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RESUMEN 

Aunque en Ecuador no se mencionan procedimientos claros sobre la 
utilización de técnicas y métodos específicos de rehabilitación en 
pacientes con deglución atípica se ha realizado una investigación 
exhaustiva para aplicar las técnicas para la corrección de los hábitos 
músculos orofaciales, la succión digital, la interposición lingual o 
labial y el chupeteo pueden modificar la posición de los dientes y la 
relación y forma de las arcadas dentarias. Es una investigación de 
campo porque se tiene como objetivo describir el trabajo no 
experimental aplicando la terapia Miofuncional en pacientes que 
asisten a la fundación Creer. La investigación es de corte transversal 
y longitudinal porque describe las variables y analiza su incidencia e 
interrelaciona en un momento dado. Se realizaron entrevistas a los 
profesionales de salud que laboran en la fundación Creer y encuestas 
a los padres de los pacientes en objeto de estudio, se tomó una 
muestra mediante los criterios de inclusión como pacientes con 
disglosia, niños con deficiencia motriz, y pacientes de 10 a 13 años, 
fueron excluidos pacientes con Síndrome Down, pacientes mayores 
de 13 años y niños con labio leporino o paladar fisurado que no esté 
operado. En este proyecto fueron beneficiarios los pacientes que 
acuden a la Fundación  Creer obteniendo resultados favorables a las 
personas que participaron en este proyecto.  

 

Palabras Claves: deglución atípica, interposición lingual, músculos 
Orofaciales y terapia Miofuncional. 
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SUMMARY 

Although no clear procedures on the use of specific techniques and 
methods of rehabilitation in patients with atypical swallowing has 
done extensive research to apply the techniques for the correction of 
orofacial muscles habits, finger sucking, tongue thrusting or 
mentioned in Ecuador sores and sucking can change the position of 
the teeth and the relationship and shape of the dental arches. It is a 
field research because it aims to describe non-experimental work 
applying the Myofunctional therapy in patients attending Believe 
foundation. Research is transverse and longitudinal section that 
describes the variables and analyzes their impact and interrelates at a 
given time. to health professionals who work at the Creer foundation 
and parent surveys of patients under study interviews were 
conducted, a sample was taken by the inclusion criteria as patients 
with dysglossia, children with motor impairment, and patients 10 to 13 
years, they were excluded patients with Down syndrome, patients 
older than 13 years old and children with cleft lip or cleft palate that is 
not operated. This project Beneficiaries Were Patients who come to 
the Believe Foundation obtaining favorable results to people who 
participated in this project . 
 

Keywords: atypical swallowing, tongue thrust, muscles and Myofunctional 
Orofacial therapy
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INTRODUCCIÓN 

 

Según la OMS, la terapia Miofuncional es el conjunto de técnicas y 

procedimientos utilizados para la corrección del desequilibrio muscular 

orofacial, creando un nuevo comportamiento muscular que tiene como la 

finalidad la reeducación de patrones inadecuados. Estos pacientes son 

diagnosticados por los ortodontistas y dirigidos al Terapeuta de Lenguaje 

para comenzar la rehabilitación. El objetivo fundamental a perseguir en la 

intervención de las disglosias y la deglución como de algunas  

intervenciones terapéuticas, mejorará la calidad de vida y la integración 

social de la persona que atraviesa este tipo de trastorno.     

En el Ecuador hay una gran incidencia de este tipo de patología producidos 

por los malos hábitos, este factor produciendo deglución atípica, hábitos de 

succión, respiración bucal y mala colocación de lengua en posición de 

reposo, luego ocasionando y también provoca alteraciones en la 

producción de fonemas por alteración morfológica de los órganos 

articulatorios y órganos periféricos del habla. 

Esta investigación tiene como finalidad la aplicación de la terapia 

miofuncional en pacientes con disglosia para la corregir la deglución atípica. 

Para el efecto, presenta el sustento teórico y metodológico para determinar 

la presencia de deglución atípica en niños y niñas que acuden a la 

fundación Creer, ubicado en la ciudad de Guayaquil. 

El tipo de investigación a realizarse es descriptivo porque se detallarán los 

tipos de disglosia y también problemas con la respiración, masticación y 

deglución, desencadenando con el paso del tiempo una mala pronunciación 

de las palabras La solución se basa íntimamente en la corrección de los 

malos hábitos músculo esquelético a través de la terapia miofuncional que 

permite crear un nuevo comportamiento muscular, corrección, estética del 
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paciente, etc. Sus estudios se han realizado en su mayoría de ocasiones 

en Colombia, u otros países desarrollados, lamentablemente en el Ecuador 

no se ha demostrado un trabajo que utilice esta clase de estimulación con 

estas técnicas, la solución principal nace de este método después de la 

gran problemática que es la dificultad que sufren las personas al momento 

de deglutir o no poder hacerlo.  

El capítulo I trata sobre sobre la problemática, las delimitaciones del tema 

debido que el estudio debe ser delimitado, claro, relevante, contextual y 

factible planteando su objetivo general, así como los objetivos específicos. 

El capítulo II se presenta la recopilación de las bibliografías que contiene 

los libros, revistas, artículos científicos referentes al tema de investigación, 

también se encuentra el marco legal donde están los artículos de la 

Constitución vigente del Ecuador. 

El capítulo III contiene el aspecto metodológico que se llevó a cabo para 

realizar el trabajo, explicando el tipo y diseño de la investigación, la muestra 

o sujetos participantes del estudio, asimismo se señalan las variables y las 

técnicas e instrumentos como la entrevista y encuestas para la recolección 

de datos. 

El capítulo IV se encuentra el procesamiento de los resultados, los 

cronogramas de análisis de los resultados, el cronograma de trabajo con 

los pacientes para demostrar el avance que se obtuvo.  

Finalmente se presenta las conclusiones a las que se llegó al finalizar el 

trabajo y algunas recomendaciones sobre los resultados obtenidos. Se 

incluye los recursos que se utilizaron en las terapias y también los anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La situación actual de la disglosia y la deglución atípica se ha convertido en 

un tema bastante asociado con pacientes Síndromes Down, Deficiencia 

Motriz entre otros, en Ecuador en el año 2011, mencionando que 

aproximadamente el 8% son personas que presentan disglosia. Cerca del 

10% presentan deglución atípica por diferentes patologías, los mismos al 

no tener una buena deglución normal y no tener control con el ortondoncista 

o terapeutas del lenguaje provocaran problemas de falta de sello labial, 

labios de tono muscular disminuido, lengua hipotónica, mala oclusiones 

dentales, mala respiración, y a la vez masticación llevándolos a gravar su 

problema y haciendo más difícil su corrección a medida que pase el tiempo, 

todo este problema es característico por la falta de conocimiento de las 

personas sobre los problemas de deglución atípica que origina la disglosia, 

las personas desconocen este tema y no les presta la atención que se 

merece, lo único que le importa a los familiares que solo quieren que el 

paciente hable o tenga una buena pronunciación de los fonemas, sin 

preguntarse en lo primero que se debe corregir o hacer para lograr en un 

futuro su deseo.   

Las alternativas de solución de este problema es tomar  métodos y técnicas 

innovadoras como la terapia miofuncional que nos impulsa a una corrección 

de los músculos orofaciales, la cual no es muy utilizada en centros de 

terapia del lenguaje del país; que al haber estudiado sus beneficios 

notamos que permiten evitar muchos de estos daños colaterales, y que es 

muy favorable ponerlo en práctica por su complejidad en movimientos 

continuos y coordinados, el motivo de esta tesis de pre-grado es aplicar la 

terapia miofuncional para lograr capacitar a los terapistas del lenguaje del 
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Ecuador para así poder proporcionarle al paciente con disglosia un 

tratamiento integral, que a más de su deformación bucal  se enfoque 

también en su coordinación respiratoria y deglutoria. Con este método 

lograremos crear nuevos hábitos muscular orofacial normal y mantener 

coordinación de la musculatura orofacial, ayudando al crecimiento y al 

desarrollo de la oclusión normal, movilidad lingual, maxilar y también 

mejorar la estética del paciente brindándole una mejor calidad de vida. 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La problemática del tema se da básicamente por la incidencia y prevalencia 

de la población de pacientes que sufren algún tipo de disglosia ocasionando 

deglución atípica así mismo por la cantidad de patologías físicas y 

neurológicas relacionadas entre sí, que van agravando la salud de las 

personas.  Su participación práctica se dará fundamentalmente en 

personas que presentan algún tipo de malformación bucal ocasionando 

deglución atípica, aquellos que en un periodo prudente realizarán diferentes 

tipos de ejercicios miofuncionales que ayudarán a corregir el desequilibrio 

muscular orofacial con la finalidad de crear un nuevo comportamiento 

muscular, reeducando los hábitos orofaciales y respiratorios originadas por 

las malaoclusiones dentales así como ocasionando los tipos de deglución 

atípica desde la menos grave que es la tipo I en la que no hay deformación 

bucal hasta llegar a consecuencias graves como la tipo IV en donde puede 

hacer varios tipos de mordidas. 

Las alternativas de solución que podríamos mencionar es la Terapia 

Miofuncional que al tener como objetivo principal la corrección del 

desequilibrio muscular orofacial, para crear un nuevo comportamiento 

muscular, reducando los hábitos de la succión, deglución, respiración, los 

problemas del lenguaje y articulación que ocasionan, lo cual son la  

incidencia directa sobre la arca dentaria y los musculos de la boca. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El estudio del presente trabajo es: 

- Delimitado: el tema está destinado a realizarse en la Fundación “CREER” 

en el sur de Guayaquil por la cantidad de pacientes con discapacidad que 

residen en este sector, en la cual los padres de familia buscan que su hijo 

o hija avance y que les permita mejorar su calidad de vida. 

-  Relevante: Porque la terapia Miofuncional devuelve el equilibrio muscular 

orofacial reeducando los patrones musculares inadecuados estableciendo 

nuevos comportamientos en los pacientes con disglosia.  

- Contextual: Se busca que la Terapia Miofuncional se enfoque en las 

necesidades del paciente, ya que actualmente se rigen en los tratamientos 

que nos da el médico especialista y no se valoran las condiciones que 

presenta el paciente día a día con los que buscaremos la recuperación con 

técnicas innovadoras como la Terapia Miofuncional para lograr la 

adecuada coordinación de la musculatura orofacial. 

-  Claro: la corrección y la creación de nuevos hábitos orofaciales ayudarán 

a reeducar los hábitos de la deglución atípica, succión, respiración bucal y 

los problemas del lenguaje o articulación en el paciente por tal motivo lo 

aplicaremos con la finalidad de recuperar su salud, disminuyendo el tiempo 

de rehabilitación y mejorando su calidad de vida. 

- Factible: Es factible porque el tema se puede elaborar por la amplitud 

adquirida en la ejecución de métodos terapéuticos la misma que se 

realizará en la fundación Creer, seleccionada por la incidencia de la 

patología. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera incide la terapia Miofuncional en pacientes con disglosia 

para corregir la deglución atípica? 
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OBJETIVOS 

Objetivo General: 

 Aplicar las técnicas de rehabilitación de Terapia Miofuncional en 

pacientes con disglosia para corregir la deglución atípica y mejorar su 

calidad de vida 

 

Objetivos Específicos: 

 Identificar la población con deglución atípica en la Fundación Creer. 

 

 Desarrollar técnicas de rehabilitación de Terapia Miofuncional para la 

deglución atípica, según las necesidades que presentan los pacientes 

por su tiempo de duración, frecuencia y las diferentes causas. 

 

 Evaluar el aporte de las diferentes técnicas aplicadas en pacientes con 

disglosia para corregir la deglución atípica. 

 

HIPÓTESIS 

¿La aplicación de la estrategia  metodológica para la rehabilitación de la 

corrección de la deglución atípica en pacientes de 10 a 13 años con 

disglosia    ayudará  a  mejorar la calidad de vida tanto funcional como 

estética de los pacientes que acuden a la Fundación Creer?
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECENDENTES 

La posición lingual durante la deglución como factor etiológico de la 

maloclusión. La deglución a la que se refiere este trabajo no es 

exactamente un estadio evolutivo sino una forma diferente o atípica de 

deglutir que puede ser la consecuencia o la causa de alteraciones 

anatómicas. Puede verse en niños o en sujetos adultos de edad avanzada. 

En ocasiones los defectos oclusales producen adaptaciones atípicas en 

alguna de las fases de la deglución y en otras ocasiones las atipias de la 

deglución pueden haber originado defectos oclusales.  

