y dos laterales. 

Superficie ventral.- reposa en el suelo de la boca donde está adherida  por 

un frenillo. En la parte inferior del frenillo se encuentran dos conductos 

excretores de la glándula sublingual y submaxilar. 

Presenta dos porciones.-  La porción visible que es móvil o  también 

llamada lengua y otra porción fija o raíz que se encuentra oculta en el 

espesor del suelo de la boca, está porción está  unida al hueso hioides, a 

la epiglotis y a los pilares del velo del paladar. 

El cuerpo de la lengua está dividido en dos mitades, derecha e izquierda 

donde están cubierta por una membrana mucosa que es a continuación de 

la misma membrana que cubre el labio inferior. 

Irrigación.-  la irrigación procede de la arteria lingual, faríngea inferior  

procedente de la carótida eterna y otras procedentes de la palatina inferior 

rama de la facial. 

Inervación.-  la inervación es motora y sensitiva, el nervio  lingual rama del 

maxilar inferior (V par craneal) que está destinado para la porción mucosa 

anterior, el glosofaríngeo destinado para la porción  mucosa posterior, el 

hipogloso o lingual medio destinado para los músculos de la lengua o masa 

muscular, el laríngeo superior rama del neumogástrico inerva la zona 

caudal de la lengua. 
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La sensación del gusto de los dos tercios anteriores es conducida por la 

rama  del  nervio  facial (VII par craneal). El  tercio  posterior,  por los nervios 

glosofaríngeos (IX par craneal) y neumogástrico (X par craneal).  La  

sensibilidad  lingual  está  dada  por  la  rama  lingual  de  la  división 

mandibular  del  trigémino  y  el  nervio glosofaríngeo  y  laríngeo  interno  

(rama  del laríngeo superior, que a su vez es rama del vago). 

 

Los labios 

Son dos repliegues musculo membranosos móviles y se encuentran a la 

entrada de la cavidad oral. Según el Libro Tratado elemental de Anatomía 

Descriptiva  y de Preparaciones Anatómica (2011) indica que “Los labios 

son dos velos musculares móviles, verticales, que forman, la pared anterior 

de la cavidad bucal y que circunscriben el orificio anterior de esta cavidad”. 

(P.417) 

 

Entre el labio superior y el inferior existe una comisura que es la unión de 

ambos labios y se sitúa por delante del nivel del  primer molar. Presenta 

una mucosa que esta irrigada donde una herida puede causar abundante 

sangrado 

El espesor de los labios está constituido por la mayor parte por el musculo 

orbicular de la boca 

Función de los labios.- tienen la función de participar en el proceso fono 

articulatorios, proporcionan cambio adecuado en la expresión facial que 

facilitan el lenguaje no hablado. Además proporcionan información 

sensitiva de los alimento antes de ingresar a la cavidad oral. 

Irrigación.- La irrigación de la región labial depende principalmente de las 

arterias labiales, procedentes de la arteria facial a cada lado. La arteria 

derecha e izquierda se anastomosa y forman un círculo arterial alrededor 

del orificio labial, en forma de corona. De aquí su nombre antiguo de arterias 

coronarias superior e inferior 

Inervación.- La inervación sensitiva del labio inferior está dada por el nervio 

mentoniano, y la del labio superior por el infraorbitario. La inervación motora 

de los músculos de la región labial corresponde al nervio facial, y la 

inervación sensitiva al nervio mentoniano, rama del alveolar inferior para el 

labio inferior y el nervio infraorbitario para el labio superior.  
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Alvéolos 

Zona de transición entre la parte posterior de los incisivos y el paladar duro. 

Reciben el contacto de la punta de la lengua. 

Dientes 

Órganos necesarios para la articulación de los fonemas labiodentales e 

interdentales. 

 

MÚSCULOS QUE INTERVIENEN EN LA PRODUCCIÓN DEL 

LENGUAJE ORAL 

Anatomía y fisiología 

Músculos de la masticación  

Los músculos de la masticación se extienden del cráneo hacia la 

mandíbula, este hueso va a estar conectado con el hueso temporal del 

cráneo a través de la articulación temporo mandibular.  

El nervio mandibular rama del nervio trigémino realiza la  inervación de los 

músculos de la masticación. Según Mi revistamedica.net (2013) indica que 

los músculos de la masticación “Son el masetero, el temporal, el pterigoideo 

medial y el pterigoideo lateral. Todos estos músculos se encuentran 

profundos, y tienen poco interés en relación con la planificación de colgajos 

locales. Son inervados por las motoras del Nervio Trigémino (V)”. (P.1) 

http://mirevistamedica.net/Musculos-de-la-Cara.php 

 

a) Temporal. 

Musculo en forma de abanico que se origina de las fosas temporales y 

terminan por su inserción en el maxilar inferior en la mandíbula. Eleva la 

mandíbula (oclusión) y retrae la mandíbula.  

b) Masetero.  

Se origina en el arco cigomático donde luego se va a insertar abajo en la 

apófisis coronoides de la mandíbula. Eleva y protruye la mandíbula. 

c) Pterigoideo lateral.  

Protruye la mandíbula y es el único que abre la boca. 

 

 

http://mirevistamedica.net/Musculos-de-la-Cara.php
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d) Pterigoideo medial.  

Eleva y protruye la mandíbula. 

e) Digástrico. 

Se origina de la apófisis mastoidea del temporal  hacia el hioides y el 

temporal inferior. Su función es antagónica a los maseteros y temporales 

(hace descender la mandíbula). 

En el acto de la masticación participan músculos accesorios que son: 

musculo buccinador, milohioideo, genihioideo, orbicular de los labios. 

 

Músculos de la expresión facial  

Son los encargados de la movilidad de los músculos de la cara y del cuero 

cabelludo, además actúan como esfínter de los ojos, la nariz y la boca. 

Entre estos músculos tenemos a los siguientes: 

a)  Occipitofrontal 

Se origina de la aponeurosis epicraneal y se inserta en los bordes supra 

orbitarios.  La acción de este musculo es de elevar la ceja y pliega la piel 

de la frente. 

b) Superciliar o corrugador.  

Se origina  en el arco superciliar  del hueso temporal  y se inserta en la piel 

de la ceja. La acción de este musculo es llevar la piel de la ceja hacia abajo 

y adentro  

c) Piramidal o prócer. 

Ubicado en el dorso de la nariz, su función es llevar hacia abajo  la región 

superciliar cuya acción va a formar arrugas entre las cejas.  

d) Transverso de la nariz. 

Musculo de forma triangular que esta adosado sobre el dorso de la nariz 

donde nace y se dirige abajo  hasta el surco del ala de la nariz y termina en 

la piel y el musculo mirtiforme. La acción de este musculo es estrecha las 

aberturas nasales, atrayendo hacia arriba los tegumentos. 

e) Elevador común del ala de la nariz y del labio superior. 

Nace de la apófisis frontal del maxilar y se inserta en el ala de la nariz y en 

el labio superior. Su función es como su nombre lo indica. 
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f) Elevador del labio superior. 

Nace del borde orbitario superior y se inserta en el resto del labio superior. 

Su función es como su nombre lo indica. 

g) Depresor del septo o tabique nasal. 

Musculo pequeño situado por debajo de las aperturas nasales, se inserta 

abajo en la fosita mirtiforme del maxilar superior y de aquí se dirige arriba, 

para terminar en el tabique del ala de la nariz. Deprime el septo nasal y 

hace descender el ala de la nariz. 

h) Orbicular de los parparos.  

Tiene la forma de un anillo que se encuentra delante de la órbita ocular 

donde se inserta por dentro con el tendón orbicular. Cierra la rima palpebral 

(acto de apretar los parparos). 

i) Cigomático mayor y  menor.  

Músculo  de forma de cinta y delgado  Se origina de la apófisis cigomática 

y termina por debajo del musculo elevador del labio. Su función es de  

elevar el labio superior. 

j) Orbicular de los labios. 

Se localiza alrededor de la apertura bucal Protruye los labios y cierra la rima 

labial. 

k) Buccinador.  

Musculo plano situado por detrás del orbicular de los labios y por delante 

del masetero Por detrás se inserta en el borde alveolar de los maxilares 

superior e inferior y entre los dos, en el borde alveolar de ligamento 

pterigomaxilar. Por delante termina en la cara profunda de la mucosa bucal. 

Succiona y contribuya a la masticación. Aumenta el diámetro transversal de 

la boca tirando la comisura hacia atrás. Hace salir a presión el aire 

contenido en la cavidad bucal.  

l) Risorio. 

Se inserta por detrás en la aponeurosis que cubre al masetero, y por 

delante en la comisura. Retrae el ángulo oral hacia las mejillas. 

m) Triangular de los labios o depresor del ángulo de la boca. 

Tiene la forma de un triángulo de base inferior, Se inserta por abajo en el 

tercio interno de la línea oblicua externa del maxilar inferior; por arriba, en 

los tegumentos de las comisuras labiales. Deprime el ángulo oral. 
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n) Depresor del labio inferior. 

Surge de la mandíbula delante del agujero mentoniano, donde sus 

fibras se insertan en el labio inferior. Deprime el labio inferior. 

o) Mentoniano. 

Surge cerca de la línea media de la mandíbula donde sus fibras 

descienden hasta llegar a la piel. Eleva la piel del mentón y por ende 

el labio inferior. 

 

Músculos de la lengua 

La lengua está compuesta por 17 músculos: ochos pares y un musculo  par  

y mediano. Se encuentran  dividido de derecha a izquierda por un tabique 

fibroso que se inserta abajo del hueso hioides. 

A cada lado se encuentran grupos musculares tanto extrínseco que tienen 

origen fuera de la lengua y los extrínsecos que se encuentran dentro de 

ella. 

Músculos extrínsecos.-  son los que la mueven en su totalidad y están 

distribuido a cada lado: 

a) Hiogloso.  

Musculo delgado y aplanado situado en la parte inferior lateral de la lengua 

donde nace de dos porciones, en el cuerpo del hioides y en el asta mayor  

luego se dirige hacia arriba hasta la porción media del  musculo estilogloso. 

Su función es bajar la base de la lengua y el hueso hioides. 

b) Geniogloso.  

Es el más potente musculo de la lengua, se inserta por delante de la apófisis 

geni donde luego se dirige hacia atrás desplegándose en forma de abanico 

para terminar por sus fibras inferior en el hueso hioides y por sus fibras 

inferior en la punta de la lengua. Su función es de   llevar la lengua hacia 

adelante y atrás. 

c) Estilogloso 

 Musculo largo y delgado que se inserta detrás  de la apófisis estiloides 

donde luego se dirige de manera oblicua hacia abajo y adelante 

ensanchándose hasta llegar a los bordes de la lengua. Su función eleva la 

lengua y la lleva hacia atrás  aplicándola  fuertemente contra el velo del 

paladar y a los lados. 
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d) Palatogloso 

Situado en el espesor del pilar anterior del velo del paladar donde se 

inserta en la cara inferior del velo y termina en la base y en el borde de 

la lengua. La función es de dirigir la lengua hacia arriba y atrás. 

e) Faringogloso. 

Cuando se contrae el faringogloso dirige la lengua hacia atrás y arriba. 

f) Amigdalogloso. 

Dirige la lengua hacia arriba y la aplica contra el velo del paladar. 

 

Músculos intrínsecos.-  todas sus inserciones están en la lengua y por lo 

tanto sus movimientos determinan un cambio de forma en la lengua. 

a) Lingual inferior  

Está  situado en la cara inferior de la lengua  cuyo origen parte del asta 

menor del hioides, luego se dirige hacia delante y arriba para terminar en 

la mucosa que reviste la punta de la lengua. Su función es de corta la 

lengua en sentido antero posterior al mismo tiempo que dirige su  punta 

hacia abajo y atrás. (Depresor y retractor de la punta) 

b) Transverso  

Este musculo está  constituido por fascículos transversales que toman 

origen en el septum lingual y van a terminar en la mucosa de los bordes de 

la lengua, donde estos fascículos al contraerse aproximan los bordes de la 

lengua a línea media, la lengua se pone redonda y afilada proyectando su 

punta fuera de la cavidad bucal. 

Músculo  impar lingual superior 

Situado en la cara superior de la lengua donde nace en la base de la lengua 

y termina en la punta. Su función es de elevar la  punta  de  la  lengua  y  al  

mismo  tiempo  la  dirige hacia atrás  (elevador  y retractor de la punta). 
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Músculo del velo del paladar  

Son diez cinco de cada lado y son de gran importancia para el mismo en la 

deglución y en la emisión de fonemas: 

a) Elevador del velo del paladar. 

También llamado  músculo periestafilino  interno y es el más importante del 

mecanismo velo faríngeo durante el habla. La función de este musculo es 

vital ya que tira al velo del paladar hacia arriba y hacia atrás, se contrae al 

bostezar, dilata la trompa auditiva para ventilar el oído medio  por su función 

es un músculo activo durante el habla y esta inervado por ramas del nervio 

neumogástrico. 

b) Tensor del velo del paladar. 

También llamado músculo periestafilino externo. La función de este 

musculo es la de tracción lateralmente el velo del paladar poniéndolo tenso 

y dilata la trompa auditiva. Este musculo actúa al mismo tiempo que el 

musculo elevador del velo del paladar. 

c) Palatogloso 

Llamado también  músculo glosoestafilino, la contracción  de este musculo 

cierra el istmo de las fauces, desciende el velo del paladar y eleva la base 

de la lengua  cuyo músculo va a estar inervado por fibras del nervio 

neumogástrico  del plexo faríngeo. La acción de este músculo permita la 

formación de vocales  y consonantes nasales 

d) Palatofaringeo. 

También denominado músculo faringoestafilino, la contracción de este 

músculo estrecha el istmo de las fauces, desciende el velo del paladar y 

eleva la laringofaringe. Ejerce una acción importante en la deglución,  en la 

formación de vocales y de consonantes nasales, cuyo musculo va a estar 

inervado por ramas del nervio neumogástrico.  

e) Músculo de la úvula.  

También llamado músculo palatopalatino o palatoestafilino, es el músculo 

más pequeño del velo del paladar donde su función refuerza la parte media 

del paladar, contribuye a la elevación del velo del paladar y en la fisura 

palatina estos músculos se encuentran separado conformando la hemi 

úvula a cada lado. 

En una persona que presenta fisura palatina, estos músculos van a estar 

alterado en su anatomía y fisiología. 
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Músculos de la faringe 

a) Constrictor inferior de la faringe.-  por su función contrae la 

faringe mientras van pasando los alimentos. 

b) Constrictor medio.- tiene la misma función que el constrictor 

inferior de la faringe. 

c) Constrictor superior.-  actúa en la deglución y tiene acción 

restricta en el habla 

d) Estilo faríngeo.-  es el  elevador de la faringe. 

 

 

FUNCIONES DE LOS NERVIOS CRANEALES RELACIONADOS CON 

EL HABLA Y LA AUDICIÓN 

Nervio trigémino  V 

Los músculos que están inervado por la parte motora de dicho nervio son: 

masetero, pterigoideos  lateral y  medial,  tensor del velo del paladar, los 

músculos tensores del tímpano, temporal, milo hioideo  y parte anterior del 

musculo digástrico.  

La parte sensitiva de este nervio tiene tres ramas sensitivas principales: 

a- nervio oftálmico.- solo tiene fibras sensitivas y recorre la 

sensibilidad de la frente, los ojos y la nariz. 

b- Nervio maxilar.-  solo tiene fibras sensitivas y recorre la sensibilidad 

del paladar, el maxilar superior, el seno maxilar, los dientes 

superiores, la mucosa del labio superior,  el seno maxilar y las 

mejillas. 

c- El nervio mandibular.-  contiene fibras sensitivas como motora y 

recorre la sensibilidad de la mandíbula, parte de las mejillas, los 

tercios anterior de la lengua, los dientes inferiores, parte del oído 

externo y el labio inferior. Las fibras motoras se distribuyen en los 

músculos de la masticación.  

Es el responsable del estiramiento y del aplanamiento del paladar blando 

ya que inerva el musculo tensor del velo del paladar, además es 

responsable de la apertura de la trompa de Eustaquio.  

Es el principal responsable de la sensibilidad de la cara y de la  masticación, 

las encías, los dientes y de los dos tercios anteriores de la lengua. Por su 

inervación en los músculos extrínsecos  de la laringe, este nervio permite 

los movimientos anteriores y ascendentes de la laringe. 
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Nervio  facial VII 

Es el principal responsable de todos los movimientos de la expresión facial, 

facilita los movimientos de arrugamientos de la frente, cierre intenso de la 

boca, estiramientos de las mejillas, cierre intenso de los parparos, 

estiramiento en dirección posterior de las comisuras de la boca. 

Consta de dos raíces: una raíz  motora (nervio facial) que es la más grande 

e inerva los músculos de la expresión facial y la raíz más pequeña (nervio 

intermediario) que transportan fibras sensitivas del gusto. 

El nervio facial es sensitivo para el gusto de los dos tercios anteriores de la 

lengua y del velo del paladar. 

Recoge la sensibilidad del oído externo (concha de la oreja).  

Tiene actividad motora  y propioceptiva para  los músculos de la expresión 

facial, las fauces, y el oído medio (musculo del estribo)  

 

Nervio vestíbulo coclear VIII 

Este nervio está constituido por dos partes muy diferentes: el nervio 

vestibular y el nervio acústico ambos reciben información aferente  muy 

diferentes procedente del oído externo donde luego la transportan hacia el 

sistema nervioso central.  

 

Nervio glosofaríngeo IX 

Recoge la sensibilidad del gusto del tercio posterior de la lengua, además 

de la mucosa faríngea, la trompa auditiva y el oído medio. 

Tiene actividad motora y propioceptiva sobre el musculo estilofaríngeo. 

Sus ramas sensitivas son: el nervio timpánico, la rama carótida para el seno 

carotideo y el cuerpo carotideo y los nervios para la mucosa y la oro faringe, 

la amígdala palatina, velo del paladar y el tercio posterior de la lengua. 

Su actividad sensitiva asegura la sensibilidad de la mucosa del oído medio 

y de trompa auditiva, nervio timpánico, de la faringe, de la lengua y de la 

amígdala palatina. 

Por su actividad sensorial el nervio glosofaríngeo transmite  las 

sensaciones gustativas nacidas de las papilas posteriores de la lengua, 

situada por detrás de la V lingual. 
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Tiene actividad vegetativa por medio de sus fibras para simpáticas es el 

nervio secretor de la glándula parótida. 

 

Nervio neumogástrico X  

Es un nervio mixto que posee el territorio más extenso, durante su recorrido 

inerva muchos órganos incluso las vísceras abdominales. 

Presenta cuatro funciones; somático (motor y sensitivo) y vegetativo (motor 

y sensitivo), estos núcleos están en el bulbo raquídeo. 

 

Nervio hipogloso XII 

Tiene acción motora para los músculos intrínsecos y extrínsecos de la 

lengua y además  para los músculos estilogloso, hiogloso y geniogloso. 

El nervio hipogloso puramente  motor,  durante su recorrido se une a las 

fibras  de los   nervios espinales C1 y C2 del plexo cervical. Termina 

emitiendo múltiples ramos que inervan los músculos extrínsecos de la 

lengua, excepto el palatogloso que es un musculo propiamente del paladar. 

Controla así los movimientos y forma de la lengua. 

 

ALTERACIONES FRECUENTES QUE PRODUCE EL PALADAR 

FISURADO 

Las alteraciones producidas en los labios, lengua, dientes, mejillas y 

paladar como en las funciones de respiración, masticación, deglución y 

habla, pueden generar una desbalance en los músculos de la boca, la cara 

y en la posición de los labios, manifestándose a través de problemas en la 

mordida en los niños, alteraciones en el habla y problemas en la deglución 

(tragar).  

Según el libro de Trastorno del Habla y de la Voz 
(2014)  indica que la primera dificultad aparece 
cuando quiere imitar consonantes que no sean 
nasales. Coloca la lengua y los labios en la mejor 
posición que puede, pero las consonantes no son 
tan fuertes como en el sujeto normal, y en sus 
intentos de mejorar contrae los músculos de las 
mejillas y alas de la nariz para evitar el escape de 
aire por la misma. (P.4.1) 
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Es frecuente encontrar en los pacientes que presentan el paladar fisurado  

una vez que han sido operados suelen presentar alteraciones funcionales. 

 

a) Problema articulatorio. 

En los pacientes que no han sido tratados debidamente la fisura labial, el 

tejido resulta insuficientemente corto en tensión y el labio inferior sobresale 

y no puede proporcionar la suficiente fuerza muscular para soportar la 

presión del aire e interrumpir el paso del mismo a la hora de articular estos 

sonidos (w, f, v, p, b, m) que requieren acción labial. 

Según bebesymas.com (2011) expone “Entre los trastornos articulatorios 

más frecuentes están el golpe de glotis (un pequeño ruido al hacer algunos 

sonidos tales como /p/, /t/ o /k/), ronquido faríngeo, escape de aire por la 

nariz y el habla nasal”. (P.2)  

http://www.bebesymas.com/desarrollo/trastornos-del-habla-tipos-de-

disglosias 

 

 

Si los dientes superiores o la porción delantera de la encía presentan 

anomalías graves o hay ausencia de dicha parte, generara que la acción 

de la lengua al entrar en contacto con estas estructuras producirá 

alteraciones en las consonantes (t, d, n, s, z, ch)  

Como es conocido el fonema r se articula en la región alveolar, en el caso 

de una persona que presenta paladar fisurado a la hora de articular el 

fonema r no logran realizar ningún tipo de movimiento vibratorio por lo que 

el paciente realiza un esfuerzo muscular cambiando el sonido vibrátil de la 

r con un sonido gutural. 

 

 Por otro lado si el paladar no se cierra o queda muy corto, ocasionará 

dificultad en la pronunciación de los fonemas velares c, k, g, j. 

El paciente que presenta la fisura palatina y que ya fue intervenido 

quirúrgicamente tiende a posteriorizar los fonemas. Fonemas de punta de 

lengua como /d/, /t/ usa el dorso y medio y en el /k/ y /g/ los usan con golpe 

glótico. También pueden presentar sustituciones de fonema o grupos de 

fonemas. 