La deglución anormal es uno de los hábitos bucales deformantes que más 

aparece en la población infantil. EL Objetivo es profundizar en el 

comportamiento, características clínicas y etiopatogenia de la deglución 

anormal. Este hábito puede persistir desde el brote de los dientes 

temporales, asociarse a la respiración bucal, causar trastornos 

articulatorios, malformación de las arcadas dentarias y el paladar, alterar el 

tono labial y la postura corporal general, siendo por todo lo antes expuesto 

una de las principales causas de maloclusiones. La Disglosia, también 

llamada Dislalia Orgánica, hace referencia a alteraciones de la articulación 

con causalidad orgánica. Si se encuentran afectados los centros 

neuronales cerebrales reciben el nombre de disartrias y forman parte de las 

alteraciones del lenguaje de los deficientes motóricos. Éstas anomalías o 

malformaciones en los órganos periféricos del habla (labios, lengua, 

paladar, etc.) generan disfunciones en la articulación fonemática. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Las disglosias son las modificaciones en lo que se refiere al lenguaje oral 

estimuladas por específicas malformaciones en algún órgano que se 

encuentra encargado de la pronunciación de los fonemas su causa puede 

ser congénito, según Bermejo. M. (2012) explica:  

Los trastornos disglósicos suelen coincidir o 
presentarse asociados entre sí (varios órganos 
periféricos afectados), asociados a rinofonías y/o 
trastornos psicológicos consecuentes a la 
problemática del habla. Junto al trastorno disglósico 
puede aparecer asociado un rechazo a hablar, en 
ocasiones, al ser conscientes de las dificultades 
articulatorias.  (P. 77). 

La autora de este texto explica, que los trastornos de disglosia asociados a 

otros trastornos puede causar una negatividad para hablar.  

Son alteraciones en la producción de fonemas por alteración morfológica de 

los órganos articulatorios y órganos periféricos del habla.  Aunque sean 

previsibles las dificultades fonético articulatorias que deriven de un trastorno 

anatómico, deben tenerse en cuenta las posibilidades de adaptación 

funcional de cada paciente, por lo que la valoración se efectuará de forma 

individual y no sólo siguiendo la lesión. 

Teniendo en cuenta que las alteraciones del habla en las disglosias están 

determinadas exclusivamente por la deformidad o ausencia de órganos 

articulatorios, el tratamiento quirúrgico es casi siempre una solución eficaz.  

Por ello, para proceder a la valoración deberán haberse agotado las 

medidas quirúrgicas, protésicas y rehabilitadoras. 

Las disglosias que incidan durante el desarrollo del lenguaje pueden alterar 

el proceso de adquisición del mismo, por lo que deberán valorarse como 

trastorno del desarrollo del lenguaje. 
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ETIOLOGÍA 

Más que su etiología, desde el punto de vista terapéutico, interesa, en un 

primer momento, la ubicación del órgano responsable de la expanción 

articulatoria para comprobar el nivel de afectación. Según Sierra M. (2009) 

explica que “El criterio comúnmente admitido para clasificar las disglosias 

consiste en identificar el grado de afectación del órgano responsable de la 

articulación defectuosa de los fonemas”. (P. 1)  

Las causas de la alteración pueden ser orgánica o adquirida: 

 Malformaciones congénitas craneoencefálicas. 

 Trastornos del crecimiento. 

 Parálisis periféricas. 

 Lesiones orofaciales. 

 Extirpaciones quirúrgicas. 

La deficiencia mental, la deprivación social y la hipoacusia son factores 

que empeoran en pronóstico del paciente.  

Además, los dos principales síntomas son: 

 Defecto en la articulación de algunos fonemas por malformación 

orgánica. 

 Malformación de los órganos periféricos del habla. 

CARACTERÍSTICAS Y SÍNTOMAS DE LA DISGLOSIA 

Las causas de las disglosias pueden ser varias, ubicadas en diferentes 

órganos del habla, únicas o asociadas. Teniendo en cuenta el órgano 

periférico del habla en el que se produce la malformación, vamos a 

distinguir los siguientes tipos de disglosias: 

 

 

 

 



 

10 
 

Disglosias Labiales. 

La dificultad articulatoria se provocada por el efecto de un cambio en la 

estructura, movimiento, fuerza y resistencia de los labios. Entre las causas 

más frecuentes de la disglosia labial podemos mencionar: 

Labio leporino. 

Es una malformación congénita de diversos grados que abarca desde la 

simple depresión del labio superior hasta su total hendidura, la cual suele ir 

asociada a fisura palatina y hendidura alveolar. La malformación puede ser 

unilateral o bilateral, según que la afectación se produzca en uno o en 

ambos lados a la vez. La manifestación más grave de fisuras labiales es el 

denominado labio leporino medio o central, entendido como una 

malformación rara caracterizada por la falta de unión de los dos mamelones 

nasales internos. Como consecuencia de esta malformación congénita, el 

habla del sujeto se verá especialmente afectada tanto en la articulación de 

los fonemas vocálicos posteriores o velares (/u/, /o/) como en los fonemas 

consonánticos bilabiales (/p/, /b/, /m/). 

Frenillo labial superior  hipertrófico.  

Esta dificultad provoca una movilidad anormal del labio superior 

produciendo una diastema entre los incisivos y centrales. Esto trae una 

consecuencia de la mala pronunciación de los fonemas: /, /b/, /m/ y /u/. No 

se recomienda la intervención quirúrgica, ya que con una intervención 

terapéutica adecuada llegan a articular adecuadamente dichos fonemas. 

Fisura del labio superior 

Lo más común es que va acompañado de labio leporino superior, sin 

embargo, puede darse de forma aislada. 
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Parálisis facial 

Suele producirse con cierta frecuencia en la población infantil por causas 

como un trauma obstétrico (fórceps), afecciones supuradas del oído medio, 

así como a casos de poliomielitis o difteria. Las parálisis pueden afectar a 

uno o ambos lados de la cara. En el caso de parálisis unilateral la disglosia 

suele ser poco perceptible y puede presentar parálisis de la lengua por 

lesión del nervio hipogloso, mientras que en el caso de las bilaterales la 

articulación fonémica está considerablemente afectada en los siguientes 

fonemas o sonidos: /f/ en lugar de /p/; [b] en lugar de /b/; /n/ en lugar de /m/; 

/o/, /u/ con poca claridad. 

Macrostomía 

El alargamiento de la hendidura bucal o macrostomia sele asociarse a 

malformaciones del pabellón auricular. En ocasiones también pueden verse 

afectadas las mandíbulas y los ojos. La fisura suele comenzar en el ángulo 

de la boca. En general, la macrostomia se acompaña de atrofia del maxilar 

inferior o anomalías del oído externo y medio. 

En raras ocasiones pueden deberse a heridas labiales. 

Neuralgia del trigémino: los síndromes dolorosos de la cara se deben 

principalmente a alteraciones de diversas ramas del trigémino. Se trata de 

un dolor brusco, muy intenso y generalmente de corta duración, que 

aparece en cualquiera de las zonas de la inervadas por las ramas sensitivas 

del trigémino (oftálmica, maxilar superior y maxilar inferior). 

Disglosias Mandibulares. 

Se trata de un trastorno en la articulación de los fonemas debido a una 

alteración en la forma de uno o varios maxilares. Su origen puede ser 

congénito, del desarrollo, quirúrgico o traumático. Las causas más 

frecuentes son: 
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 Ressección del maxilar 

 Atresia mandibular 

 Disostosis 

 Progenie 

Disglosias Dentales. 

En los trastornos de la articulación causan como consecuencia de una 

alteración de la forma o posición de las piezas dentarias. Sus causan son 

diversas: herencia, desequilibrios hormonales, alimentación, ortodoncias, 

prótesis, etc… 

Disglosias Linguales. 

La lengua precisa de una extraordinaria sincronía de sus movimientos 

durante el habla. Cuando la articulación se ve alterada como consecuencia 

de un trastorno orgánico de la lengua nos encontramos con una disglosia 

lingual. Sus causas son: 

 Anquiloglosia o frenillo corto: no es frecuente y suele 

ocasionar rotacismo. 

 Glosectomía, que consiste en la extirpación total o parcial de 

la lengua mediante una intervención quirúrgica. 

 Macroglosia o aumento exagerado del tamaño de la lengua, 

lo que genera una disminución de movimientos produciendo 

alteraciones articulatorias. 

 Malformaciones congénitas de la lengua debidas a la 

detención en el desarrollo embriológico. 

 Parálisis uni-bilateral del hipogloso, con pocas molestias en el 

primer caso y con alteraciones más serias en el masticar y en 

el hablar, en el segundo. 
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Disglosias Palatales. 

Son alteraciones en la articulación de los fonemas debidos a 

malformaciones orgánicas del paladar óseo y del velo del paladar. Como 

causas desencadenantes citaremos las siguientes: 

- Fisura palatina 

Son malformación congénita en la que las dos mitades laterales del paladar 

no se unen en la línea media. La fisura puede afectar al velo del paladar, al 

paladar óseo y a la apófisis alveolar del maxilar superior. Con frecuencia se 

asocia el labio leporino a esta fisura. Según Bermejo M. (2012) manifiesta, 

que “se clasifican también en completas o incompletas, totales y subtotales, 

según se extienden por toda la extensión del paladar blando y del duro o 

solo parte de ellas”. (P. 87). Las causas de la fisura palatina podemos 

dividirla en dos grupos: de carácter exógeno (alcoholismo, radiaciones, 

virus, carencia de vitaminas A y B) y de carácter endógeno. Los trastornos 

articulatorios de las hendiduras palatinas  

-Paladar Corto. 

Es la malformación congénita en el que el paladar corto por más que se 

mueva bien no podrá alcanzar la pared posterior de la laringe. El paciente 

presenta un gran escape de aire nasal en el momento del habla, incapaz 

de soplar con fuerza y a pesar de la falta del cierre nasofaríngeo algunas 

personas respiran por la boca..  

-Paladar largo. 

Son aquellos velos que se insertan muy bajos en el pilar posterior, gruesos 

y pocos móviles, provocando una rinolalia cerrada y, sobre todo, ronquidos 

durante el sueño, en estos casos la úvula contacta con la base de la lengua 

y la epiglotis produciendo un cosquilleo incesante, tos, irritación de la 

laringe, sensación del cuerpo extraño. 
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-Fisura submucosa del paladar:  

Se trata de una malformación congénita por la que el paladar óseo no se 

ha unido en la línea media, pero sí la mucosa que la recubre. Es muy poco 

frecuente y suele encontrarse un acortamiento global de todo el paladar. 

-Paladar ojival. 

aunque puede favorecer la producción de distorsiones en la articulación de 

/t/, /d/ y /l/, debemos evaluarla más en el terreno de las dislalias que en el 

de las disglosias. 

Disglosia Nasal 

-Desviación septal. 

La mayoría son de origen traumáticos y en baja proporción por 

malformaciones congénitas o iatrogénicas. Esto produce una rinolalia 

cerrada.  

-Rinitis. 

La llamada rinitis no es más que una infección inflamatoria, alérgicas, o 

infecciosas de las fosas nasales que pueden ser agudas o crónicas, 

produciendo rinolalia cerrada.  

Otras causas. - Paladar corto, úvula bífida, velo largo, perforaciones… 

Todos ellos, además del tratamiento clínico, cursan con tratamiento 

terapéutico simultáneo y/o alternativo. 

Además de los factores etiológicos generadores de disglosias citados, 

conviene tener en cuenta otra serie de factores como la deficiencia 

intelectual, la deprivación sociocultural o la hipoacusia, que, si bien no 

tienen relación directa con las disglosias, sí que favorecen el cuadro 

patológico interfiriendo de forma negativa en la intervención. 
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DEGLUCIÓN 

 

GENERALIDADES 

En la deglución vemos que es el proceso de transportar los alimentos desde 

la boca hacia el esófago. Los alimentos son masticados por los dientes, 

amasados por la lengua, humedecidos por la saliva tomando la una forma 

de una bola de consistencia pastosa, llamado “bolo alimenticio”. Este bolo 

alimenticio es empujado por la lengua hacia atrás ingresando a la faringe 

en donde se forma la deglución, a través de esta. el bolo continua hasta 

llegar al esófago. 

FISIOLOGÍA NORMAL DE LA DEGLUCIÓN 

La deglución es la función biológica y sincronizado, establecida por la 

conexión neurológica y un mecanismo sinérgico y antagónico de acciones 

musculares, regidas por el arco reflejo. Es una actividad neuromuscular que 

tiene como objetivo es el de permitir que los líquidos o también los 

alimentos sean trasladados desde la boca hacia el estómago.  

En la noche deglutimos poco y deglutimos mucho más a lo que hablamos 

y masticamos, porque desempeñan una mayor producción de saliva. Por lo 

general se elaborar más o menos de un litro a un litro y media en el día, las 

personas de mayores producen un poco menos de saliva y degluten mucho 

menos veces. En cambio, los niños degluten aproximadamente de 600 a 

1000 veces al día, y los adultos está en los 2.400 a 2.600.  

La colección de comida, líquido o saliva en el bolo requiere preparación por 

parte de la lengua, mandíbula, dientes, paladar y labios. Los alimentos 

sólidos son dirigidos por la lengua hacia un lado para hacer triturada con 

los dientes, en donde son masticados y envueltos con saliva arrastrados en 

el bolo. La saliva debe de tener una elaboración, después que se completa 

la preparación cuando empieza la fase de la deglución.  