En ciertas ocasiones presentan ceceo lateral y frontal debido a la mala 

postura de la lengua durante la emisión de los fonemas s, z. 

http://www.bebesymas.com/desarrollo/trastornos-del-habla-tipos-de-disglosias
http://www.bebesymas.com/desarrollo/trastornos-del-habla-tipos-de-disglosias
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b) Incompetencia o deficiencia  velo faríngea 

El habla de los individuos que tienen deficiencia velo faríngea suena como 

si estuvieran hablando por la nariz, debido a que el paladar blando no puede 

separar las fosas nasales de la boca y el aire fonador sale mayormente por 

la nariz durante la fonación. 

Aunque una vez reparada la fisura del paladar, alrededor de los seis meses 

de edad, la mayoría de los individuos suele desarrollar, un habla clara, libre 

de hipernasalidad. 

Por otra parte, los hablantes que tienen deficiencia velo faríngea también 

pueden tener problemas con las cuerdas vocales. Este problema 

generalmente ocurre cuando el paciente pone gran tensión sobre las 

cuerdas vocales mientras trata de crear la presión necesaria para hablar 

normalmente. 

 

c) Alteración de la resonancia  

Es la alteración en el sonido a través del tracto vocal, el sonido glótico debe 

atravesar los espacios resonadores para ganar la riqueza de los formantes, 

el funcionamiento inadecuado de este sistema puede ocasionar 

alteraciones en la resonancia como hiponasalidad e hipernasalidad, estas 

pueden ser por alteraciones orgánicas, alteraciones posturales o  de 

funcionamiento. 

Según el Libro Patología de la Voz (2013) indica 
que la resonancia es un fenómeno físico que 
consiste en el refuerzo de determinada 
frecuencias del espectro de un sonido y de la 
amortiguación de otras. Se trata de agregar 
armónicos al tono fundamental laríngeo, 
consiguiendo así un sonido pleno y amplificado. 
(P.139) 

 

 

Hipernasalidad. 

En los pacientes con paladar fisurado presentan hipernasalidad, 

cuando el esfínter velo faríngeo no está funcionando correctamente. 

El velo del paladar se encuentra descendido durante la producción 

de vocales y fonemas no nasales ocasionando el escape de la 

energía sonora a la cavidad nasal.  
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Hiponasalidad. 

Se produce cuando el velo del paladar se encuentra 

inadecuadamente elevado durante la emisión de las consonantes 

nasales, la cual ocasiona el escape del aire por la boca y no por la 

nariz. 

 

Soplo nasal. 

 Escape de aire por la nariz durante la emisión de las palabras, 

produciendo una alteración de todos los fonemas excepto de los 

nasales. 

 

d) Alteración en la audición 

La fisura palatina afecta la acción de los músculos tensor y ascensor del 

paladar, dicho músculos tienen relación con la apertura de la trompa 

auditiva, los niños que nacen con paladar fisurado son más propenso de 

acumular  liquido  en el oído y tener infecciónense dando lugar una otitis 

media.  

Aun después de  la reparación del paladar, estos músculos todavía no 

pueden funcionar normalmente. 

 

e) Golpe de glotis. 

Tan pronto como se corrige la articulación de los fonemas oclusivos se 
corrige el golpe de glotis, que es la sustitución de los fonemas /p/  /t/  /k/  /d/  
/b/  g/ por un pequeño ruido con o sin vibración. 
Según Medigraphic.org.mx (2012) indica que  “El golpe glótico es producido 

por un cierre brusco a nivel de la glotis. Comúnmente sustituye a los 

fonemas plosivos como /k/, /p/ y /t/”. (P.12) 

http://www.medigraphic.com/pdfs/cplast/cp-2012/cp122f.pdf 

 

  

http://www.medigraphic.com/pdfs/cplast/cp-2012/cp122f.pdf
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TÉCNICA MOLDEADO NASO ALVEOLAR (N.A.M) 

 

Es una técnica efectiva para lograr aproximar y unir los segmentos 

alveolares y mejorar la simetría bilateral nasal en pacientes con labio y 

paladar fisurado unilateral. . El procedimiento posibilita alinear y aproximar 

los segmentos alveolares y labiales, por lo tanto la cicatrización post 

quirúrgica se realiza bajo condiciones de tensión mínimas, evitándose 

cicatrices gruesas y poco estéticas. 

También el moldeado naso alveolar permite corregir la mal posición del 

cartílago nasal y la base alar en el lado afectado, logrando la configuración 

normal de la nariz, es decir, la simetría bilateral. 

Según pediatra amigo (2015) indica “Es un procedimiento que utiliza stents 
o dispositivos nasales atados a la cavidad bucal, con el fin de moldear el 
cartílago nasal y demás estructuras y tejidos adyacentes en su conjunto en 
una posición normal y fisiológica”. (P.1)  

http://pediatraamigo.blogspot.com/2015/03/labio-leporino-y-la-tecnica-

nam.html 

 

Importancia  

El objetivo principal de esta técnica en el tratamiento  de  los pacientes de 

labio y paladar fisurado es restaurar el equilibrio anatómico de la región oro-

nasal. 

El  moldeado naso alveolar es una técnica pre-quirúrgica que se utiliza en 

el tratamiento tanto de la fisura unilateral como bilateral. Esta modalidad de 

tratamiento tiene como objetivos el moldeado activo del cartílago nasal y 

de los procesos alveolares. 

Durante el tratamiento se emplearon los adhesivos labiales, los cuales 

permitieron la aproximación de los bordes labiales y de los segmentos 

alveolares.  Además permite el enderezamiento de la columela y corrige el 

desplazamiento lateral del cartílago alar. 

Beneficios  

Reduce el número de cirugías en los pacientes y evita que queden 

cicatrices retractiles  que impiden la articulación de fonemas /p/, /b/  y /m/ 

que requieren la región labial para su emisión.  

  

http://pediatraamigo.blogspot.com/2015/03/labio-leporino-y-la-tecnica-nam.html
http://pediatraamigo.blogspot.com/2015/03/labio-leporino-y-la-tecnica-nam.html
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La habilitación o rehabilitación del habla dependerá del tipo de 

malformación que presente el paciente. La intervención  consiste en 

entrenar las funciones motoras, tanto como la neurovegetativas (la 

respiración nasal, la masticación, la deglución, y la voz), los órganos fono 

articulatorios y el entrenamiento en la articulación del habla.  

Prezi (2013) expone Los pacientes con paladar 
hendido se encuentran en riesgo de presentar 
alteraciones tanto en el desarrollo del lenguaje y 
en el desarrollo del sistema fonológico. Algunos 
autores afirman que ambos aspectos lingüísticos 
se encuentran íntimamente relacionados. Por tal 
motivo se ha sugerido trabajar de manera integral 
todos los aspectos de habla y lenguaje. (P.7) 

https://prezi.com/vybfrr-d1erb/tx-para-paladar-hendido/ 

 

Ejercicios para la movilidad facial  

 Para empezar a trabajar con los pacientes post quirúrgico con 

paladar fisurado, se partida de una manera secuencial donde la 

movilidad facial será nuestro punto de partida. 

 Se realiza ejercicios de soplo para coordinar la función fono 

respiratoria realizando: inspirar por la nariz-espiramos por la boca y 

luego alternamos, inspirar-pausa-emisión vocales sostenida.   

Según el Manual del Logopedia (2014) indica que para la corrección del 

desequilibrio muscular oro facial  “Se realizarán ejercicios pasivos como 

masajes y/o estimulación térmica (calor si se busca disminuir el tono 

muscular o frío si se busca incrementarlo) y también ejercidos activos a 

partir de la realización de diferentes prácticas orolinguofaciales”. (P.135)   

 
 
Ejercicios para los maxilares.  
 

 Realizar movimientos rítmicos de elevación y descenso. 

 Realizar movimientos de desplazamiento lateral. 

 Movimientos semicirculares.  

 Aguantar con los dientes objetos de diferentes volúmenes y 
consistencias.  

 Inflar las mejillas conjuntamente y luego alternándola. 

 Succionar las mejillas conjuntamente y luego alternándola. 
 
 
 

https://prezi.com/vybfrr-d1erb/tx-para-paladar-hendido/
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Reeducación motriz del labio superior. 
 
Por lo general, el labio superior de los fisurados tiene muy poca movilidad 
o se mantiene inmóvil aunque no esté afectado. 

 Cubrir los incisivos superiores con el labio inferior. 

 Sacar morro. 

 Elevar el labio superior. 

 Separar lentamente las comisuras labiales. 

 Sostener un lápiz entre los labios. 

 Movimientos linguales, pues en la mayoría de los casos la lengua 
está inerte. 
 
 
 

Reeducación motriz del velo del paladar. 

 
A mayor movilidad del velo, menor nasalización; cuanto más elevado esté 
el velo, menor escape de aire se producirá por la nariz. 

 Aplicar masajes sobre la mucosa del paladar blando. 

 Bostezar. 

 Imitar las carcajadas. 

 Toser 

 Carraspear 

 Imitar el rugido del león 

 Hacer gárgaras con agua 

 Hacer gárgaras en seco 

 Articular sonidos velares: /ka/ /ga/ /ja/ 

  Sujetar la punta de la lengua entre los dientes y simultáneamente 
pase la saliva sin soltar la lengua 

 Tomar aíre por la nariz e inflar las mejillas. Se debe evitar que el aíre 
escape por la boca y/o por la cavidad nasal, retenerlo sintiendo la 
presión que se ejerce sobre el velo del paladar. Si la disfunción velo 
palatina es grave se puede ayudar al paciente presionando las 
narinas para evitar el escape nasal 

 Estirar la lengua suavemente hacia fuera de la boca con una gasa 
mientras se pronuncian sonidos velares 
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Ejercicios para mejorar la movilidad lingual  
 
Se trabajarán las praxias linguales: 

 Movimientos dentro/fuera de la boca, arriba-abajo, circulares por 
fuera de los dientes y por dentro. 

 Chasquido lingual 

 Presionar la lengua contra la parte interna de las mejillas  

 Presionar la lengua contra el paladar y barrerlo hacia delante y 
atrás. 

 
 
Ejercicios para la resonancia  
 

 Cuando bostezamos el velo del paladar automáticamente sube, por 
lo que puedes intentar simular un bostezo para controlar el velo del 
paladar. Mírate en un espejo mientras bostezas y podrás ver cómo 
el velo del paladar sube. 
Intenta hablar mientras bostezas y verás cómo tu voz nasal ha 
desaparecido. De esta manera puedes conocer la sensación de 
hablar con el velo del paladar subido. 

 Pronuncia “GA” o “CA” con voz de bostezo. Estas consonantes son 

oclusivas, con lo que impiden el paso del sonido, tanto por la 

cavidad nasal como por la boca. 

 
 

Reeducación de la articulación  
 
Según el Manual del Logopedia (2014) expresa lo siguiente “En dichos 
casos no se buscará el apoyo articulatorio normal, sino la compensación 
más aproximada que permita la producción del sonido en cuestión y que, 
al mismo tiempo, estimule el desarrollo óseo en el sentido deseado”. 
(P.136) 
 
 

Fonemas oclusivos. /p/, /b/, /m/. 
En el fonema p el labio inferior está bajo el borde de los incisivos 
superiores, el labio superior se levanta ligeramente de forma que se 
puedan ver un poco más los incisivos superiores, dejando escapar 
el aire entre los dientes y el labio. Los dientes superiores sujetan 
ligeramente el labio inferior y  el ápice de la lengua se coloca detrás 
de lo incisivos inferiores, el velo del paladar se cierra. 
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Ejercicios fonema M 
 
a. Hacer ejercicios de respiración con espiración nasal para facilitar 

la salida del aire por las fosas nasales. 
b. Se puede colocar un pequeño espejo bajo la nariz del niño que 

se empañará cuando la respiración sea nasal. 
c. Se puede obtener el sonido de la /m/ a partir de la 

/a/pronunciando una /a/ larga y cerrada, poco apoco cerrando los 
labios hasta que se convierte en una /m/. 
 

Ejercicios fonema B 
 
a. Ejercicios de respiración. Soplará sobre una hoja de papel de 

periódico haciendo que ésta se desplace lentamente por encima 
de la mesa, también podemos utilizar un trozo de algodón o 
cualquier otra cosa que al soplar se desplace con facilidad. El 
niño  realizará previamente una inspiración nasal. 

b. Otro ejercicio seria imitar el sonido de una moto haciendo vibrar 
los labios o simplemente dejando un pequeño canal por donde 
sale el aire. 

c. Una vez que el niño sepa articular este fonema, deberá de 
identificar imágenes o palabras que tengan el fonema /b/. 

 
Ejercicios fonema P 
 
a. Nos ponemos en el espejo y con ayuda de éste vemos como se 

coloca la boca, los labios…para pronunciar correctamente el 
fonema /p/. 

b. Para poder realizarlo bien le decimos al niño que junte los labios 
fuerte y que después suelte, para que salga ese sonido p. 
 

Ejercicios fonema T 
 
a. Actividades linguales: sacar y meter la lengua lo más 

rápidamente que se pueda, golpearse la lengua con la cara 
interna de los incisivos superiores. Este ejercicio se realizará 
enfrente del espejo, para que el niño vea como lo hace. 

b. Cuando yo de una palmada tiene que hacer el sonido t, cuando 
de dos, dos veces, y así progresivamente. 
 

Ejercicios fonema D 
 
a. Mientras nos miramos al espejo, inspiramos por la nariz y 

expulsamos el aire por la boca, mientras se pronuncia el fonema 
/d/. 
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b. Abrir la boca y con la punta de la lengua, tocar los dientes de 
arriba por dentro, y los de abajo por fuera. 

c. Tocar con la punta de la lengua los alvéolos superiores. 
d. Repetir palabras, frases, adivinanzas, etc. que contengan el 

fonema /d/. 
 

Ejercicios fonema G 
 
a. Inclinar la cabeza hacia atrás y pronunciar /ga, ga ,ga/ 
b. Inspiración nasal, retención del aire, espiración bucal; así 

realizaremos un soplo largo y regularmente fuerte.  
c. Repetir palabras que contengan y/o empiecen por este fonema 

 
Ejercicios fonema K 
 
a. Soplar con la boca abierta rápido empañando un espejo. 
b. Cualquier ejercicio de soplo realizado fuerte y rápido (hinchar 

globos, apagar velas, tocar instrumentos de viento, expeler 
tapones de corcho colocados entre los labios...) 

c. Apertura y cierre mandibular con la lengua en la base de la boca.  
d. Canciones como “cú-cú, cantaba la rana” para trabajar este 

fonema. 
 
 
Fonemas fricativos. /f/, /s/. 
En el fonema f los labio inferior debe estar debajo de los borde de 
los incisivos superiores. El labio superior se levanta ligeramente de 
forma que se puedan ver un poco más los incisivos superiores, 
dejando escapar el aire entre los dientes y el labio. Los dientes 
superiores sujetan ligeramente el labio inferior y el ápice de la lengua 
se coloca detrás de lo incisivos inferiores, el velo del Paladar se 
cierra. 
En el fonema s los labios deben estar entreabiertos con las 
comisuras hacia atrás, la lengua está arqueada colocada detrás de 
los incisivos inferiores donde  sale rozando con fuerza el borde de 
los incisivos. Este roce produce un silbido característico por lo que 
se llama silbante a esta consonante. El velo del Paladar esta elevado 
e impide el paso del aire a las fosas nasales. 
 
Ejercicios fonema F 
 
a. Realizar ejercicios de soplo fuerte y rápidos, con control 

abdominal (hacer pompas de jabón, burbujas, soplar una vela sin 
apagar la llama, solo haciéndola oscilar suavemente, etc).  

b. Morder el labio inferior con los incisos superiores y viceversa. 



 
 

35 
 

c. Mientras el niño emite un soplido el terapeuta presionará el labio 
inferior del niño, haciendo que éste se coloque bajo los incisivos 
superiores y al paso del aire se emitirá el sonido /f/. 

 
Ejercicios fonema S 
 
a. Mientras nos miramos al espejo, se respira profundamente 

tomando el aire por la nariz y expulsándolo por la boca de manera 
continuada mientras pronunciamos /s/: “/sssssssssss/”. 

b. Abrir y cerrar la boca despacio. 
c. Repetir palabras, frases, adivinanzas, etc que contengan el 

fonema /s/. 
d. Articular  palabras cuya única diferencia  está en la presencia o 

ausencia del fonema /s/. 
 
Fonema vibrátil /r/ 
Las arcadas dentarias deben estar separadas, los labios separados 
en extensión lateral. Lengua tiene que estar ancha y fina, los bordes 
laterales se apoyan en la cara interna de los molares superiores y la 
punta ancha se apoya con cierta fuerza en la zona alveolar superior, 
formando una oclusión total. El velo  debe estar levantado 
permitiendo la salida bucal del aire. 

 
Luego el  aire fonado debe salir por el centro de la cavidad bucal, 
con fuerza suficiente para vencer la resistencia de la punta de la 
lengua que tiende a permanecer apoyada en la zona alveolar, 
separándola breve y repetidamente durante la espiración, (da lugar 
a la vibración ápice-lingual múltiple) mientras permanecen 
firmemente apoyados los bordes laterales a los molares. 
 
Ejercicios fonema R 
 
a. Inspiración nasal rápida dilatando las alas nasales. Retención del 

aire. Espiración bucal rápida 
b. Lengua al paladar, lengua al suelo de la boca, alternativamente, 

sin mover la mandíbula. 

c. Emitirá los fonemas /t/ y /d/ repetidamente tedé, tedé, tedé, tedé, 
tedé..... habiendo inspirado previamente el aire por la nariz y con 
movimientos cortos y cada vez más rápidos. 

d. Emitirá el fonema /l/ de forma prolongada mientras el  terapeuta 
presionará sobre las mejillas, evitando el escape lateral del aire 
y emitiendo así /r/. Se eliminará progresivamente la manipulación 
del/de la terapeuta. 
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Fundamentación Praxiológica 
 
 

Es importante que los profesionales del área de la salud tengan  
conocimiento y deban manejar la praxiología; según el Instituto Juan de 
Mariana (IJM) revelo en el 2011,”Es una ciencia que estudia la acción 
humana desde el punto de vista de las implicaciones formales de la 
descripción del concepto de acción.” (P.1) 

 
https://www.juandemariana.org/ijm-actualidad/analisis-diario/praxeologia-
definicion. 
 
 
En el desarrollo de esta investigación se aplican los conocimientos 
recibidos en clases y puesto en práctica  para así poder llegar a establecer 
el beneficio de esta guía. 
 
Para obtener una información clara y precisa es necesario realizar una 
investigación de campo, en este tema la investigación se la realizará en la 
provincia de Guayaquil con los pacientes post quirúrgico con paladar 
fisurado del hospital León Becerra, en este lugar se podrán observar los 
procesos secuenciales de la aplicación de esta guía y sus beneficios.  
 
Esta guía de ejercicio correctivos  en la musculatura articulatoria en 
paciente post quirúrgico con paladar fisurado, para su aplicación es de 
importancia  que el terapeuta del lenguaje tenga conocimiento de los 
parámetros que esta guía valora  a nivel de los órganos fono articulatorios 
y tener una pedagogía adecuada para la aplicación de esta guía en los 
pacientes. 
 
 
  

https://www.juandemariana.org/ijm-actualidad/analisis-diario/praxeologia-definicion
https://www.juandemariana.org/ijm-actualidad/analisis-diario/praxeologia-definicion
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Fundamentación Legal 
 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  
TITULO II 

DERECHOS 
Capítulo primero 

Principios de aplicación de los derechos 
 

Art. 11.-El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 
2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 
deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de 
etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad 
cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado 
judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación 
sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por 
cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que 
tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce 
o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. 
El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la 
igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en 
situación de desigualdad. 
 
 

Capítulo segundo 
 Derechos del buen vivir 

Sección tercera 
Comunicación e Información 

 
Art. 16.-Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho 
a: 
1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, 
en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, 
en su propia lengua y con sus propios símbolos. 
4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 
sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 
 
 

Capítulo tercero 
Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

Sección quinta 
Niñas, niños y adolescentes 

 
Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 
aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 



 
 

38 
 

3. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan 
discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de 
educación regular y en la sociedad. 
 
 

Sección sexta 
Personas con discapacidad 

 
Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las 
discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, 
procurará la equiparación de oportunidades para las personas con 
discapacidad y su integración social. 
Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a: 
2. La rehabilitación integral y la asistencia permanente, que incluirán las 
correspondientes ayudas técnicas. 
7. Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su 
integración y participación en igualdad de condiciones. Se garantizará su 
educación dentro de la educación regular. Los planteles regulares 
incorporarán trato diferenciado y los de atención especial la educación 
especializada. Los establecimientos educativos cumplirán normas de 
accesibilidad para personas con discapacidad e implementarán un sistema 
de becas que responda a las condiciones económicas de este grupo. 
 
Art. 48.- El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad 
medidas que aseguren: 
7. La garantía del pleno ejercicio de los derechos de las personas con 
discapacidad. La ley sancionará el abandono de estas personas, y los actos 
que incurran en cualquier forma de abuso, trato inhumano o degradante y 
discriminación por razón de la discapacidad. 
 
 
 

Capítulo sexto 
Trabajo y producción 

Sección tercera 
Formas de trabajo y su retribución 

 
Art. 330.-Se garantizará la inserción y accesibilidad en igualdad de 
condiciones al trabajo remunerado de las personas con discapacidad. El 
Estado y los empleadores implementarán servicios sociales y de ayuda 
especial para facilitar su actividad. Se prohíbe disminuir la remuneración 
del trabajador con discapacidad por cualquier circunstancia relativa a su 
condición 
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TITULO VII 
REGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo primero 
Inclusión y equidad 

Sección primera 
Educación 

 
Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 
desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 
población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 
conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 
centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 
incluyente, eficaz y eficiente. 
El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde 
con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a 
los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 
  



 
 

40 
 

GUÍA DE EJERCICIOS CORRECTIVOS EN LA MUSCULATURA 

ARTICULATORIA  

Antecedentes  

El “Dispensario Médico” que entró a funcionar con la donación de Doña 

Mercedes Flor de Morla, hecho sucedido el 02 de Junio del año 1906, en el 

pabellón donado en su integridad por el señor Enrique Gallardo, pero 

lamentablemente, con el devenir del tiempo, estas estructuras tuvieron una 

efímera duración. Su concepción de transformación en Hospital fue idea, 

deseo y más tarde impulsor del mismo por parte del Dr. León Becerra 

Camacho, durante su Presidencia Institucional; el Dr. Becerra murió el 03 

de Marzo de 1921 

En su memoria y homenaje, como justo reconocimiento, la Sociedad 

Protectora de la Infancia nombró el edifico hospitalario que inauguró el 10 

de Octubre de 1928, con el nombre de su socio fundador e ilustre galeno, 

Dr. León Becerra Camacho. De lo anterior se deduce que si bien el Hospital 

de Niños “León Becerra” se funda como hospital, este viene funcionando 

como dispensario desde el 02 de Junio de 1906. 