 

16 
 

FASES DE LA DEGLUCIÓN  

La deglución se divide en cuatro fases:   

FASE ORAL  

Inicia las fases rápidas del proceso. El bolo esta sobre la lengua. La 

mandíbula se eleva y la lengua se acopla al paladar duro quedando el ápice 

a la altura de los alveolos y los rebordes laterales sellando la zona frontal 

impidiendo que el alimento sea expulsado hacia la boca. La lengua queda 

inclinada favoreciendo al bolo para que avance hacia la parte posterior de 

la boca. 

Durante la preparación del bolo los músculos que intervienen son el 

músculo geniogloso, la lengua y los músculos intrínsecos de la lengua, 

músculo interviene en el tono y la forma de la lengua mientras el resto de 

los músculos mantiene la posición de la lengua.  

En esta fase la parte posterior de la lengua es dirigida hacia arriba contra 

el paladar blando después empujada hacia abajo cayendo directo a la 

faringe. 

La manera correcta de transferencia de bolo desde la cavidad al esófago, 

es la saliva, la saliva diluye el bolo alimenticio en una consistencia pastosa 

produciendo la deglución de la manera adecuada. La secreción normal de 

la saliva está entre 1 a 1.5 litros al día.  

La fase oral es la primera etapa que debe recorrer el bolo alimenticio antes 

de pasar al estómago. Según Bleeckx, D (2008). Dice. “que la fase oral es 

una fase llamada voluntaria que el sujeto puede iniciar por su propia 

voluntad. Pero una vez comenzada no se puede interrumpir”. (p. 5)  

La fase oral se subdivide en 2 fases:  
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FASE PREPARATORIA ORAL 

Prepara el alimento en una consistencia y posición óptima para llegar a la 

siguiente fase de la deglución sin ningún problema. Actúan labios, lengua 

(2/3 anteriores de la lengua), mandíbula, paladar y mejillas interviniendo el 

flujo salival para transformar ese alimento en bolo alimenticio. 

En la fase oral se requiere de la acción de la musculatura labial, es decir, 

que funcione de manera adecuada para asegurar el sello del mismo y no 

salga la saliva del alimento, el musculo facial hace que el alimento no 

permanezca en la cavidad oral. Según S, Sauto y L, González. (2011) 

manifiestan: 

Otros factores que influyen en la correcta preparación 
del bolo alimenticio durante esta fase preparatoria oral 
son la correcta dentición y oclusión, la buena 
movilidad a nivel de la articulación temporomandibular 
(movimientos rotatorios laterales), una correcta 
salivación y el mantenimiento de un estado cognitivo 
tal que posibilite la atención para completar la fase 
preparatoria oral. (p. 4) 

La autora de este texto manifiesta que, para una correcta preparación del 

bolo alimenticio, debe tener una correcta función de las estructuras óseas 

con un buen estado cognitivo para completar la fase oral.  

FASE ORAL PROPULSIVA 

Se caracteriza por la mezcla de la movilidad lingual de clase ondulatorio 

arrojando el bolo alimenticio desde el reverso de la lengua hacia la faringe. 

Se requiere de la concentración de los labios y mejillas en conjunto de la 

acción muscular de la lengua contra el paladar duro y la elevación del velo 

del paladar, sellando la nasofaringe de la cavidad oral. 

FASE FARÍNGEA  

Es la propulsión del bolo alimenticio a través de la faringe, asociada a 

mecanismos de protección de la vía aérea. Una vez que el bolo traspasa 
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los pliegues palatogloso, la faringe se gatilla de forma refleja. Cuando este 

reflejo se desencadena conduce a múltiples consecuencias: 

El velo del paladar se eleva y cierra la parte nasal de la faringe evitando los 

reflujos sobre el nivel suprayacente. La función respiratoria se interrumpe. 

Esta interrupción temporal de la respiración esta sincronizada con la 

deglución. Comienza con la entrada del bolo alimenticio en la parte oral de 

la faringe y termina cuando ha penetrado en el esófago. Es importante 

descarta que la deglución va precedida y seguida por una espiración, esto 

se da en la mayoría de los casos.  

Las acciones de la epiglotis y la glotis son importantes para que el bolo 

alimenticio pase al esófago y no se dirijan a las vías respiratorias. En ese 

momento se eleva la faringe facilitando la acción de la glotis permitiendo 

que el alimento entre al esófago de manera directa sin problemas. En la 

fase de la deglución actúan tres esfínteres laríngeos que son: epiglotis, 

repliegues aritenoepiglóticos y las bandas ventriculares.  

MOVILIDAD DE LA LARINGE EN EL PROCESO DE LA DEGLUCIÓN  

1.-  la laringe se eleva hacia al hioides, acercando el laringehioideos a la 

mandíbula, el movimiento de la epiglotis se da hacia atrás.  

2.- la desviación de los aritenoides se da abajo, adelante y adentro, 

produciendo el cierre de la glotis y contracción del vestíbulo.  

3.-  en el inicio del ángulo anterior crico-tiroideo posibilita a los aritenoides 

reclinarse hacia delante. 

4.- Permite a los aritenoides inclinarse aún más hacia delante.  

5. Profusión hacia atrás del tubérculo epiglótico, producido por la 

aproximación tiro-hioidea y por la compresión del tejido adiposo hiotiroideo. 

Aproximación de los pliegues vestibulares y obliteración de la cavidad 

vestibular.  
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6. Basculación hacia abajo del borde libre de la epiglotis por compresión 

del bolo alimenticio.   

No obstante, hay individuos que excepcionalmente presentan una 

modalidad de deglución diferente, que les permite un débito líquido más 

elevado: la laringe se mantiene en posición baja, mientras que la epiglotis 

permanece derecha sin rebatirse sobre la laringe como lo hace 

normalmente. Una vez que ha sido deglutido el bolo alimenticio la vía aérea 

se abre para que la respiración continúe. 

FASE ESOFÁGICA 

Esta comienza cuando es bolo pasa a través del esfínter esofágico 

superior. El tercio superior del esófago está constituido por musculatura 

voluntaria e involuntaria, mientras que el tercio inferior está compuesto por 

musculatura involuntaria. El esfínter esofágico inferior actúa como una 

válvula muscular que se abre para permitir el paso del bolo alimenticio al 

estómago. 

ESTRUCTURAS ANATÓMICAS QUE PARTICIPAN EN LA DEGLUCIÓN 

CAVIDAD ORAL  

La cavidad oral se va a extender desde la parte anterior de los labios hasta 

la parte posterior de la orofaringe aquí vamos a encontrar las estructuras 

anatómicas que conforman la cavidad oral, Las vamos a enunciar de afuera 

hacia dentro: labios, diente, mandíbula, suelo de la boca, lengua, techo de 

la boca aquí se encuentra (paladar duro y blando), glándulas salivales y los 

pilares del velo del paladar. Las amígdalas palatinas se van a encontrar 

entre los dos pilares del velo del paladar. El paladar duro con el paladar 

blando va a separar la cavidad nasal de la cavidad oral. 
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SUELO DE LA BOCA. 

En el suelo de la boca vamos a encontrar los siguientes músculos que son: 

milhioideo, geniohideo y el vientre del digástrico, todo este músculo se va 

insertar en el cuerpo de la mandíbula en su parte anterior y en la parte 

posterior del cuerpo del hioides.  

El hueso hioideo no se articula con ningún hueso, se encuentra en la base 

de la lengua siendo apoyo del cuerpo de la misma. El hueso hioideo se 

encuentra suspendidos de los tejidos blandos por los músculos del suelo 

de la boca y el vientre posterior del digástrico y el estilohioideo.  

LENGUA 

Es una pieza primordial en las funciones de masticación, fonación. Según 

Vera A, Chacón E (2004) expone: 

Está compuesta por fibras musculares orientadas en 

tres diferentes direcciones, estructura móvil capaz de 

realizar diversos movimientos que influyen en las 

diferentes posiciones y formas. La lengua siempre está 

bañada de saliva produciendo el bolo alimenticio, lo 

presiona contra los dientes facilitando el bolo 

alimenticio hacia atrás durante la deglución. (P 10) 

La lengua contiene una valiosa musculatura como es su especial esqueleto 

y sus 17 músculos, le dan otorgan un movimiento extremo para el 

desarrolllo de sus funciones, aquí ponenmos la división de los músculo:  

-músculos intrínsecos, estos controlan el tamaño y la forma de la lengua. 

-músculos extrínsecos, se relacionan la posición lingual. 
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TECHO DE LA BOCA 

El techo de la boca está estructurada por el maxilar, paladar duro, paladar 

blando y la úvula, el paladar blando es una estructura móvil haciendo que 

se mueva por muchas direcciones, estas movimientos se debe al músculo 

palatogloso, el techo de la boca tiene el movimiento de retraerse 

contribuyendo al cierre velofaríngeo gracias a la acciones del músculo 

elevador del paladar, músculo palatogloso y las fibras del músculo 

constructor faríngeo superior.  

MÚSCULOS MASTICADORES 

Los músculos masticadores son inervados por la tercera rama del trigémino 

cuando se contraen, abren, cierran o deslizan la mandíbula. La apertura de 

la boca se realiza por intervención de las pterigoides laterales, los vientres 

anteriores y posteriores del digástrico y los músculos infrahiodes.  

Para elevar la mandíbula intervienen las fibras anteriores y posteriores del 

temporal, el masetero y del pterigoideo medial.  

En los movimientos de lateralidad los músculos más importantes son los 

pterigoideos lateral y medial, aunque también intervienen el temporal y el 

masetero.  

Un desequilibrio en la tonicidad de algunos grupos musculares altera la 

relación intermaxilar; debemos recordar que el tono muscular es un estado 

de tensión suave y constante, característico del músculo sano, es la base 

del reflejo de la postura donde un mínimo de fibras están contraídas 

constantemente; es la sensación clínica de firmeza y la resistencia pasiva 

al estiramiento.  

GLÁNDULAS SALIVALES 

Existen 3 glándulas pares  principales ubicadas una en cada lado, la 

glándula sublingual está ubicada en el tejido conectivo de la cavidad oral, 
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mientras la glándula maxilar y las glándulas parótida se ubican por fuera de 

la cavidad oral. 

LABIOS. 

Son la puerta de entrada del aparato digestivo y la apertura anterior de la 

boca. Se muestran de 2 estructuras: la primera que es labio superior y la 

segunda que es el labio inferior,estos labios tapan la parte anterior de la 

cavidad oral. 

FARINGE  

Se encuentra en forma de tubo que ayuda a la respiracion, ubicada en los 

cuellos y cubierta de membrana mucosa. El  tracto digestivo sirve tanto para  

el sistema digestivo y el sistema respiratorio y concede a que la persona 

respire por medio de la boca cuando las vías nasales se encuentran 

obstruidas.  

La faringe está dividida en tres partes: la nasofaringe ubicada en la parte 

posterior nasal y por encima del paladar blando, la orofaringe ubicada en la 

parte posterior de la cavidad oral y por último la hipofaringe que se 

encuentra en la porción inferior conectada con el esófago.  

ESÓFAGO 

Es un conducto músculo membranoso que se comunica con el estómago, 

en esta área se desarrolla la tercera etapa de la deglución. Su función es 

el transporte el bolo alimenticio desde la boca al estómago. 

El esófago está compuesto por dos capas musculares, una inter y otra 

externa, la externa es longitudinal y la interna es circular, estas capas están 

constituidas por musculatura estriada en el 1/3 en la parte proximal, 

combinación musculatura estriada y lisa en la parte 1/3 del medio y 

musculatura lisa 1/3 en el paste distal. 
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PALADAR BLANDO 

Es la porción posterior del paladar de gran importancia en el acto de 

deglución. Impide el paso de los alimentos a la cavidad nasal, permitiendo 

que este pase por la faringe, la musculatura del paladar blando que termina 

en una proyección libre llamada Úvula. 

EPIGLOTIS  

La epiglotis funciona como bisagra de puerta impidiendo la entrada de 

alimentos a la tráquea, pues bloquea su entrada. 

MANDO NEUROLÓGICO DE LA DEGLUCIÓN 

Existe un conjunto de mandos neurológicos donde depende el desarrollo 

normal de las etapas de la deglución. Según Aguilar F. (2005) define.  

En la deglución actúa una acción motora 
semiautomática de los músculos, de los aparatos 
intestinales y respiratorios para empujar el alimento de 
la boca al estómago, acción estimulada por los 
múltiples estímulos sensoriales de la boca, faringe y la 
laringe, así como estímulos más elevados del sistema 
nervioso central. (p. 55) 

La autora de este texto explica que la deglución actúa de manera 

coordinada y ordenada a través de acciones semiautomáticas y de los 

estímulos del sistema nervioso central. 

El control neurológico comprende 4 componentes: 

1. Fibras sensoriales aferentes contenidas en cuatro nervios craneales 

(V, VII, IX, X) 

2. Fibras motoras eferentes contenidas en cinco nervios craneales (V3, 

VII, IX, X, XII) y dos nervios periféricos cervicales. 

3. Centros pares de deglución del tallo cerebral en el bulbo 

4. Impulso neural modificado desde el puente, el sistema límbico-

hipotalámico, el cerebelo, y la corteza prefrontal. 
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Los centros de deglución bulbar son más un sistema funcional que un locus 

anatómico pequeño, ya que no son identificables por el tipo de neurona ni 

en un sitio exacto. Los centros de deglución están formados de áreas más 

definidas que abarcan a núcleos del haz solitario y la formación reticular 

ventromedial. Las fibras sensoriales que llevan impulsos desde los nervios 

craneales y los centros cerebrales más altos hacen sinapsis con el núcleo 

del haz solitario o la formación reticular. Los núcleos motores principales 

de los nervios craneales son vecinos del núcleo ambiguo. Cada centro de 

deglución consiste de una disposición compleja de interneuronas que 

procesan la información que llega de las fibras sensoriales periféricas y de 

los centros corticales más altos y subcorticales y generan una respuesta de 

deglución pre-programada. Entonces esta respuesta llega a los músculos 

apropiados por medio de múltiples núcleos motores de nervios craneales y 

sus axones correspondientes. 

TRONCO ENCEFÁLICO 

Este en el primer elemento de control que se estructura en el niño. El tronco 

encefálico recibe aferencias sensitivas de la esfera orofaríngea 

apareciendo los reflujos de succión y deglución, esto cabe resaltar que se 

da al comienzo del tercer mes de embarazo. Al finalizar el embarazo el niño 

ingiere por deglución un poco de líquido amniótico. Y en el momento del 

nacimiento la succión es excelente dando a recalcar la maduración del 

tronco encefálico.  

Hay seis pares de nervios craneales que intervienen en el transcurso de la 

nutrición:  

-Trigémino V 

-facial VII  

-Glosofaríngeo IX 

-Vago X 
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-una parte del XI 

-Hipogloso mayor XII 

Estos seis pares de nervios craneales están relacionados con la deglución. 

EL CONTROL CORTICAL  

El centro implicado en la deglución estaría situado al pie del frontal 

ascendente en el opérculo rolándico. Habría una discreta somatotopía en 

la corteza motora y premotora.  

El control cortical permite las actividades voluntarias que son las de deglutir, 

controlar la respiración, realizar apnea y toser. Se destaca igualmente la 

importancia de las zonas frontales y prefrontales de estos actos.  

El volumen y la consistencia del alimento ingerido modifican la intervención 

de los centros superiores.  

La influencia de estas estructuras se detiene al otro lado del tercio medio 

superior del esófago, donde la musculatura estriada da paso a los músculos 

lisos.  

NÚCLEOS GRISES CENTRALES 

Los núcleos grises centrales aseguran el aspecto automático de la función. 

Este es el motivo por la cual actúan con estrecha relación con el cerebelo 

y los otros niveles de mando.  

EL SISTEMA CEREBELOS 

El cerebelo tiene como función asumir la perfecta sincronización de las 

sinergias complejas: buccinador, masetero y lengua durante la fase de 

preparación del bolo alimenticio.  

De este modo se asegura la sinergia y una exacta cronometría de la faringe 

y la laringe: el ascenso de la laringe, el cierre de la glotis, el adecuado 

desencadenamiento del reflejo de la deglución.  
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INVERVACIÓN AUTÓNOMA DE LA FARINGE Y LA LARINGE  

Inervación que comprende aferencias simpáticas y parasimpáticas, se 

realiza a través de los plexos nerviosos adyacentes al rafe faríngeo. 

FUNCIÓN DE LOS MECANISMOS NEUROLÓGICOS 

Los mecanismos neurológicos funcionan como cualquier parte del cuerpo 

humano por aferencias sensitivas y respuestas motoras.  

Tanto si se trata de estímulos sensitivos como sensoriales, los captores 

transmiten las informaciones a través de los nervios V, VII, IX, X al tracto 

solitario y después al tálamo, que sirve de estación de enlace hacia la 

corteza.  

Diversas respuestas activadoras o inhibidoras se desencadenan a partir del 

tronco encefálico. Las órdenes se transmiten por las interneuronas 

ventrales a los nervios craneales relacionados para acabar en los músculos 

requeridos. 

DEGLUCIÓN ATÍPICA 

Cuando una persona no hace los parámetros  normales y coordinados 

como se explica en lo anterior, es donde se habla de una deglución atípica 

y disfuncional,cuanndo el aparto bucofonatorio comprendido con la lengua, 

labios actúan comprimiendo los dientes del maxilar superior e inferior, es 

allí donde se encuentra con las siguientes probabilidades: deglución con 

interposición lingual entre los dientes, con empuje con incisivos inferiores o 

superiores, deglución con interposición del labio inferior, con succión labial, 

con contracción peribucal, etc.  

Las más frecuentes son la deglución con interposición lingual entre los 

incisivos, que provoca mordidas abiertas anteriores y la deglución con 

interposición del labio inferior contra los incisivos inferiores.  
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CLASIFICACIÓN DE LA DEGLUCIÓN ATÍPICA 

LA DEGLUCIÓN CON INTERPOSICIÓN DE LINGUAL 

Esta es caracterizada porque al momento de deglutir, los dientes no se 

ponen en contacto. La lengua se ubica en los dientes incisivos, a veces la 

lengua puede lateralizarse entre los molares y premolares, es importante 

observar el aspecto de la expansión lateral. En algunas ocasiones los niños 

corrigen la interposición lingual anterior, sin embargo, continúan 

expandiendo lateralmente la musculatura lingual hacia los premolares y 

molares.  

TIPOS DE DEGLUCIÓN ATÍPICA CON INTERPOSICIÓN LINGUAL 

Se clasifican en cuatro tipos de deglución atípica con interposición lingual. 

Los siguientes son:  

-Tipo I.- en este tipo de deglución no hay ninguna clase de deformación 

bucal.  

-Tipo II - Con presión Lingual anterior.- en este proceso la lengua en el 

momento de la deglución ejerce presión sobre los dientes anteriores por 

lingual entre ellos. Estas son las deformaciones que se pueden producir.  

-Mordida abierta anterior.- la presión se va a encontrar en la región 

anterior y la deglución se realiza con los dientes desocluidos y la lengua se 

queda en una posición que parece que va hacer mordida.  

-Mordida anterior vestibuloversion.- en este caso la lengua aparte que 

se interpone entre los dientes en la región anterior, ejerce también una 

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

una severa inclinación vestibular.  

Mordida abierta anterior, vestibuloversión y mordida cruzada 

posterior.-  este tiene el mismo cuadro que el anterior, solo añadiendo una 

mordida cruzada posterior uni o bilateral a la altura de los molares, debido 
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a la ruptura del equilibrio muscular entre la lengua y los músculos del 

carrillo.  

-Tipo III- con presión lingual lateral.- la presión lingual comienza en la 

región lateral del arco, a nivel de los premolares, con obtención de apoyo 

entre los dientes del arco superior e inferior.  

Las deformaciones que causa el tipo III son:  

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

mandíbula y la lengua es retenida en la región de los premolares. Hay una 

mordida abierta lateral.  

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

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

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

lado. 

-Tipo IV – con presión lingual anterior y lateral.- 

 En esta clase de las maloclusiones resultantes son:   

Mordida abierta anterior y lateral. Mordida abierta anterior y lateral con 

vestibuloversión. Mordida abierta anterior y lateral con vestibuloversión y 

mordida cruzada posterior. 

INTERPOSICIÓN DEL LABIO INFERIOR.  

Al momento de deglutir la interposición surge del labio inferior entre los 

dientes frontales; se presenta en casos extremos overjet (distancia 

horizontal existente entre los incisivos superiores e inferiores cuando los 

dientes están en la oclusión).  

Por lo general no hay un contacto labial en posición de descanso. A pesar 

de que los labios no están juntos, la respiración, a veces, es nasal porque 
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la faringe está separada de la cavidad bucal por el velo del paladar que se 

apoya contra el dorso de la lengua.  

Al empezar la deglución, la mandíbula se desliza hacia atrás para conseguir 

la oclusión y el labio inferior va a colocarse más atrás aun de los incisivos. 

La acción se realiza con mayor movilidad mandibular que lo normal.  

Para sellar la cavidad bucal en la zona frontal, el labio inferior y la borla de 

la barba se contraen fuertemente contra los incisivos inferiores. Si esto 

sucede durante la erupción, estos incisivos son guiados hacia atrás, 

produciéndose una retro inclinación de los incisivos inferiores. En la 

masticación, ambos labios son activos y están en contacto, pero la actividad 

del labio inferior es mayor que en los casos normales.  

No obstante, las degluciones atípicas se puede dar de forma mixta o 

combinada: los movimientos anómalos de la lengua, bien sea con 

interposición durante la deglución, con movimientos de la expansión o con 

empujes de los incisivos, suelen ir acompañados de contracciones 

peribucales o de succión labial, sobre todo inferior, lo cual provoca fuerzas 

que comprometen la normoclusión. Es como si el paciente tuviese un rodillo 

entre los dientes que, constantemente, cada vez que traga, provocará el 

distanciamiento en la oclusión.  

Las causas de la deglución atípica pueden ser múltiples y variadas, siendo 

estas unas de las cuestiones más discutidas en el campo de las relaciones 

entre la ortodoncia y la terapia del lenguaje. En las hipótesis más alabadas 

es que la deglución es la consecuencia de uno de varios factores que han 

incidido sobre la evolución sobre las praxias estomatológicas durante la 

infancia impidiendo la maduración adecuada y la adquisición de los 

patrones musculares adultos. También se puede hablar sobre la 

malnutrición, con dificultades para abandonar la alimentación materna o en 

el cambio de alimentos sólidos.  
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La persistencia de hábitos perniciosos o parafunciones como consecuencia 

de falta de maduración a nivel orofacial son fácilmente observables en 

niños que siguen succionando objetos. Como por ejemplo el dedo, los 

labios etc… aparte los que han utilizado el chupón, chupete o biberón a 

edades avanzadas. Otras causas que producen una deglución disfuncional 

son la respiración bucal, frenillos linguales o labiales cortos y amígdalas 

hipertróficas.  

Pueden ser muchas las causas que pueden actuar solas  o 

simultáneamente  de forma acumulativa. Si a ellos  añadimos que los 

movimientos de la deglución  se producen más de  2.000  veces al día, allí 

es donde nos damos cuenta el alcance  de estas disfunciones  y lo 

importante que es la corrección de la deglución atípica.  

Cuando los malos hábitos   se mantienen con el tiempo, tanto en la duración 

como en frecuencia de aparición, las malas oclusiones van hacer más 

difíciles de corregir. No depende tanto de la intensidad del mal hábito como 

de su duración. 

OTRAS ALTERACIONES PARAFUNCIONES  

SUCCIÓN DIGITAL  

En el recién nacido hay un manifestación que es el hábito de succión 

dándose como reflejo de supervivencia que suele mantenerse más allá de 

la tetina o de la alimentación con el pecho de la madre, prolongándose por 

razones de costumbre o aprendizaje. Aunque la mayoría de los niños 

abandonan este hábito a aproximadamente a los tres años, otros niños 

buscan la succión del dedo, (la mayoría de la veces pulgar), buscando un 

método de autosatisfacerse, vencer el aburrimiento o buscar el sueño. La 

presencia del hábito más allá de los cuatro años hace que la fuerza de 

presión sobre los incisivos altere su posición, dependiendo de la frecuencia 

y de la intensidad del hábito.  
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Este hábito se ha relacionado tradicionalmente como las malaoclusiones 

de clase II y con las mordidas abiertas. También está relacionado con el 

paladar alto y los perfiles faciales prognáticos.  

SUCCIÓN LABIAL  

Ocurre cuando el niño interpone el labio, casi siempre el inferior, en el 

momento de deglutir, o también en reposo a modo de chupete, entre los 

incisivos inferiores y superiores. Suele ir acompañada de maloclusiones, 

con un gran resalte de los incisivos superiores y una retroinclinación de los 

incisivos inferiores. Los niños que succionan apoyan el labio inferior durante 

el acto deglutorio y, además, en algunos casos se autoestimulan con la 

succión permanente del labio inferior, con el consiguiente desequilibrio 

orofacial. A veces lo hacen como sustitución de la succión digital se da 

como resultado a una mordida abierta.  

Desde el punto de viste de la Terapia Miofuncional 

Las mejores estrategias para mitigar estos desordenes son: intentar 

desarrollar la propioceptividad, los autoregistros, el masaje y la relajación 

sobre la zona implicada, sobre todo, el aprendizaje de una deglución 

normalizada sin contracciones ni succiones, uniendo todo a la supresión de 

hábitos mediante refuerzos.  