Los  ejercicios correctivos en la musculatura articulatoria están destinado  

específicamente a una debilidad o falencia en el aparato articulatorio,  

detectada previamente mediante la evaluación post quirúrgica. Los 

ejercicios correctivos son y están diseñados para fortalecer y corregir 

grupos de músculos débiles o inhibidos, 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

 Establecer los beneficios de los ejercicios correctivos en la 

musculatura articulatoria en pacientes con paladar fisurado de 5 a 8 

años en el Hospital León Becerra de la ciudad de Guayaquil. 

 

 Aplicar la guía de ejercicios correctivos en la musculatura 

articulatoria en el Hospital León Becerra de la ciudad de Guayaquil. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  

Movilidad Facial  

Para empezar a trabajar con los pacientes post quirúrgico con paladar 

fisurado, se partida de una manera secuencial donde la movilidad facial 

será nuestro punto de partida. 

En la foto se puede observar al terapeuta realizando las praxias oro 

faciales, se realiza ejercicios de soplo para coordinar la función fono 

respiratoria realizando: inspirar por la nariz-espiramos por la boca y luego 

alternamos, inspirar-pausa-emisión vocales sostenida.  

El objetivo principal de estas actividades  es desarrollar la planeación 

motora, tonicidad y funcionalidad de los órganos bucofonatorios,  

 

  

 



 
 

42 
 

Maxilares  

Para fortalecer los músculos que participan en la masticación, se realizaran 

las siguientes actividades: establecemos un punto de fijación que es donde 

se inserta el musculo y elongamos hasta donde termina por 10seg. 

Se realiza abrir y cerrar la boca para crear conciencia propioceptiva de lo 

que se está realizando 
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Labios  

Para evitar un cicatriz retráctil que altera el selle labial en los pacientes post 

quirúrgico con labio fisurado y fortalecer su musculatura pero evitando el 

aumento del tono muscular realizamos los siguientes ejercicios. 

Primero se realiza palpación en el musculo orbicular de los labios y luego 

se establece un punto de fijación que es en la cicatriz y luego elongamos 

por 10seg.  

Luego realizamos pescaditos e inflar los carrillos.  
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Lengua 

 

En esta gráfica se 

puede observar al 

terapeuta realizando 

diferentes ejercicios 

de movilidad lingual, 

lengua adentro-

afuera, arriba-abajo, 

izquierda-derecha.  

La importancia de la 

aplicación de estos 

ejercicios es,  

eliminar movimientos 

anormales que 

fueron ocasionados 

por la fisura. 

 

 

En la gráfica número 

2 se puede observar 

a un paciente con 

frenillo lingual, pero 

dicho frenillo  no es 

impedimento para 

articular ciertos 

fonemas, gracias a 

las actividades de 

movilidad lingual se 

logró estirar el 

frenillo. 
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El terapeuta ayuda con un 

depresor lingual  a ciertos 

pacientes que no logran realizar 

los ejercicios.  Por ejemplo, en 

esta grafica se observa al 

terapeuta realizando ejercicios 

de movilidad y elasticidad con un 

depresor lingual a un paciente 

que presenta frenillo lingual 

 

El objetivo de esta actividad es, 

adquirir el control tónico y fuerza 

lingual, afianzar la movilidad, 

elasticidad, tonicidad lingual y 

Adquirir un buen dominio y 

flexibilidad de la lengua 

 

 

Hay que recordar que: 

Todos los ejercicios que se 

proponen deberán realizarse de 

la forma más lúdica posible y 

deben tener un carácter relajado, 

llamando la atención a los 

pacientes sobre la posición que 

deben adoptar los distintos 

órganos y teniendo en cuenta 

que la imitación será el recurso 

metodológico básico.   
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Paladar 

 

El objetivo de esto ejercicios son: 

Mover el velo y sensibilizar el 

paladar, ejercitar la musculatura 

velar y estimular la musculatura 

velar.  

 

Para empezar a trabajar el 

paladar, primero iniciamos con 

masaje  de manera circular en la 

región palatina. 

 

Luego realizamos gárgaras, pero 

primero las realizamos  sin agua 

para valorar la funcionalidad del 

cierre velo palatino para luego 

pasar a realizar las gárgaras con 

agua. 

 

Inyectar un chorro de agua fría 

(con una jeringa), en el centro del 

paladar blando, mientras el 

paciente emite el fonema /a/. Esto 

chorros deben ser cortos para 

llegar a provocar el estímulo de 

contracción de la musculatura. 
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Realizamos emisiones 

áfonas, como por ejemplo 

pasar de la emisión “a” a la 

emisión “u” sin cambiar la 

apertura del maxilar y 

manteniendo la respiración 

normal. 

 

Unas de las complicaciones 

para realizar este ejercicios 

es, en ciertos paciente el 

dorso de la lengua está muy 

elevado con el paladar, el 

terapeuta con un depresor 

lingual ayuda al paciente 

deprimiendo su dorso. 

 

 

Elevar el dorso posterior de 

la lengua contra el velo del 

paladar y decir “K”. 

Ejercicios de “K” con las 

vocales ka, ke, ki, ko, ku, 

varias veces 

 

 

 

 

.  
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Resonancia 

 

Cuando hay una alteración en la 

resonancia se puede observar 

una hipernasalidad ya sea por 

una fistula palatina o 

incompetencia velo faríngea.  

 

 

En la gráfica podemos observar 

al terapeuta realizando 

ejercicios de bostezo, cuando 

bostezamos el velo del paladar 

automáticamente sube, por lo 

que puedes intentar simular un 

bostezo para controlar el velo 

del paladar. 

 

 

 

Pronuncia “GA” o “CA” con voz 

de bostezo. Estas consonantes 

son oclusivas, con lo que 

impiden el paso del sonido, 

tanto por la cavidad nasal como 

por la boca. 
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Articulación 

 

Para trabajar la articulación 

empezaremos de manera 

secuencial con la oclusivas, 

para luego pasar con las 

fricativas y por últimos las 

vibrátil.   

 

La habilitación de los 

fonemas fricativos conviene 

empezarlo a trabajar  por la 

reeducación del soplo ya 

que es este la característica 

fundamental de estos 

sonidos. 

 

Una vez que el niño sepa 

articular este fonema, 

deberá de identificar 

imágenes o palabras que 

tengan el fonema.  

 

Repetir palabras y  

trabalenguas que contengan 

el fonema. Por ejemplo:  

“La fruta fresca como la 

fresa fresca me refresca. 

¡Qué rica fresa! ¡Qué fresca 

fresa! ¡Qué sabrosa la 

fresa!” 

 

  

 

 

 



 
 

50 
 

Definición de Términos 
  

Anastomosis.- Consiste en la conexión de dos entidades del cuerpo 
humano, inicialmente de origen natural. 
 
Apófisis.- Parte saliente de un hueso por la que se articula a otro hueso o 
en la que se inserta un músculo  
 
Articulación.-  Conjunto de movimientos de los órganos articulatorios que 
conducen a la formación de fonemas 
 
Antagonista.- Aquéllos que realizan el movimiento opuesto de los 
músculos agonistas. 
 
Corrugador.- Designa el estado en que algo se encuentra contraído, de 
forma que forma arrugas o estrías. 
 
Degustación.- La degustación es el proceso de hacer uso del gusto en lo 
que respecta a algún alimento o bebida. 
 
Diadococinesia.- Capacidad normal de los músculos para mover una 
extremidad alternativamente en direcciones opuestas mediante flexión y 
extensión. 
 
Elongación.- Es  la actividad mediante la cual una persona estira y relaja 
los diferentes músculos de su cuerpo a fin de prepararlos para el ejercicio. 
 
Hipoplasia.- Es el desarrollo incompleto o detenido de un órgano o parte 
de este. 
 
Isométricos.- Donde la musculatura mantiene una longitud normal y hay 
aumento de tensión, no hay movimiento pero si aumento de la fuerza 
muscular 
 
Estomodeo.- Invaginación ectodérmica del embrión a partir de la cual se 
forma la boca y la parte superior de la faringe.  
 
Fístula.- Conducto anormal que se abre en una cavidad orgánica y que 
comunica con el exterior o con otra cavidad 
 
Fisura.- Surco o hendidura en la superficie de un órgano que hace de 
división de sus partes. 
 
N.A.M.-  Moldura naso alveolar  
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Oclusivos.-  Se aplica al sonido consonántico que se pronuncia poniendo 
los órganos articulatorios en contacto en un punto, impidiendo por un 
instante la salida del aire y expulsando después de golpe el aire acumulado 
 
Periostio.-  Membrana de tejido conjuntivo de aspecto blanquecino y 
espesor variable que rodea los huesos. 
 
Protruye.- Es dicho de una parte o de un órgano: Desplazarse hacia 
delante, sobresalir de sus límites normales, de forma natural o patológica  
 
Prócer.-  Es un adjetivo que permite señalar lo elevado, alto o eminente. 
 
Primordios.-  Primera fase reconocible en el desarrollo embrionario y en la 
diferenciación de un determinado órgano, tejido o estructura. 
 
Retractiles.-  Son tipos de cicatrización anómala que pueden ocasionar 
limitación articular. 
 
 
Reeducación.-  Conjunto de técnicas que hacen que un órgano o un 
miembro del cuerpo cuya función había disminuido o se había perdido 
vuelvan a desarrollar su actividad con normalidad. 
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CAPITULO III 

 
METODOLOGÍA 

 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

     El presente trabajo organiza la estructura y el perfil de los paradigmas 

culi- cuantitativos, que permitan relacionar el trabajo de los pacientes con 

paladar fisurado de 5 a 8 años junto con la guía de ejercicios articulatorios, 

que se direccionara así obtendrá  resultados factibles y confiables de corte 

longitudinal. 

Tipo de investigación 

Esta investigación fue el resultado de los aportes bibliográficos,  

tecnológicos y documentos que permitieron la sostenibilidad científica y 

argumentativa de los métodos que se utilizaron fueron: método explicativo, 

método descriptivo, método experimental. 

 

Método Explicativo 

Por medio de este método se puede demostrar la razón de los pacientes  

que acuden a la consulta externa de terapia de lenguaje  que presentan 

secuelas en el habla después de la operación,  con la necesidad de una 

terapia  en la rehabilitación del habla, es así  se direccionará a una 

planificación acorde a las necesidades de los pacientes  de 5 a 8 años. 

 

Método Descriptivo 

Permite conocer las alteraciones en el aparato articulatorio   y los efectos 

positivos de los ejercicios correctivos por medio de una guía de ejercicios 

correctivos en la musculatura articulatoria que parte de una manera 

secuencial en movilidad facial, maxilares, labios, lengua, paladar, 

resonancia y articulación. 

 

Método Experimental 

Mediante este método permite al investigador, para poder vincular  la guía 

de ejercicios correctivos en la musculatura articulatoria se obtuvo 

resultados ya sean estos favorables o desfavorables en la población que 

se aplicó el presente trabajo. 
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Población y Muestra 

 

El investigador en esta fase selecciona una población macro que vendría 

ser su universo, y se toma exclusivamente a los pacientes post operatorios  

que presentan  secuela en el habla. 

Según Explorable.com Población de la 
investigación. (May 31, 2016): La población de la 
investigación es generalmente una gran colección 
de individuos u objetos que son el foco principal 
de una investigación científica. Las 
investigaciones se realizan en beneficio de la 
población. Sin embargo, debido a los grandes 
tamaños de las poblaciones, los investigadores a 
menudo no pueden probar a cada individuo de la 
población, ya que consume mucho dinero y 
tiempo. Por esta razón, los investigadores confían 
en las técnicas de muestreo. (P.5)  

https://explorable.com/es/poblacion-de-la-investigacion. 

 

Para esta investigación la población total fue de 33 pacientes entre las 

edades de 5 a 8 años que acudieron al Hospital León Becerra  ubicado en 

las calles Eloy Alfaro #2402 y Bolivia, ubicado en la ciudad de Guayaquil. 

 

 

   

https://explorable.com/es/poblacion-de-la-investigacion
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Cuadro N° 1 Población y Muestra  

Participantes Universo seleccionados 
no 

seleccionados 

Pacientes  33 25 8 

Profesionales  4 2 2 

Elaborado por: Segundo Aguilera. 

Fuente: Hospital León Becerra de la ciudad de Guayaquil. 

 

Gráfico N°1 Población y Muestra  

 

Elaborado por: Segundo Aguilera. 

Fuente: Hospital León Becerra de la ciudad de Guayaquil. 

 

Análisis: Para esta investigación la población fue de 33 pacientes de los 

cuales 25 presentan secuelas post quirúrgicas que alteran su habla en 

edades comprendida de 5 a 8 años quienes posteriormente  serán 

evaluados para así establecer los parámetro de manera sistemática para  

poder aplicar la guía de ejercicios correcticos en la musculatura articulatoria 

a los pacientes que asisten al Hospital León Becerra  ubicado en las calles 

Eloy Alfaro #2402 y Bolivia, ubicado en la ciudad de Guayaquil 
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Muestra  

     Según Prezi, (2014) “La muestra es una representación significativa de 

las características de una población, que bajo, la asunción de un error 

(generalmente no superior al 5%) estudiamos las características de un 

conjunto poblacional mucho menor que la población global. (P.1) 

https://prezi.com/xqbfk9xlciiq/concepto-de-poblacion-y-muestra-en-

estadistica/ 

 

La muestra es selección requerida para que el trabajo de campo fue 25 

pacientes que presentan secuelas post quirúrgicas y será monitoreados por 

otros profesionales como el odontopediatra que modifica las prótesis a cada 

cierto tiempo mientras se aplica la guía de ejercicios correctivos. 

Cuadro N°2 Muestra  

Pacientes Número 

pacientes con ejercicios 
correctivos en la musculatura 
articulatoria 25 

Elaborado por: Segundo Aguilera. 

Fuente: Hospital León Becerra de la ciudad de Guayaquil. 
 

Gráfico N° 2 Muestra  

  

Elaborado por: Segundo Aguilera. 

Fuente: Hospital León Becerra de la ciudad de Guayaquil. 
 

Análisis: En los resultados arrojados  de la evaluación del habla se encontró 

que 25 pacientes en edades comprendidas  de 5 a 8 años que son post- 

locutivos, pero tienen problema en las cualidades del habla es así estos 

pacientes están listo para realizar la guía de ejercicios correctivo en la 

musculatura articulatoria para su rehabilitación del habla. 
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Característica de la población  

El conglomerado humano que acude a la institución  hospitalaria se 

encuentra en nivel económico medio y bajo de  estratos sociales y 

culturales dan indicios que provienen de zonas aledañas al hospital, urbano 

marginales provincias de recintos y caseríos la mayoría de pacientes son 

niños desde la etapa de neonatos hasta edad adulta.  

En todas las áreas hospitalarias existe la ayuda a los pacientes por medio 

del departamento de trabajo social en enfermedades catalogadas 

vulnerables y catastróficas en el área de fisurados el ingreso para las 

intervenciones quirúrgicas gratuitas que realiza la fundación Global Smile 

en esta institución se realiza por consulta externa, es así que después de 

la cirugía son remitidos a evaluaciones en el área de terapia de lenguaje 

donde se seleccionan a los pacientes que tienen problemas del habla para 

así poder aplicar la guía de ejercicios correctivos.   

 

Criterios  

Inclusión  Exclusión  

 Pacientes que han sido 

operados en el  Hospital 

León Becerra  

 Pacientes que no han sido 

operados  en el  Hospital 

León Becerra  

 En la edad de 5 a 8 años   Menores de 5 y mayores de 

años 

 Que presenten paladar 

fisurado 

 Que no tenga paladar 

fisurado 

 Problema articulatorio   Que no tenga problema 

articulatoria  

 Voz nasalizada   Voz normal  
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADORES 

VI 
PALADAR 
FISURADO  

Es una mala 
formación 
congénita que 
divide al paladar 
en dos mitades, 
donde esta 
fisura puede 
abarcar el 
paladar duro, 
paladar blando 
y el maxilar 
superior donde 
existe una 
comunicación 
entre la cavidad 
bucal y las fosas 
nasales. 

 
Etiología del paladar 
fisurado 
 
 
 
 
Aparato articulatorio  
 
 
 
 
 
 
 
Músculos que 
intervienen en la 
producción del 
lenguaje oral 
 
 
 
 
 
 

 
Embriología  
Paladar fisurado 
 Causa  
 Clasificación  
 
 
Anatomía y fisiología  
 Paladar  
 Lengua  
 Labios  
          Alveolos  
          Dientes  
 
 
 
Anatomía y fisiología  
 Músculos de la masticación  
 Músculos de la expresión facial  
 Músculos de la lengua 
 Músculos del velo del paladar 
 Músculos de la faringe 
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Funciones de los 
nervios craneales 
que intervienen en el 
habla  
 
 
 
 
 
Alteraciones 
frecuentes que 
produce el paladar 
fisurado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
Nervio trigémino V 
Nervio facial VII 
Nervio Vestíbulo coclear VIII 
Nervio Neumogástrico X 
Nervio Hipogloso XII 
 
 
 
 
Problemas articulatorios 
 Oclusivas 
 Fricativas  
 Vibrátil  
 
Incompetencia velo faríngea 
Problemas en la resonancia  
 Hipernasalidad 
 Hiponasalidad 
 Soplo nasal 
Golpe glótico  
Alteración de la audición  
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variable Concepto Dimensión  Indicadores  

 
VD  
Guía de 
ejercicios 
correctivos 
en la 
musculatura 
articulatoria  
en los 
pacientes 
post 
quirúrgico  
 
 

  
 
Técnica N.A.M. 

 
 

 
 
 
Habilitación y 
rehabilitación del 
habla  
 
 
 
 
 
 
 
 
Propuesta  

 
 
objetivos de la técnica N.A.M 
Beneficios de la técnica N.A.M. 
 
 
 
 
Ejercicios para la movilidad facial  
Ejercicios de mandíbula 
Ejercicios de selle labial  
Ejercicios de movilidad lingual 
Reducación motriz del velo  
Ejercicios para la resonancia 
Ejercicios para la  articulación  
 
 
 
 
Antecedentes  
Objetivos  
Descripción de actividades  
 

 

  

  



 
 

60 
 

   

1 961266017 8 P P P P  P P P P  P   P P P   P  P P P  P P  P

2 906015678 7 P P P P  P P   P  P  P P P   P  P P P   P  

3 945012632 5 P P P P      P  P    P      P P   P  

4 922307891 7 P P P P P   P P  P    P P   P  P  P   P  

5 903459835 7 P P P P      P  P    P   P   P P   P  

6 934501289 5 P P P P P P P   P  P  P P P       P  P P  

7 958991401 5 P P P P P P P   P   P  P P   P  P  P   P  

8 987956349 6 P P P P      P  P  P P P      P P  P P  

9 985678445 6 P P P P P P P P P  P   P P P  P P P   P  P P P 

10 913496781 8 P P P P    P P  P   P P P     P P   P P  

11 976462515 5 P P P P P P P P P  P   P P P     P  P  P P  P

12 902569712 7 P P P P   P   P P    P       P    P  

13 967015237 7 P P P P      P  P  P P P   P  P P P   P  

14 970273153 6 P P P P P P P   P  P  P P P  P  P     P P P 

15 969027741 5 P P P P  P P   P   P P P P   P  P P P   P P 

16 951391363 6 P P P P  P P   P   P P P P   P  P P P   P P P

17 902776101 5 P P P P P  P P P  P   P P P P  P  P     P  

18 937167337 5 P P P P  P  P P  P   P P P   P  P P P   P P P

19 996137216 7 P P P P      P  P       P  P P P   P  

20 916799132 6 P P P P  P P   P P    P P   P  P P P   P  

21 977182558 8 P P P P  P P P P  P    P P     P P P   P P P

22 953457890 8 P P P P  P    P   P  P      P P P   P  

23 901693345 5 P P P P P P    P  P  P P P         P P P 

24 980951924 5 P P P P  P    P  P  P P P P  P  P P P   P  

25 909274713 6 P P P P  P P   P   P P P P  P P   P P   P P P 

fre
ni

llo
 

oc
lu

si
va

s

N°

EVALUACIÓN

Estadígrafos  del Trabajo de  Campo 

na
sa

le
s

fri
ca

tiv
as

vi
br

at
il

Articulación 

hi
po

na
sa

lid
ad

hi
pe

rn
as

al
id

ad

Sexo Tipo  Fisura

m
ax

ili
a 

hi
po

pl
as

ic
a

m
or

di
da

 a
bi

er
ta

 

re
tra

cc
ió

n 
ci

ca
tri

za
l

m
or

di
da

 c
er

ra
da

F
ru

nc
ir 

la
bi

os
 

Movilidad Facial 

In
fla

r m
ej

ill
as

 

Maxilares

S
op

la
r

no
rm

al

Labios

V
el

o 
M

ov
il

so
pl

o 
na

sa
l 

pr
es

en
ci

a 
de

 fí
st

ul
a

ve
lo

 c
or

to
 

Paladar

pl
ac

a 
ex

pa
nd

or
a

H
ip

ot
ón

ic
os

Lengua

Iz
q 

- D
er

.