Desde el punto de vista Ortodóncico. 

El uso de una pantalla vestibular, se trata de una lámina de resina acrílica 

colocada atrás de los labios desde la parte superior hasta la inferior, 

conocido también como pantalla oral. Asimismo, existe el arco labial o 

paralabios que es un aparato fijo que también consigue evitar la 

interposición del labio inferior entre los incisivos superiores e inferiores, 

también, alivia la presión del músculo buccinador y el labio inferior sobre la 

dentición.  



 

32 
 

USO DEL CHUPETE.  

No existen pruebas suficientes para promover o eliminar el uso del chupete. 

Sin embargo, parece importante no iniciar su empleo antes de los 15 días 

de vida. Debemos saber que es ventajoso, dado que induce tranquilidad, 

previene el acto de chuparse el dedo, estimula la succión del recién nacido 

e incluso favorece el control de la respiración por la posición de la lengua. 

Sin embargo, la recomendación generalizada es que, a partir del año de 

edad, se vaya retirando gradualmente su uso. De lo contrario, pueden darse 

alteraciones en la dentición temporal, tanto en el plano frontal horizontal.  

El hábito de la succión suele abandonarse hasta los tres años de edad. Sin 

embargo, su persistencia ayudada o no por el chupete va a provocar retraso 

en la maduración de la deglución e incompetencias musculares. Respecto 

a la bola del chupete, anatómica o no, no parecer ser tan determinante 

como la intensidad de duración de su uso.
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TERAPIA MIOFUNCIONAL 

 

GENERALIDADES   

En la terapia miofuncional se realiza unos conjuntos de técnicas y 

procedimientos utilizados para corregir el desequilibrio muscular orofacial, 

instaurando un diferente comportamiento muscular, reeducación de habitos 

inadecuado a la vez ayuda a la estética del individuo.  Según Bartuilli M. y 

Cabrera P. (2007) expone que son una “serie de actividades que 

permiten  prevenir, evaluar, diagnosticar, educar y rehabilitar 

el desequilibrio presente en el sistema orofacial (conjunto de 

músculos  faciales y estructuras de la cavidad oral) a cualquier edad y por 

diversas causas”. (p. 85) 

La autora de este texto expone que todo el conjunto de actividades que se 

realiza al paciente permiten la prevención, evaluación y reeducación de los 

músculos orofaciales en las diferentes edades y por las diversas causas. 

BASES DE LA TERAPIA MIOFUNCIONAL  

Método que se aplica para la reeducación de los hábitos orofaciales y 

respiratorios que se originan o se empeoran la maloclusiónes dentales. 

La terapia miofuncional se dirige a la reducación de los hábitos de deglución 

atípica, succión, respiración bucal y los problemas del lenguaje o 

articulación que de estos se derivan, ya que tienen una incidencia directa 

sobre la dentadura, estructura ósea y muscular de la boca. 

Uno de los principales motivos de la terapia miofuncional es la creación de 

una función muscular orofacial normal para ayudar al crecimiento y al 

desarrollo de la oclusión normal. No se trata de incrementar la fuerza de los 

músculos que a menudo es el principal propósito. La principal razón de los 
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ejercicios mioterapéuticos es lograr la adecuada coordinación de la 

musculatura orofacial.  

La terapia miofuncional va dirigida a pacientes que presenta malformación 

dentaria clase I (los primeros molares permanentes están en una postura 

normal, la maloclusión está en la dentadura anterior), II-I (el arco 

mandibular está retraído, con incisivos superiores en labioversión) y III 

(protración del arco mandibular, prognatismo). Estos pacientes son 

diagnosticados por los ortodontistas y dirigidos al Terapeuta de Lenguaje 

para comenzar la rehabilitación. 

Estas deformaciones se han ocasionado por la persistencia en el tiempo de 

algunos hábitos orofaciales y respiratorios como por ejemplo:  

 Deglución atípica  

 Hábitos de succión  

 Respiración bucal  

 Mala colocación de lengua en posición de reposo.  

 

El paciente con el paso del tiempo aprende actuar de manera progresiva y 

estas actuaciones que se fijan gracias a este proceso de aprendizaje es lo 

que se llama hábitos. Una de las características de los hábitos es que las 

acciones se realizan inconscientemente y por tanto, con bajo consumo de 

energía. Algunos hábitos comprenden el correcto desarrollo de las 

estructuras de la cavidad oral y de las fuerzas musculares. Castells M. 

(2009) manifiesta:  

La succión digital, la interposición lingual y el 
chupeteo pueden modificar la posición de los dientes 
y la relación y forma de las arcadas dentarias. Estos 
hábitos son deformantes puestos que ejercen una 
presión sobre la estructura ósea, interfiriendo en el 
crecimiento normal y en la función de la musculatura 
orofacial. (p. 86) 
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La autora de este texto manifiesta todo tipo de mal hábito de deglución 

modifica la estructura bucal, interfiriendo en la función normal de la 

musculatura orofacial  

VENTAJAS Y LIMITACIONES DE LA TERAPIA MIOFUNCIONAL 

Ventajas  

Lo beneficioso de la terapia miofuncional es la no interferencia en los 

aparatos del ortodoncista: al contrario, facilita la labor, sobre todo si la 

terapia se empieza antes de la instauración de los mismos, ayudando a la 

preparación y restauración del balance muscular y orofacial normal, de 

forma que cuando se ponen los aparatos ya no hay nada que impidan que 

trabajen correctamente y sin interferencias de la lengua. 

Edad del paciente.  

Lo apropiado es comenzar con la reeducación cuanto antes (seis o siete 

años), en esta edad todavía no es afianzado los hábitos, su estructura ósea 

se modifican con mayor facilidad y también son fáciles de corregir el 

balance musculo orofacial. Sin embargo, en niños muy pequeños la 

colaboración es difícil porque no comprende el motivo de los ejercicios, por 

lo cual, y a pesar de lo que se dice anteriormente, en mucho mejor esperar 

a que estén un poco mayores, puesto colaboran más.  

La motivación del paciente.  

Hay que tener en cuenta que la motivación del paciente es importante; si el 

niño no es suficientemente motivado y no tiene ganas de hacer los 

ejercicios, es inútil llevar adelante la rehabilitación; él va hacer los 

ejercicios, aunque tenga ayuda de los padres y el terapeuta.  

En pacientes mayores (niños) es más fácil conseguir esta motivación 

porque son consciente de su malformación. Forma parte de terapeuta 

conseguir y mantener vida la motivación a lo largo del tratamiento.  
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Colaboración de la familia.  

Esta parte del proceso en la rehabilitación es fundamental, de ellos 

depende la asistencia a las secciones y en gran parte el éxito del proceso. 

Ellos en casa controlan que el niño haga los ejercicios y lo más importante 

que hagan correctamente y hasta el final de la rehabilitación.  

BASES PARA LA REHABILITACIÓN  

En la aplicación de métodos y técnicas para reeducar los patrones 

musculares inadecuados estableciendo nuevos comportamientos se 

pretende hacer las siguientes bases:  

1. Devolver el equilibrio muscular orofacial reeducando los patrones 

musculares inadecuados.  

2. Modificar el patrón deglutorio incorrecto, estableciendo nuevos 

patrones de comportamiento.  

3. Corrección de hábitos nocivos como puede ser una postura 

inadecuada, una respiración oral o armar el bolo alimenticio contra 

los incisivos durante la deglución.  

4. Instauración de hábitos correctos como puede ser una correcta 

postura, respiración y deglución.  

En los ejercicios que pretendemos conseguir con la terapia miofuncional 

son:  

1. Eliminar la tensión como medida previa para la facilitar la respiración 

2. Modificar la postura corporal  

3. Adquirir patrones correctos de respiración y soplo  

4. Reeducar patrones musculares inadecuados.  

5. Eliminar malos hábitos e instaurar nuevos comportamientos.  

En este trabajo son centraremos sobre todo en:  

1. Actividades de relajación básicos.  

2. Trabajo general para conseguir una correcta respiración.  
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3. Ejercitación para la musculatura labial. 

4. Ejercitación para la musculatura lingual.  

REHABILITACIÓN DE LA DEGLUCIÓN ATÍPICA 

EJERCICIOS PRÁXICOS 

Labiales: tonificar- alargar y modificar 

Lengua: tonificar, movilizar y agilar. 

EJERCICIOS DE PRE-DEGLUCIÓN 

Deglución Refleja: con una jeringuilla tirar un chorrito de agua en el velo 

para estimular una deglución involuntaria.  

Porrón: con la cabeza mirando hacia el cielo, tirar agua en la parte posterior 

de la boca y hacer degluciones voluntarias. 

Ventosa  

Ejercicios de la ventosa manteniendo la saliva en la parte posterior, hacer 

movimientos laterales y verticales de la cabeza y por ultimo deglutir sin que 

la ventosa caiga.  

Deglutir enseñando los molares: deglutir la saliva con un cierre de los 

dientes y enseñándolos para comprobar la interposición lingual.  

Deglutir sin interposición del labio inferior: en el momento de la deglución 

sujetar el labio inferior para evitar una succión de este tipo y  a la vez 

comprobar que no haya una interposición lingual y corroborar que hay una 

correcta posición de la lengua.  

No debemos olvidar que estos ejercicios deben realizarse primero con 

saliva, luego con líquidos y por ultimo con los sólidos. 
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EJERCICIOS DE MASTICACIÓN.  

El objetivo principal es la coordinación de la masticación con la deglución. 

1. Incisión correcta  

2. Sellado labial 

3. Masticar consistencias sólidas alternando de un lado al otro  

4. Acumulación de los alimentos en la zona media.  

5. Oclusión molar y contracción de los maseteros.  

6. Colocación de la punta de la lengua en los alveolos y tragar. 

PAUTAS A SEGUIR PARA LAS FAMILIAS: 

o Practicar en casa a diario, en sesiones cortas. 

o Colocar la lengua en el paladar sin tocar los incisivos superiores. 

o Una vez que aprendió a tragar, masticar alimentos duros y todo tipo 

de texturas. 

o Morder trozos pequeños de alimentos. 

o  Insistir en que no introduzca objetos en la boca que no sean de 

comer. 

o Debemos recordarle que no debe realizar movimientos asociados, a 

la hora de tragar. 

o Apoyos visuales cambiantes. 

o La posición de descanso es: 

- Labios juntos y relajados. 

- Muelas cerradas. 

- Lengua separada de los incisivos superiores. 

- Respiración nasal. 

El objetivo fundamental a perseguir en la intervención de las disglosias y la 

deglución, así como de otras muchas intervenciones, será mejorar la 

calidad de vida y la integración social de la persona que padece este tipo 

de trastorno. Por tratarse de una patología que afecta además de a las 

bases anatómicas de los órganos intervinientes en el habla, a las 



 

39 
 

capacidades fisiológicas, el tratamiento no solo trabaja en la rehabilitación 

de los órganos fonoarticulatorios como la lengua, los huesos maxilares, la 

dentición, el velo del paladar, los labios… se trabajan aspectos fisiológicos 

básicos que se pueden encontrar afectados en la persona tales como las 

funciones motoras y neurovegetativas, la masticación, la respiración nasal, 

el soplo, la tonicidad.  

 No obstante, es preciso tener en cuenta que esta intervención ha de 

realizarse dentro de un marco aún mayor, una perspectiva multidisciplinar 

que aborde, además de los problemas de lenguaje, todas aquellas 

deficiencias asociadas al mismo, ya sean de tipo quirúrgico, protésico, 

psicológicas, estéticas… Para ello, es recomendable un programa global 

multidisciplinar que coordine las diferentes fases de desarrollo del 

tratamiento entre todos los profesionales que intervienen con el sujeto.   

 En la realización del programa de intervención para este tipo de 

deficiencias, además de presentar de forma clara y precisa los objetivos a 

trabajar, el/la logopeda o el/la maestro/a de audición y lenguaje, así como 

los demás profesionales intervinientes, deben priorizar dichos objetivos 

para trabajarlos de forma común, evitando distorsiones e interferencias. 

Qué duda cabe, que para intervenir en este trastorno, además es preciso 

un conocimiento más que profundo de anatomía y  fisiología, así como gran 

apertura y displicencia para trabajar en equipo. Por último significar que  es 

importante tener presente que la rehabilitación Miofuncional sería poco 

provechosa sin la colaboración de otros profesionales (ORL, neurólogo, 

psicólogo, pedagogo, etc.) y por supuesto es absolutamente necesaria la 

implicación familiar. La participación de la familia en la intervención con el 

sujeto permite generalizar aprendizajes, potenciar habilidades y corregir 

errores que se puedan ir presentando a lo largo del proceso.  
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MARCO LEGAL 

 

Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y 

permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente 

producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades 

y tradiciones culturales.  

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo.  

Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y 

promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, 

instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente 

su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los 

espacios del poder público.  

El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos 

del desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, vivienda, 

recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. El 

Estado fomentará su incorporación al trabajo en condiciones justas y 

dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al primer 

empleo y la promoción de sus habilidades de emprendimiento.  

Art. 42.- El Estado garantizara el derecho a la salud, su promoción y 

protección, por medio del desarrollo de la seguridad alimentaria, la 

provisión de agua potable y saneamiento básico, el fomento de ambientes 

saludables en lo familiar, laboral y comunitario, y la posibilidad de acceso 
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permanente en ininterrumpido a servicios de salud, conforme a los 

principios de equidad, universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia. 

Art. 43.- Los programas y acciones de salud pública serán gratuitas para 

todos. Los servicios públicos de atención médica, lo serán para las 

personas que los necesiten. Por ningún motivo se negará la atención de 

emergencia en los establecimientos públicos o privados. 

El estado promoverá la cultura por la salud y la vida, con énfasis en la 

educación alimentaria y nutricional de madres y niños, y en la salud sexual 

y reproductiva, mediante la participación de la sociedad y la colaboración 

de los medios de comunicación social. 

Adoptará programas tendientes a eliminar el alcoholismo y otras 

toxicomanías. 

Art. 44.- El Estado formulara la política nacional de salud y vigilara su 

aplicación; controlara el funcionamiento de las entidades del sector; 

reconocerá, respetara y promoverá el desarrollo de las medicinas 

tradicional y alternativa, cuyo ejercicio será regulado por la ley, e impulsara 

el avance científico-tecnológico en el área de la salud, con sujeción a 

principios bioéticos. 

Art. 45.- El Estado organizara un sistema nacional de salud, que se 

integrara con las entidades públicas, autónomas, privadas y comunitarias 

del sector. Funcionará de manera descentralizada, desconcentrada y 

participativa. 

Art. 46.- El financiamiento de las entidades públicas del sistema nacional 

de salud provendrá de aportes obligatorios, suficientes y oportunos del 

Presupuesto General del Estado, de personas que ocupen sus servicios y 

que tengan capacidad de contribución económica y de otras fuentes que 

señale la ley. 
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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. 

Art. 53.- El Estado garantizara la prevención de las discapacidades y la 

atención y rehabilitación integral de las personas con discapacidad, en 

especial en casos de indigencia. Conjuntamente con la sociedad y la 

familia, asumirá la responsabilidad de su integración social y equiparación 

de oportunidades. 

Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas 

las dimensiones del derecho a la salud; garantizará la promoción, 

prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y propiciará 

la participación ciudadana y el control social. 

El Estado establecerá medidas que garanticen a las personas con 

discapacidad, la utilización de bienes y servicios, especialmente en las 

aéreas de salud, educación, capacitación, inserción laboral y recreación; y 

medidas que eliminen las barreras de comunicación, así como as 

urbanísticas, arquitectónicas y de accesibilidad al transporte, que dificulten 

su movilización. Los municipios tendrán la obligación de adoptar estas 

medidas en el ámbito de sus atribuciones y circunscripciones. 

 

VARIABLES 

Independiente: 

 Pacientes de 10 a 13 años con disglosia para corregir la deglución 

atípica 

Dependiente: 

 Terapia miofuncional. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de esta investigación es de tipo no experimental de corte 

transversal y longitudinal   ya que se demostrará que mediante la terapia 

miofuncional, corregirá sus hábitos orofaciales y ayuda también a la 

estética de los pacientes atendidos en la fundación creer. Una vez que se 

comience la rehabilitación se evaluará a los pacientes en un tiempo y 

espacio determinado, también verificaremos la corrección muscular 

orofacial por grupo de edades y géneros de los pacientes que fueron causa 

de este estudio. El diseño de investigación no experimental de corte 

transversal y longitudinal  según Hernández, R. (2006) expone: “su 

propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelacionar en 

un momento dado”. (p.60). 

El autor de este texto explica que el diseño de corte transversal y 

longitudinal describe y analiza la incidencia en un momento dado.  

El diseño también es descriptivo porque está dirigido a todas las personas 

que tienen disglosia ya que este grupo tienen problemas con la respiración, 

masticación y deglución, desencadenando con el paso del tiempo una mala 

pronunciación de las palabras. Según Ramírez, A. (2010) expone que “tiene 

el propósito de explicar un fenómeno especificando las propiedades 

importantes del mismo, a partir de mediciones precisas de variables o 

eventos, sin llegar a definir como se relacionan estos” (p. 42) 

El autor de este texto menciona que el diseño de descriptivo explica algún 

fenómeno apartir de mediciones de variables o eventos. 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación es bibliográfico – documental ya que se trata de un 

estudio profundo de cómo ha ido evolucionando la deglución atípica actual, 

a través dela terapia miofuncional, mejorando las condiciones de los 

pacientes en estudio. Este estudio tiene como base y aporte de varios 

autores como también de revistas, libros y páginas electrónicas. Según 

Oscar, J (2007) manifiesta: 

Se define como una parte esencial de un proceso 
sistemático de investigación científica, 
constituyéndose en una estrategia operacional donde 
se observa y reflexiona sistemáticamente sobre 
realidades (teóricas o no) usando para ello diferentes 
tipos de documentos. La ID Indaga, interpreta, presenta 
datos e informaciones sobre un tema determinado de 
cualquier ciencia, utilizando para ello, una metódica de 
análisis y teniendo como finalidad obtener resultados 
que pudiesen ser base para el desarrollo de una 
investigación científica. (p. 84) 

El autor de este texto menciona que la investigación bibliográfica es el 
conjunto sistemático de realidades o teóricas. 

Es de tipo cualitativa porque la Terapia Miofuncional va a influir mucho en 

todo su aparato fonoarticulador y los sujetos objetos de este estudio, se 

analizará la motivación que los pacientes tengan al momento de la terapia 

y se tendrá en cuenta si los padres de familia hacen la terapia en casa 

observando la mejoría de su hijo o hija o solo lo llevan a terapia. Según 

Behar, D. (1999) dice:  

La metodología cualitativa, como indica su propia 
denominación, tiene como objetivo la descripción de 
las cualidades de un fenómeno. Busca un concepto 
que pueda abarcar una parte de la realidad. No se trata 
de probar o de medir en qué grado una cierta cualidad 
se encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino de 
descubrir tantas cualidades como sea posible. (p.50) 

El autor de este texto menciona que la metodología cualitativa describe 

las cualidades de un fenómeno tantas como sea posible.  
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Es de tipo cuantitativo porque se realizarán cuadros estadísticos en 

relación a un determinado número de pacientes como objetos de este 

estudio, se analizará el tiempo de intervención, el tipo de deglución 

atípica, los pacientes que no llegaron a buen hábito orofacial y el análisis 

de interpretación de datos. La investigación cuantitativa Mendoza, R 

(2006) expone: 

La investigación o metodología cuantitativa es el 
procedimiento de decisión que pretende decir, entre 
ciertas alternativas, usando magnitudes numéricas 
que pueden ser tratadas mediante herramientas del 
campo de la estadística. Para que exista metodología 
cuantitativa se requiere que entre los elementos del 
problema de investigación exista una relación cuya 
naturaleza sea representable por algún modelo 
numérico ya sea lineal, exponencial o similar. (p. 8) 

El autor de este texto indica que investigación cuantitativa usa 
herramientas del campo estadístico.  

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

Este trabajo se realizará bajo la investigación de campo porque se deriva 

de una variable externa poco comprobada, que se da al momento de 

trabajar con los pacientes con disglosia para corregir la deglución atípica, 

en condiciones de trabajo adecuadas al realizar el trabajo de campo se 

tiene como objetivo describir el trabajo no experimental de la terapia 

miofuncional para mejorar y corregir los hábitos orofaciales y revisar 

periódicamente su mejoría. Según Sabino, C (2005) dice: 

El trabajo de campo es el conjunto de acciones 
encaminadas a obtener en forma directa datos de las 
fuentes primarias de información, es decir, de las 
personas y en el lugar y tiempo en que se suscita el 
conjunto de hechos o acontecimientos de interés 
para la investigación. (p. 68) 

El autor de este texto menciona que el trabajo de campo se realiza en el 
lugar y tiempo.  
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población: 

Según Silva, A. (2011) dice: “La población es el conjunto de individuos que 

tienen una o más propiedades en común, se encuentran en un espacio o 

territorio y varían en el transcurso del tiempo”. (pág. 2) 

El autor de este texto menciona todos los individuos se encuentran en un 

espacio y varían con el tiempo. 

CUADRO #  1 POBLACIÓN 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Pacientes que acuden a la 
consulta de terapia de lenguaje 

50 55.5% 

2 Padres de familia 25 27.7% 

3 Profesionales  15 16.6% 

  TOTAL 90 99.8% 

Fuente: Fundación Creer. 
Autor: Génesis Victoria Ledesma López. 

GRÁFICO # 1 POBLACIÓN 

 

 

 

 

 

Fuente: Fundación Creer. 
Autor: Génesis Victoria Ledesma López. 

La población objeto de estudio es de 90 entre usuarios, representantes y 
profesionales de la salud, de los cuales son 50 pacientes que representan 
al 55.5 % de los cuales acuden a terapia de lenguaje en la fundación Creer, 
25 son los padres de familia que representan al 27.7% y 15 profesionales 
de salud que presentan el 16.6 %. 

55.5%
27.7%

16.6%
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Muestra: 

Cadenas, J (1974) menciona acerca de la muestra que, “Una muestra debe 

ser definida en base de la población determinada, y las conclusiones que 

se obtengan de dicha muestra solo podrán referirse a la población en 

referencia" (pág. 22) 

el autor de este texto menciona que la muestra se refiere al estracto de la 

población. 

CUADRO # 2 MUESTRA 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Pacientes que acuden a la 
consulta de terapia de lenguaje 

25 38.4% 

2 Padres de familia 25 38.4% 

3 Profesionales  15 23% 

  TOTAL 65 99.8% 

Fuente: Fundación Creer. 
Autor: Génesis Victoria Ledesma López. 

GRÁFICO # 2 MUESTRA 

Fuente: Fundación Creer. 
Autor: Génesis Victoria Ledesma López. 

Tomando en cuenta los conceptos señalados en el gráfico indica una 
muestra en la población de 65 entre usuarios, representantes y 
profesionales de la salud, de los cuales son 25 pacientes que representan 
al 38.4 % de los cuales acuden a terapia de lenguaje en la fundación Creer, 
25 son los padres de familia que representan al 38.4% y 15 profesionales 
de salud que presentan el 23 %. 

38.4%

38.4%

23%
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Edad cronológica:  

10 – 13 años 

Sexo:     

 Masculino y femenino 

Total:       

25 pacientes  

POBLACIÓN Y MUESTRA 

CUADRO # 3 RESULTADO DE POBLACIÓN Y MUESTRA 

 Alternativa Cantidad Porcentaje 

Población Pacientes que acuden a la 
consulta de terapia de 
lenguaje 

   50 66.6 

Muestra Pacientes con disglosia que 
acuden a terapia de lenguaje 

25 33.3 

Fuente: Fundación Creer. 
Autor: Génesis Victoria Ledesma López. 

GRÁFICO # 3 RESULTADO DE POBLACION Y MUESTRA  

 

 

 

 

 

Fuente: Fundación Creer. 
Autor: Génesis Victoria Ledesma López. 

La población es de 50 personas que representa el 66.6 % los cuales acuden 
a la consulta en terapia de lenguaje en la fundación Creer por diversos 
problemas de lenguaje, seleccionando una muestra de 25 pacientes que 
representan el 33.3% que van a consulta de terapia de lenguaje por 
problemas de deglución atípica. 

0

20

40

60

80

POBLACIÓN Y MUESTRA



 

49 
 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN:  

Criterios de Inclusión: Personas de sexo masculino y femenino de la 

ciudad de Guayaquil del País Ecuador con edad cronológica de 10 a 13 

años, pacientes con deficiencia motriz, pacientes con disglosia y toda clase 

de nivel socioeconómico.  

Criterios de exclusión: no integrar personas mayores de 13 años de edad, 

pacientes con Síndrome de Down y pacientes con labio leporino y paladar 

fisurado.  

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN. 

CUADRO # 4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Fundación Creer. 
Autor: Génesis Victoria Ledesma López. 
 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Los conceptos operacionales son una especie de guía de instrucciones que 

inicia con la definición de las variables en función de los factores 

estrictamente medibles a los que se les llama indicadores, Tamayo, T.  