A
br

ir 
y 

ce
rr

ar
 la

 b
oc

a

H
om

br
e

M
uj

er

U
ni

la
te

ra
l 

B
ila

te
ra

l 

ad
en

tro
 y

 a
fu

er
a

E

D

A

D

H.CLÍNICA

ar
rib

a 
y 

ab
aj

o

so
nr

ei
r 

Resonancia



 
 

61 
 

 

vibratil 

1 961266017 P P P P P P P P P P P P P P P    P P P P  P P P

2 906015678 P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P

3 945012632 P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P

4 922307891 P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P   P

5 903459835 P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P 

6 934501289 P P P P P P P P P P P P P P P P  P P P P P P P P P

7 902569712 P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P

8 987956349 P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P

9 985678445 P P P P P   P P   P P P      P  P  P P 

10 913496781 P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P

11 976462515 P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P

12 902569712 P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P   

13 967015237 P P P P P P  P P   P P P P P P P P P P P P P P 

14 970273153 P P P P P P P P P P P P P P      P  P  P P 

15 969027741 P P P P P P  P P P P P P P P P P P P P P P P P P P

16 951391363 P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P

17 902776101 P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P

18 937167337 P P P P P  P P P  P P P P P P P P P P P P P P P P

19 996137216 P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P

20 916799132 P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P

21 977182558 P P P P P  P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P

22 953457890 P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P

23 901693345 P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P

24 980951924 P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P  P P

25 909274713 P P P P P P P P P P P P P P P P P   P P P P P P 
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Cuadro N° 3 Rango por Edad  

Edad Cantidad Porcentaje 

5 9 36% 

6 6 24% 

7 6 24% 

8 4 16% 

Total 25 100% 

Elaborado por: Segundo Aguilera. 

Fuente: Hospital León Becerra de la ciudad de Guayaquil. 
 

Gráfico N°3 Rango por Edad 

 

Elaborado por: Segundo Aguilera. 

Fuente: Hospital León Becerra de la ciudad de Guayaquil. 

 

Analisis: De los niños que presentan paladar fisurado, se puede observar 

en la grafica el rango por edades, la mayor incidencia cin el 36% 

corresponde a 5 años, entre 6 y 7 años de edad existe un porcentaje 

igualitario de 24% y de 8 años 16%. 
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Cuadro N° 4 Rango por sexo  

Género  Cantidad Porcentaje 

Hombre 16 64% 

Mujer 9 36% 

Total 25 100% 

Elaborado por: Segundo Aguilera. 

Fuente: Hospital León Becerra de la ciudad de Guayaquil. 
 

Gráfico N° 4 Rango por sexo  

 

Elaborado por: Segundo Aguilera. 

Fuente: Hospital León Becerra de la ciudad de Guayaquil. 

 

Análisis: De los 25 pacientes con paladar fisurado, el mayor índice lo 

tienen los hombres con el 64 %  y las mujeres con el 36%.  
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Cuadro N° 5 Evaluación: Tipo de Fisura  

Tipo de fisura  cantidad Porcentaje 

Unilateral  18 72% 

Bilateral  7 28% 

Elaborado por: Segundo Aguilera. 

Fuente: Hospital León Becerra de la ciudad de Guayaquil. 

 

Gráfico N° 5  Evaluación: Tipo de Fisura  

  

Elaborado por: Segundo Aguilera. 

Fuente: Hospital León Becerra de la ciudad de Guayaquil. 

 

Análisis: En la evaluación del tipo de fisura se puede observar en la gráfica 

que el 72%equivale a 18  pacientes con fisura palatina unilateral y el 28% 

que equivale a 7 pacientes  con fisura palatina bilateral que es poco común 

en nuestro medio.  
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Cuadro N° 6 Evaluación: Movilidad Facial 

Movilidad facial Cantidad Porcentaje 

abrir y cerrar la boca 25 100% 

Sonreír 25 100% 

Soplar 8 32% 

inflar mejillas 16 64% 

fruncir labios  14 56% 

Elaborado por: Segundo Aguilera. 

Fuente: Hospital León Becerra de la ciudad de Guayaquil. 

 

Gráfico N° 6 Evaluación: Movilidad Facial 

 

Elaborado por: Segundo Aguilera. 

Fuente: Hospital León Becerra de la ciudad de Guayaquil. 

 

Análisis: En el proceso de evaluación post operatoria, se empieza con 

movilidad facial, es uno de los punto de partida de la articulación de la 

palabra donde se busca valorar el estado de cada área que implica el 

paladar fisurado, se obtuvo buena respuesta de 100% cuando se les 

ordenó abrir y cerrar la boca, luego sonreír. Al momento de realizar el soplo 

tuvieron complicaciones donde  algunos presentaban fistula palatina y/o 

velo corto solo el 32% lo realizó; estas mismas complicaciones repercutían 

al momento de inflar las mejillas donde el 64% lo realizó, el aire no se 

concentra en la cavidad oral para inflar las mejilla si no  que pasa a la 

cavidad nasal, se les pidió fruncir los labios pero solo lo realizo el 56 % ya 

que algunos presentaban labios hipotónicos y con cicatrices retráctil. 
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Cuadro N°7 Evaluación: Maxilares 

Maxilares  Cantidad Porcentaje 

Maxila hipoplásica  8 32% 

Mordida abierta 8 32% 

Mordida cerrada 17 68% 

Elaborado por: Segundo Aguilera. 

Fuente: Hospital León Becerra de la ciudad de Guayaquil. 
 

Gráfico N°7 Evaluación: Maxilares 

 

 

Elaborado por: Segundo Aguilera. 

Fuente: Hospital León Becerra de la ciudad de Guayaquil. 

 

Análisis.-  En el proceso de evaluación de los maxilares se observa que 8 

pacientes que equivalen el 32% tienen una máxila hipoplásica  que le 

ocasiona una mordida abierta, el resto de los pacientes 17 que equivale el 

68%  tienen una mordida normal cerrada. 

 

  

32% 32%

68%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Maxilia hipoplasica Mordida abierta Mordida cerrada

Maxilares

Cantidad



 
 

67 
 

Cuadro N°8  Evaluación: Labios  

Labios  Cantidad Porcentaje 

Hipotónicos 10 40% 

Retracción de la  cicatriz 10 40% 

Normal  5 20% 

Elaborado por: Segundo Aguilera. 

Fuente: Hospital León Becerra de la ciudad de Guayaquil. 
 

Gráfico N° 8 Evaluación: Labios  

 

Elaborado por: Segundo Aguilera. 

Fuente: Hospital León Becerra de la ciudad de Guayaquil. 

 

Análisis.-  En el proceso de evaluación de los labios  se puede observar 

que 10 de los pacientes que equivalen al 40% presentan labios  hipotónicos 

después de la cirugía y en otro punto hay otros 10 pacientes que luego a 

de haber sido operados  tienden a presentar una cicatriz retraída, estos 

pacientes tendrán problemas en los fonemas oclusivos y 5 pacientes que 

equivale el 20% no  han desarrollado estas alteraciones después de la 

cirugía.  
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Cuadro N°9 Evaluación: Lengua 

Lengua Cantidad Porcentaje 

arriba y abajo 16 64% 

izq-der 22 88% 

adentro y afuera  22 88% 

frenillo 2 8% 

Elaborado por: Segundo Aguilera. 

Fuente: Hospital León Becerra de la ciudad de Guayaquil. 
 

Gráfico  N° 9 Evaluación: Lengua  

 

Elaborado por: Segundo Aguilera. 

Fuente: Hospital León Becerra de la ciudad de Guayaquil. 

 

Análisis: A pesar que el paladar fisurado no afecta directamente a la lengua, 

pero este órgano adopta  malas posiciones durante la presencia de la 

fisura, se puede observar un valor igualitario del 88% que equivalen a 22 

pacientes  realizaron los ejercicio de izquierda-derecha y de adentro-afuera, 

16 pacientes  que equivalen el 64% realizaron el ejercicio de arriba-abajo, 

solo dos pacientes que equivalen el 8% tienen frenillo lingual.  
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Cuadro N°10  Evaluación: Paladar 

Paladar Cantidad Porcentaje 

placa espandora  3 12% 

Presencia de fístula 15 60% 

Velo corto 2 8% 

Velo móvil 16 64% 

Elaborado por: Segundo Aguilera. 

Fuente: Hospital León Becerra de la ciudad de Guayaquil. 
 

Gráfico N° 10 Evaluación: Paladar  

 

Elaborado por: Segundo Aguilera. 

Fuente: Hospital León Becerra de la ciudad de Guayaquil. 

 

Análisis: Dentro de la evaluación se observa el paladar donde el 64% son 

pacientes que tienen un correcto cierre velo faríngeo (velo móvil), 15 

pacientes que equivalen el 60% presenta fistula a nivel palatino que le 

ocasiona un escape del aire ocasionando una hipernasalidad de los 

fonemas no nasales, 3 pacientes  que equivalen el 12% usan placas es 

pandora de paladar que le ayuda a dar forma al paladar y el 8% son 

pacientes que luego de las cirugía presentan una anatomía velar corta e 

incompetente. 
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Cuadro N° 11 Evaluación: Resonancia  

Resonancia  Cantidad Porcentaje 

Soplo Nasal 17 68% 

Hipernasalidad 20 80% 

Hiponasalidad 0 0% 

Elaborado por: Segundo Aguilera. 

Fuente: Hospital León Becerra de la ciudad de Guayaquil. 

 

Gráfico N° 11  Evaluación: Resonancia  

 

Elaborado por :Segundo Aguilera. 

Fuente: Hospital León Becerra de la ciudad de Guayaquil. 

 

Análisis: Se evalúa la resonancia porque esta amplifica el tono fundamental 

que puede ser tanto hipernasal como hiponasal, el 80% de los pacientes 

presentan hipernasalidad producida por una fístula o  por la insuficiencia 

velo faríngea, el 68% de los pacientes presentan un soplo nasal  debido a 

una mala coordinación fono respiratoria y uno de los valores bajo es el 0% 

que es la hipo nasalidad que no se produce en estos casos. 
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Cuadro N°12 Evaluación: Articulación  

Articulación  Cantidad Porcentaje 

Oclusivas 9 36% 

Nasales 25 100% 

fricativas 8 32% 

vibrátil  5 20% 

Elaborado por: Segundo Aguilera. 

Fuente: Hospital León Becerra de la ciudad de Guayaquil. 

 

Gráfico N° 12 Evaluación: Articulación  

 

Elaborado por: Segundo Aguilera. 

Fuente: Hospital León Becerra de la ciudad de Guayaquil. 

 

Análisis: En la evaluación de la articulación los fonemas que no están 

afectados son los nasales 100% aunque los pacientes tenga hipernasalidad 

estos no estarán afectados pero los oclusivos (m, p, t, d, k, g) sí con un 36% 

ya que su emisión será débil y nasalizada, los fricativos (f, s) están 

afectados 32% por el escape de aire nasal y los vibrátil (r) 20% suelen 

afectarse por no tener instaurado punto y modo de articulación debido a la 

presencia de la fisura palatina. 
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Cuadro N°13 Post Tratamiento Movilidad Facial 

Movilidad facial  Frecuencia Porcentaje 

praxias orofaciales 25 100% 

inspirar nariz-espiramos boca 25 100% 

inspirar-pausa-emisión vocal 25 100% 

Elaborado por: Segundo Aguilera. 

Fuente: Hospital León Becerra de la ciudad de Guayaquil. 

 

Gráfico  N°13 Post Tratamiento Movilidad Facial 

 

Elaborado por: Segundo Aguilera. 