(2000) Expone: ´´es un aspecto de un fenómeno que tiene como 

característica, la capacidad de asumir distintos valores ya sea cuantitativa 

o cualitativa.”.  (pág. 83) 

INCLUSIÓN EXCLUSIÓN 

niños y niñas con 

disglosia  

pacientes con Síndrome 

de Down 

pacientes de 10 a 13 

años 

pacientes mayores de 13 

años 

pacientes con 

deficiencia motriz 

pacientes con labio 

leporino o paladar 

fisurado no operado 
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CUADRO # 5 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES 

Disglosia Las disglosias son 

las alteraciones del 

lenguaje oral 

provocadas por 

específicas 

anomalías o 

malformaciones de 

algún órgano 

encargados de la 

articulación de los 

fonemas su origen 

pueden ser 

congénito 

Etiología  

Características y 

síntomas  

 

Deglución en 

pacientes de 

10 a 13 años 

Proceso de 

transportar los 

alimentos desde la 

boca hacia el 

esófago. Los 

alimentos son 

masticados por los 

dientes, amasados 

por la lengua, 

humedecidos por la 

saliva tomando la 

una forma de una 

bola de consistencia 

Concepto de 

Deglución  

Fisiología normal 

de la deglución  

Fases de la 

deglución  

 

Estructuras 

anatómicas que 

participan en la 

Deglución 

 

 

Mando 

neurológico de la 

deglución. 

Función de los 

mecanismos 

neurológicos.  

Deglución atípica  

 

 

Fase oral, 

preoperatoria 

oral, oral 

propulsiva, 

faríngea y 

esofágica. 

Cavidad oral, 

lengua, techo de 

la boca, músculos 

masticadores, 

glándulas 

salivales, labios, 

faringe, esófago, 

paladar blando y 

epiglotis. 

 

 

Tronco 

encefálico, 

control cortical, 
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Fuente: Fundación Creer. 
Autor: Génesis Victoria Ledesma López

pastosa, llamado 

“bolo alimenticio”. 

Otras alteraciones 

parafuncionales 

 

núcleos grises 

centrales, sistema 

cerebeloso. 

Interposición de 

la lengua, 

interposición del 

labio inferior. 

Succión digital, 

succión labial y 

uso del chupete 

Terapia 

Mionfuncional 

Es un  conjunto de 

técnicas y 

procedimientos 

utilizados para la 

corrección del 

desequilibrio 

muscular orofacial, 

creando un nuevo 

comportamiento 

muscular, 

reeducación de 

ámbitos nocivos y 

también ayudando 

la estética del 

paciente. 

Bases de la Terapia 

Miofuncional.  

Ventajas y 

Limitaciones 

 

 

 

Bases para su 

rehabilitación  

Rehabilitación para 

la deglución 

atípica.  

Materiales a 

utilizar  

Relajación  

Respiración  

Ejercicios para la 

musculatura labial.  

 

Ventajas, edad 

del paciente, 

limitación del 

paciente y 

colaboración de 

la familia.  

Terapia 

Miofuncional  
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LOS 

DATOS 

 

Los instrumentos de evaluación o recolección de datos se dan con la 

finalidad de dar respuestas seguras a los objetivos planteados en el estudio 

de la investigación, ya que fueron diseñados para aclarar y responder todas 

las interrogantes sobre: Terapia Miofuncional en pacientes de 10 a 13 años 

con disglosia para corregir la deglución atípica ayudándonos de los 

siguientes instrumentos:  

 Historias clínicas 

 Entrevista a los profesionales de salud. 

 Encuestas a los padres de familias. 

 La previa evaluación  

Se tomó todos los datos respectivos en las cuales describe toda la 

información abarcada en el trabajo de campo mediante esto nos ayudara a 

demostrar los objetivos planteados mediante un análisis cuantitativo y 

cualitativo. 

Y gracias a la correcta utilización de la información, la técnica y los 

instrumentos de evaluación permitirán darle fundamento a la investigación 

la suficiente validez y sobretodo el aporte a la sociedad presentando un 

buen trabajo de investigación para tener una buena factibilidad. 
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MUESTRA 

 

Para la respectiva valoración del cual la muestra seleccionada fue de 25 

pacientes en edades comprendidas entre 10 a 13 años. 

CUADRO # 6 POR SEXO 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 NIÑOS 15 60% 

2 NIÑAS 10 40% 

3 TOTAL 25 100% 

Fuente: Resultado en la Fundación Creer. 
Autor: Génesis Victoria Ledesma López. 

GRÁFICO # 4 POR SEXO 

 

Fuente: Resultado en la Fundación Creer. 
Autor: Génesis Victoria Ledesma López. 

Interpretación de datos: En este gráfico podemos evidenciar la muestra con 

la que se trabajará en la Fundación Creer, 15 niños son lo que se aplicará la 

intervención, que corresponde al 60%, 10 son las niñas que participarán en la 

intervención, que corresponde al 40%. 

 

60%

40%

NIÑOS NIÑAS
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CUADRO # 7 POR EDADES (HOMBRES) 

Edades frecuencia porcentaje 

10-11 años 8 57.1% 

 12-13 años 6 42.8% 

Total 14 99.9% 

Fuente: Resultado de estudio a pacientes. 
Autor: Génesis Victoria Ledesma López  
 
GRÁFICO # 5 POR EDADES (HOMBRES) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultado en la Fundación Creer. 
Autor: Génesis Victoria Ledesma López. 

Interpretación de datos: 8 de los pacientes hombres que corresponde a 

57.1 % comprenden a edades entre 10 a 11 años y 6 de los pacientes 

hombres, que corresponde 42.8% comprenden a edades entre 12 a 13 

años. A quienes fueron intervenidos con la Terapia Miofuncional. 

 

 

 

57.1%

42.8% 10-11 años

 12-13 años
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CUADRO # 8  POR EDADES (MUJERES) 

Edades frecuencia porcentaje 

10-11 años 6 54.5% 

 12-13 años 5 45.4% 

Total 11 99.9% 

Fuente: Resultado de estudio a pacientes. 
Autor: Génesis Victoria Ledesma López  

 

GRÁFICO # 6 POR EDADES (MUJERES) 

 

Fuente: Resultado en la Fundación Creer. 
Autor: Génesis Victoria Ledesma López. 

Interpretación de datos: 6 de las pacientes mujeres que corresponde a 

54.5% comprenden a edades entre 10 a 11 años y 5 de las pacientes 

mujeres, que corresponde a 45.4% comprenden a edades entre 12 a 13 

años. A quienes fueron intervenidos con la Terapia Miofuncional. 

 

 

54.5%

45.4% 10-11 años

 12-13 años
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS COMPARATIVOS 

DEGLUCIÓN ATÍPICA ANTERIOR Y ACTUAL 

CUADRO # 9 DEGLUCIÓN ANTERIOR Y ACTUAL 

DEGLUCIÓN ATIPICA ANTERIOR ACTUAL 

Con presión Lingual anterior 8 0 

Con presión anterior y lateral  6 2 

Interposición lingual inferior 8 3 

Mordida abierta lateral. 3 2 

Deglución normal. 0 18 

Total 25 25 

Fuente: Resultado de estudio a pacientes. 
Autor: Génesis Victoria Ledesma López  
 

GRÁFICO #7 DEGLUCIÓN ANTERIOR Y ACTUAL 

Fuente: Resultado en la Fundación Creer. 
Autor: Génesis Victoria Ledesma López. 

Interpretación de datos: En la evaluación inicial hemos obtenido que 8 
pacientes tienen deglución atípica con presión lingual anterior en la 
evaluación final 0 pacientes, 6 pacientes tiene deglución atípica con presión 
anterior y lateral, en la evaluación final 2 pacientes, 8 pacientes tienen 
deglución atípica con interposición lingual inferior, en la evaluación final3 
pacientes y 3 pacientes que tiene deglución atípica con mordida abierta 
lateral, en la evaluación final 2 pacientes.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS COMPARATIVOS 

MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA TERAPIA MIOFUNCIONAL 

MODIFICACIÓN DE LA POSTURA CORPORAL 

CUADRO # 10 MODIFICACIÓN DE LA POSTURA CORPORAL 

Modificación de la postura corporal Valoración 
 inicial 

Valoración 
final 

Muy satisfechos 2 12 

satisfechos 3 10 

Poco satisfechos 9 2 

Insatisfechos 11 1 

Total 25 25 

Fuente: Resultado de estudio a pacientes. 
Autor: Génesis Victoria Ledesma López  
 

GRÁFICO #8 MODIFICACIÓN DE LA POSTURA CORPORAL 

 

Fuente: Resultado en la Fundación Creer. 
Autor: Génesis Victoria Ledesma López. 

Análisis de datos: En la valoración inicial hemos obtenido que 2 pacientes 
están muy satisfechos y en la valoración final 12 pacientes están muy 
satisfechos, en la valoración inicial 3 pacientes están satisfechos y en la 
valoración final 10 pacientes están satisfechos, en la evaluación inicial 9 
pacientes están pocos satisfechos y en la evaluación final 2 pacientes 
pocos satisfechos, en la evaluación inicial 11 pacientes están insatisfechos 
y en la evaluación final 1 pacientes pocos insatisfechos. 
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CORRECIÓN DE HÁBITO INADECUADO DE LA RESPIRACIÓN ORAL  

CUADRO # 11 CORRECCIÓN DE HÁBITO INADECUADO DE LA R. O 

Corrección de hábito inadecuado 

de la respiración oral 

Valoración 
 inicial 

Valoración 
final 

Muy satisfechos 1 12 

satisfechos  2 10 

Poco satisfechos 9 1 

Insatisfechos 13 2 

Total 25 25 

Fuente: Resultado de estudio a pacientes. 
Autor: Génesis Victoria Ledesma López  
 
GRÁFICO # 9 CORRECIÓN DE HÁBITO INADECUADO R.O 

Fuente: Resultado en la Fundación Creer. 
Autor: Génesis Victoria Ledesma López. 

Análisis de datos: En la valoración inicial hemos obtenido que 1 paciente 
están muy satisfechos y en la valoración final 12 pacientes están muy 
satisfechos, en la valoración inicial 2 pacientes están satisfechos y en la 
valoración final 10 pacientes están satisfechos, en la evaluación inicial 9 
pacientes están pocos satisfechos y en la evaluación final 1 pacientes 
pocos satisfechos, en la evaluación inicial 13 pacientes están insatisfechos 
y en la evaluación final 2 pacientes pocos insatisfechos. 
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REEDUCACIÓN DE PATRONES MUSCULARES OROFACIALES. 

CUADRO # 12 REEDUCACIÓN DE PATRONES MUSCULARES 
OROFACIALES. 

Reeducación de patrones 

musculares Orofaciales.  

Valoración 
 inicial 

Valoración 
final 

Muy satisfechos 0 13 

satisfechos  1 9 

Poco satisfechos 9 1 

Insatisfechos 15 2 

Total 25 25 

Fuente: Resultado de estudio a pacientes. 
Autor: Génesis Victoria Ledesma López  
 

GRÁFICO # 10 REEDUCACIÓN DE PATRONES MUSCULARES 
OROFACIALES. 

Fuente: Resultado en la Fundación Creer. 
Autor: Génesis Victoria Ledesma López. 

Análisis de datos: En la valoración inicial hemos obtenido que ninguno 
está muy satisfecho y en la valoración final 13 personas están muy 
satisfechos, en la valoración inicial 1 paciente están satisfechos y en la 
valoración final 9 pacientes están satisfechos, en la evaluación inicial 9 
pacientes están pocos satisfechos y en la evaluación final 1 pacientes 
pocos satisfechos, en la evaluación inicial 15 pacientes están insatisfechos 
y en la evaluación final 2 pacientes pocos insatisfechos. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Muy satisfechos satisfechos Poco satisfechos Insatisfechos



 

60 
 

CUADRO COMPARATIVO DE RESULTADOS 

 

CUADRO # 13 CUADRO COMPARATIVO DE RESULTADOS  

  Rendimiento 

anterior 

Rendimiento 

actual 

Muy satisfachos  3 15 

satisfechos 4 8 

Poco satisfechos 8 1 

Insatisfechos 10 1 

Total 25 25 

Fuente: Resultado de estudio a pacientes. 
Autor: Génesis Victoria Ledesma López  
 

Análisis de datos: Según los resultados obtenidos después de la 

intervención de la Terapia Miofuncional y el debido seguimiento continuo a los 

pacientes que formaron parte de este proyecto y la debida colaboración de los 

padre de familia se logró comprobar que la Terapia Miofuncional en pacientes 

con disglosia ayuda a corregir la deglución atípica, el cuadro indica que de 10 

pacientes que estaban insatisfechos se disminuye a 1, de igual manera 8 

pacientes que estaban poco satisfechos se disminuyó a 1, así mismo 4 

pacientes que estaban satisfecho se logró aumentar a 8 pacientes satisfechos 

y de 3 pacientes que estaban muy satisfechos se logró aumentar a 15 

pacientes muy satisfechos. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
ENTREVISTA PARA LOS PROFESIONALES. 

 

1. ¿Ud. Considera, que la disglosia es una malformación dental?  