Fuente: Hospital León Becerra de la ciudad de Guayaquil. 

 

Análisis: En las actividades realizadas para la movilidad facial se presenta 

un porcentaje igualitario de 100% en las actividades realizadas de praxias 

oro faciales, inspirar nariz-espiramos boca e inspirar-pausa-emisión vocal 

dicha actividades son indispensables realizarlas para tener una mejoría a 

nivel de los órganos fono articulatorio para luego seguir con el tratamiento 

a realizar.  
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Cuadro N° 14 Post tratamiento: Maxilares 

Maxilares  Frecuencias Porcentajes 

Elongación de m. Masticación 25 100% 

Abrir-cerrar la boca 25 100% 

Masticación 22 88% 

Elaborado por: Segundo Aguilera. 

Fuente: Hospital León Becerra de la ciudad de Guayaquil. 

 

Gráfico N° 14 Post tratamiento: Maxilares 

 

Elaborado por: Segundo Aguilera. 

Fuente: Hospital León Becerra de la ciudad de Guayaquil. 

 

Análisis: En el tratamiento de los maxilares se presentó un valor igualitario 

de 100% en las actividades realizadas de elongación de los músculos de la 

masticación y abrir-cerrar la boca, el 88% que equivalen a 22 pacientes que 

lograron realizarlo. 
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Cuadro N° 15 Post Tratamiento Labios  

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Segundo Aguilera. 

Fuente: Hospital León Becerra de la ciudad de Guayaquil. 

 

Gráfico N° 15 Post Tratamiento Labios  

 

Elaborado por: Segundo Aguilera. 

Fuente: Hospital León Becerra de la ciudad de Guayaquil. 
 

Análisis: en el  tratamiento  de los labios se presentó un valor igualitario de 

100% en las actividades de ejercicios isométricos y palpación-elongación, 

el 92% que equivalen a 23 pacientes donde lograron  realizar esta actividad 

de inflar los carrillos para luego pasar a realizar la otras actividad de repetir 

varias veces(a,o,u)  y hacer pescadito con los labios, donde lo realizaron 

22 pacientes que equivalen el 88%. Se obtuvo buenos resultados ya que 

estas actividades permiten un selle labial adecuado que será indispensable 

para la próximas actividades a realizar. 
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Labios  Frecuencia Porcentaje 

Repetir varias veces (a,o,u) 22 88% 

Ejercicios isométricos  25 100% 

palpación-elongación 25 100% 

Hacer pescadito con los labios 22 88% 

inflar los carrillos  23 92% 
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Cuadro N° 16 Post Tratamiento  Lengua  

Lengua Frecuencia Porcentaje 

Movimientos Linguales 25 100% 

Sensibilización 25 100% 

Elaborado por: Segundo Aguilera. 

Fuente: Hospital León Becerra de la ciudad de Guayaquil. 
 

Gráfico N° 16 Post Tratamiento  Lengua  

 

Elaborado por: Segundo Aguilera. 

Fuente: Hospital León Becerra de la ciudad de Guayaquil. 

 

Análisis: en este tratamiento se presentó un valor igualitario de 100% en 

las actividades realizadas de movimientos linguales y  sensibilización, se 

logró buenos resultados gracias a las actividades posteriores realizadas 
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Cuadro N° 17 Post Tratamiento  Paladar 

Paladar  Frecuencia Porcentaje 

Masaje en el Paladar 25 100% 

Hacer Gargara(agua-sin agua) 23 92% 

Realizar emisiones áfonas 23 92% 

Propioceptivas (diacocinesia con G) 22 88% 

Articular sonidos velares (K,G,J) 22 88% 

Elaborado por: Segundo Aguilera. 

Fuente: Hospital León Becerra de la ciudad de Guayaquil. 
 

Gráfico N° 17 Post Tratamiento  Paladar 

 

Elaborado por: Segundo Aguilera. 

Fuente: Hospital León Becerra de la ciudad de Guayaquil. 

 

Análisis:  en este tratamiento se trabajó primero con masaje en el paladar 

que dio como resultado 100%, que es un buen pronóstico para seguir 

trabajando el paladar y continuar con las siguientes actividades de hacer 

gárgaras (con agua y luego sin agua)) y realizar emisiones áfonas que 

dieron  valores igualitarios 92% que equivalen 23 pacientes, en las 

actividades de propioceptivas (diacocinesia con G) Y articular sonidos 

velares (k,g,j) dieron un valor igualitario de 88% que equivalen a 22 

pacientes 
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Cuadro N° 18 Post Tratamiento  Resonancia  

Resonancia Frecuencia Porcentaje 

Inspiración alternando nariz-boca 22 88% 

inspiración-emisión-obstruir nariz 25 100% 

Elaborado por: Segundo Aguilera. 

Fuente: Hospital León Becerra de la ciudad de Guayaquil. 

 

Gráfico N° 18 Post Tratamiento  Resonancia  

 

Elaborado por: Segundo Aguilera. 

Fuente: Hospital León Becerra de la ciudad de Guayaquil. 

 

Análisis: En el tratamiento de la resonancia se realizó primero inspiración-

emisión y luego obstruir naríz  que dio buenos resultados en los 25 

pacientes que equivalen el 100%, el 88% corresponde a 22 pacientes que 

lograron realizar esta actividad de inspiración alternando nariz y boca. 
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Cuadro N° 19 Post Tratamiento  Articulación 

Articulación Frecuencia Porcentaje 

Ejercicios fonemas (m,p) 23 92% 

Ejercicios fonemas (t,d) 25 100% 

Ejercicios fonemas  (k,g) 22 88% 

Ejercicios fonemas (f) 21 84% 

Ejercicios fonemas (s) 22 88% 

Ejercicios fonemas (r) 19 64% 

Elaborado por: Segundo Aguilera. 

Fuente: Hospital León Becerra de la ciudad de Guayaquil. 
 

Gráfico N° 19 Post Tratamiento  Articulación 

 

Elaborado por: Segundo Aguilera. 

Fuente: Hospital León Becerra de la ciudad de Guayaquil. 
 

Análisis: En este tratamiento de la articulación que es el último que se 

realiza luego de pasar de una serie de actividades que fueron preparando 

a los órganos fono articulatorios para la producción de la palabra, se 

empezó a realizar ejercicios  con los fonemas oclusivos donde dio 100% en 

los ejercicios con fonemas (t,d) se logró buen resultado, el 92%  recae en 

los ejercicios con fonemas (m,p) cuyo resultado refleja el aumento del selle 

labial adecuado, se dio un resultado igualitario del 88% que equivalen a 22 

pacientes que pudieron realizar las actividades con fonemas (k,g) y  

fonemas (s), donde el resultado refleja que la movilidad del velo palatino 

está mejorando,  el 64% que equivalen a 19 pacientes, este resultado recae 

en los ejercicios con fonemas vibrátil (r)  cuyo resultado refleja que en 

ciertos paciente presentan un paladar aun corto y usan prótesis de 

expansión de paladar cuya prótesis dificulta el puto de articulación de dicho 

fonema. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES- RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 

Después de haber culminado el proyecto de titulación sobre Guía de 

ejercicios correctivos en la musculatura articulatoria en los pacientes post 

quirúrgico con paladar fisurado de 5 a 8 años, estudio que fue realizado en 

Hospital León Becerra en la ciudad de Guayaquil se concluye lo siguiente: 

 

 Los pacientes que recibieron los ejercicios correctivos en la 

musculatura articulatoria en edades de 5 a 8 años donde el 

porcentaje mayoritario es de los pacientes de 5 años que son el 36%, 

de manera igualitaria 6 y 7 años tienen el 24% y los de  8 años  con 

el 16%. 

 

 

 En el aspecto de género la mayor prevalencia fueron los hombres  
con el  64% y un 36% las mujeres. 
 
 

 La escala valorativa que se utilizó fue la brindada por el área de 
terapia de lenguaje  de la institución que consta la valoración de la 
movilidad facial hasta la articulación, la movilidad facial  que valora 
las funciones de los músculos oro faciales, maxilares permite tener 
en cuenta el tipo de mordida, labios permite valorar el adecuado selle 
labial, en la lengua se valora la movilidad lingual y la presencia de 
frenillo, paladar se valora la presencia de fistula y la movilidad del 
velo, la úvula se valora tanto la ausencia como la úvula bífida, en la 
resonancia permite saber si hay un soplo nasal o una hipernasalidad 
y por último se valora la articulación los fonemas que están 
afectados como los oclusivos, fricativos y vibrátil. 
 
 

 Al realizar la prueba de la valoración donde los pacientes casi todos 
no aprobaron dando diferentes resultados en cada área evaluada, 
esto se debe a que todos los pacientes después de la operación no 
acuden a una evaluación del habla, es así  que el riesgo aumenta ya 
que no poseen de una habilitación en su musculatura articulatoria 
que estaba afectada. 
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 Mediante  la Guía de ejercicios correctivos en la musculatura 
articulatoria, se inició fortaleciendo las áreas que dieron resultados 
medios como bajos desde la movilidad facial hasta articulación, 
ejecutando los ejercicios de una manera secuencial y ordenada. 
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Recomendaciones 

 

 A los futuros terapeutas del lenguaje  que les guste trabajar con 
pacientes con labio y paladar fisurado tanto pre como post 
operatorio, se sugiere conocer más sobre las nuevas técnica de 
corrección del habla en estos pacientes. 
 
 

 Se recomienda que para valorar a un paciente con palar fisurado, 
que no solo valore la parte afectada sino las áreas asociadas a ellas 
como en esta guía describo la valoración de la movilidad facial, 
maxilares, labios, lengua, paladar, úvula, resonancia y la 
articulación. 
 
 

 Tener en cuenta para que se dé un adecuado selle labial no solo se 
debe trabajar el orbicular de los labios sino también los músculos 
que hacen que esos labios funcionen adecuadamente. 
 

 

 Iniciar el tratamiento correctivo en la musculatura articulatoria en los 
pacientes evitará futuros problemas del habla. 
 
 

 Se les recomienda a los padres que después de la operación el 
terapeuta tiene tres meses para lograr corregir esa musculatura 
articulatoria que estaba afectada, porque pasado de esos tres meses 
el riesgo aumenta y las probabilidades de recuperación del habla 
disminuyen. 
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ANEXOS   

  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Calendario 2015 – 2016 

 Actividades  Novie
mbre  

Diciem
bre  

Ener
o   

Feb
rero   

Mar
zo   

Abril   May
o 

1 Elaboración de diseño  X       

2 Presentación del plan se proyecto  X      

3 Aprobación del diseño   X      

4 Recolección de bibliografías   X      

5 Redacción y marco teórico   X      

6 Elaboración de instrumentos    X X    

7 Prueba de instrumentos     X X   

8 Investigación de campo     X X   

9 procesamiento y análisis     X X  

10 Conclusiones     X X  

11 Elaboración de propuesta     X X  

12 Validación de propuesta     X X  

13 Elaboración de informe      X  

14 Revisión y corrección      X  

15 Presentación y colaboración      X X 

 

Recursos humanos y físicos  
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Anexos 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación de  la articulación de los fonemas por medio 

de la lectura  

Después de la intervención de los ejercicios en la 

musculatura articulatoria se evitó una cicatriz retráctil en 

el labio superior  