CUADRO # 14 ENTREVISTA 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 9 60% 

De acuerdo 4 26.6% 

Indiferente 2 13.3% 

En desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 15 99.9% 

Fuente: Resultado de entrevista en la Fundación Creer. 
Autor: Génesis Victoria Ledesma López. 
 

GRÁFICO # 11 ENTREVISTA 

Fuente: Resultado en la Fundación Creer. 
Autor: Génesis Victoria Ledesma López. 

Análisis de datos: En este gráfico podemos evidenciar que 9 personas que 
representan el 60% están muy de acuerdo con que la disglosia es una 
malformación dental, el 4 personas que representan el 26.6% están de 
acuerdo con que la disglosia es una malformación dental, 2 personas que 
representan el 13.3% están indiferente con que la disglosia es una 
malformación dental y el ninguna persona está en desacuerdo. 

60%
26.6%

13.3

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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2. ¿Ud. Considera, que el tiempo de rehabilitación depende del grado 

de disglosia que presenta el paciente? 

CUADRO # 15 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

2 

Muy de acuerdo 2 13.3% 

De acuerdo 3 20% 

Indiferente 6 40% 

En desacuerdo 4 26.6% 

  TOTAL 15 99.9% 

Fuente: Resultado de la entrevista en la Fundación Creer. 
Autor: Génesis Victoria Ledesma López. 

 
GRÁFICO # 12 

Fuente: Resultado en la Fundación Creer. 
Autor: Génesis Victoria Ledesma López. 

Análisis de datos: En este gráfico podemos evidenciar, 2 personas que 
representan el 13.3% están muy de acuerdo que el tiempo de rehabilitación 
depende del grado de disglosia que presenta el paciente, 3 personas que 
representan el 20% están de acuerdo que el tiempo de rehabilitación 
depende del grado de disglosia que presenta el paciente, 6 personas que 
representan el 40% están indiferente y 4 personas que representan el 
26.6%  

están en desacuerdo que el tiempo de rehabilitación depende del grado de 
disglosia que presenta el paciente. 
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3. ¿Según Ud. Considera, que la terapia miofuncional ayuda a corregir 

los hábitos orofaciales? 

CUADRO # 16 

 

Fuente: Resultado de la entrevista en la Fundación Creer. 
Autor: Génesis Victoria Ledesma López. 
 
GRÁFICO # 13 

Fuente: Resultado en la Fundación Creer. 
Autor: Génesis Victoria Ledesma López. 

Análisis de datos: En este gráfico podemos evidenciar, 10 personas que 
representan el 66.6%están muy de acuerdo en que la terapia Miofuncional 
ayuda a corregir los hábitos orofaciales,3 personas que representan el 20% 
están de acuerdo en que la terapia Miofuncional ayuda a corregir los 
hábitos orofaciales, 2 personas que representan el 13% están indiferente 
en que la terapia Miofuncional ayuda a corregir los hábitos orofaciales y 
ninguna está en desacuerdo en que la terapia Miofuncional ayuda a corregir 
los hábitos orofaciales.  

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

3 

Muy de acuerdo 10 66.6% 

De acuerdo 3 20% 

Indiferente 2 13.3% 

En desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 15 99.9% 

66.6%

20%

13.3%

0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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4. ¿Según Ud. Considera, que la terapia miofuncional ayuda a la 

deglución atípica, succión, respiración bucal y los problemas del 

lenguaje? 

 

CUADRO # 17 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

4 

 

Muy de acuerdo 8 53.3% 

De acuerdo 4 26.6% 

Indiferente 3 20% 

En desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 15 99.9% 

Fuente: Resultado de la entrevista en la Fundación Creer. 
Autor: Génesis Victoria Ledesma López. 
 
GRÁFICO # 14 

Fuente: Resultado en la Fundación Creer. 
Autor: Génesis Victoria Ledesma López. 

Análisis de datos: En este gráfico podemos evidenciar, 8 personas que 
representan el 53.3% están muy de acuerdo de que la terapia Miofuncional 
ayuda a la deglución atípica, succión, respiración bucal y los problemas del 
lenguaje, 4 personas que representan el 26.6% están de acuerdo en que la 
terapia Miofuncional ayuda a corregir los hábitos orofaciales, 3 personas 
que representan el 20% están indiferente y ninguna persona está en 
desacuerdo. 
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5. ¿Según Ud. Considera, que la principal razón de los ejercicios 

mioterapéuticos es lograr la adecuada coordinación de la musculatura 

orofacial? 

CUADRO # 18 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

5 

Muy de acuerdo 11 73.3% 

De acuerdo 3 20% 

Indiferente 1 6.6% 

En desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 15 99.9% 

Fuente: Resultado de la entrevista en la Fundación Creer. 
Autor: Génesis Victoria Ledesma López. 

 

GRÁFICO # 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultado en la Fundación Creer. 
Autor: Génesis Victoria Ledesma López. 

Análisis de datos: En este gráfico podemos evidenciar, 11 personas que 
representan el 73.3% están muy de acuerdo los ejercicios mioterapéuticos 
es lograr la adecuada coordinación de la musculatura orofacial, 3 personas 
que representan el 20% están de acuerdo en que los ejercicios 
mioterapéuticos es lograr la adecuada coordinación de la musculatura 
orofacial, 1 persona que representan el 6.6% está indiferente en que los 
ejercicios mioterapéuticos es lograr la adecuada coordinación de la 
musculatura orofacial y ninguna persona está en desacuerdo. 
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6. ¿Ud. Considera que la malformación bucal afecta a la función de la 

deglución? 

CUADRO # 19 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

6 

Muy de acuerdo 10 66.6% 

De acuerdo 5 33.3% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 15 99.9% 

Fuente: Resultado de la entrevista en la Fundación Creer. 
Autor: Génesis Victoria Ledesma López. 
 

GRÁFICO # 16 

Fuente: Resultado en la Fundación Creer. 
Autor: Génesis Victoria Ledesma López. 

Análisis de datos: En este gráfico podemos evidenciar, 10 personas están 
muy de acuerdo en que la malformación bucal afecta a la función de la 
deglución, 5 personas están de acuerdo en que la malformación bucal 
afecta a la función de la deglución, ninguna persona es indiferente en que 
la malformación bucal afecta a la función de la deglución y ninguna persona 
está en desacuerdo. 
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7. ¿El índice de pacientes con deglución atípica disminuiría si hubiera 

una intervención temprana y adecuada con los terapeutas del lenguaje 

y odontólogos? 

CUADRO # 20 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

7 

Muy de acuerdo 8 53.3% 

De acuerdo 3 20% 

Indiferente 2 13.3% 

En desacuerdo 2 13.3% 

  TOTAL 15 99.9% 

Fuente: Resultado de la entrevista en la Fundación Creer. 
Autor: Génesis Victoria Ledesma López. 
 

GRÁFICO # 17 

Fuente: Resultado en la Fundación Creer. 
Autor: Génesis Victoria Ledesma López. 

Análisis de datos: En este gráfico podemos evidenciar, 8 personas que 
representan el 53.3% están muy de acuerdo en que la deglución atípica 
disminuiría si hubiera una intervención temprana y adecuada con los 
terapeutas del lenguaje y odontólogos, 3 personas que representan el 20% 
están de acuerdo en que la deglución atípica disminuiría si hubiera una 
intervención temprana y adecuada con los terapeutas del lenguaje y 
odontólogos, 2 personas que representan el 13.3% están indiferente y 2 
personas que representan el 13.3% están en desacuerdo.  

53.3%

20%

13.3%

13.3%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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8. ¿Considera Ud. que la Terapia Miofuncional como mejor opción, 

mejoraría la calidad de vida del paciente? 

CUADRO # 21 

Ítem categoría Frecuencia Porcentaje 

 

8 

Muy de acuerdo 13 86.6% 

De acuerdo 2 13.3% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 15 99.9% 

Fuente: Resultado de la entrevista en la Fundación Creer. 
Autor: Génesis Victoria Ledesma López. 
 

GRÁFICO # 18 

Fuente: Resultado en la Fundación Creer. 
Autor: Génesis Victoria Ledesma López. 

Análisis de datos: En este gráfico podemos evidenciar, el porcentaje de 
13 personas que representan el 86.6% están muy de acuerdo en que la 
Terapia Miofuncional como mejor opción, mejoraría la calidad de vida del 
paciente,2 personas que representan el 3.3% están de acuerdo en que la 
Terapia Miofuncional como mejor opción, mejoraría la calidad de vida del 
paciente, ninguna que representan el 0% persona está indiferente y en 
desacuerdo.  
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13.3%0%0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo



 

69 
 

9. ¿Ud. Cree que la malformación bucal está asociada a la mala 

función de la deglución? 

CUADRO # 22 

Ítem categoría Frecuencia Porcentaje 

 

9 

Muy de acuerdo 12 80% 

De acuerdo 2 13.3% 

Indiferente 1 6.6% 

En desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 15 99.9% 

Fuente: Resultado de la entrevista en la Fundación Creer. 
Autor: Génesis Victoria Ledesma López. 

 
GRÁFICO # 19 

 

Fuente: Resultado en la Fundación Creer. 
Autor: Génesis Victoria Ledesma López. 

Análisis de datos: En este gráfico podemos evidenciar, 12 personas que 
representan el 80% están muy de acuerdo que la malformación bucal está 
asociada a la mala función de la deglución, 2 personas que representan el 
13.3% están de acuerdo que la malformación bucal está asociada a la mala 
función de la deglución, 1 persona que representan el 6.6% está indiferente 
a que la malformación bucal está asociada a la mala función de la deglución 
y ninguna persona que representan el 0% esta en desacuerdo. 

Muy de acuerdo
80%

De acuerdo
13.3%

Indiferente
6.6%

En desacuerdo
0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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10. ¿Ud. Considera, que la deglución atípica se puede resolver sin 

ayuda profesional? 

CUADRO # 23 

ítem categoría frecuencia porcentaje 

 

10 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 4 26.6% 

En desacuerdo 11 73.3% 

  TOTAL 15 99.9% 

Fuente: Resultado de la entrevista en la Fundación Creer. 
Autor: Génesis Victoria Ledesma López. 
 
GRÁFICO # 20 

Fuente: Resultado en la Fundación Creer. 
Autor: Génesis Victoria Ledesma López. 

Análisis de datos: En este gráfico podemos evidenciar, ninguna que 
representan el 0% persona está muy de acuerdo ni de acuerdo en que la 
deglución atípica se puede resolver sin ayuda profesional, 4 personas que 
representan el 26.6% están indiferente y 11 personas que representan el 
73.3% están en desacuerdo. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

ENCUESTAS PARA LOS PADRES DE FAMILIA 
1. ¿Ud. Ha escuchado sobre la Terapia Miofuncional? 

CUADRO # 24 ENCUESTAS PARA PADRES DE FAMILIA 

ítem categoría frecuencia porcentaje 

1 Siempre 1 4% 

 A veces  1 4% 

Ocasionalmente 3 12% 

nunca  20 80% 

  Total 25 100% 

Fuente: Resultado de encuestas en la Fundación Creer. 
Autor: Génesis Victoria Ledesma López  

 

GRÁFICO # 21 ENCUESTAS PARA PADRES DE FAMILIA 

Fuente: Resultado en la Fundación Creer. 
Autor: Génesis Victoria Ledesma López. 

Análisis de datos: En los datos podemos evidenciar que un 1 persona 
siempre ha escuchado sobre la Terapia Miofuncional que corresponde al 4 
%, 1 persona a veces ha escuchado sobre la Terapia Miofuncional que 
corresponde al 4 %, 3 personas ocasionalmente ha escuchado sobre la 
Terapia Miofuncional que corresponde al 12 % y 20 personas nunca ha 
escuchado sobre la Terapia Miofuncional que corresponde al 80%. 
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80%
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2.- ¿Ud. Ha asistido anteriormente con su hijo a terapia de lenguaje? 

CUADRO # 25 

ítem categoría frecuencia porcentaje 

2 Siempre 5 20% 

 A veces  7 28% 

Ocasionalmente 3 12% 

nunca  10 40% 

  Total 25 100% 

Fuente: Resultado de encuestas en la Fundación Creer. 
Autor: Génesis Victoria Ledesma López  

 

GRÁFICO # 22 

Fuente: Resultado en la Fundación Creer. 
Autor: Génesis Victoria Ledesma López. 
 

Análisis de datos: En los datos podemos evidenciar que 5 personas 
siempre Ha asistido anteriormente con su hijo a terapia de lenguaje que 
corresponde al 20%,7 personas a veces Ha asistido anteriormente con su 
hijo a terapia de lenguaje que corresponde al 28%, 3 personas 
ocasionalmente Ha asistido anteriormente con su hijo a terapia de lenguaje 
que corresponde al 12% y 10 personas nunca Ha asistido anteriormente 
con su hijo a terapia de lenguaje que corresponde al 40%. 
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Siempre a veces Ocasionalmente Nunca



 

73 
 

3.- ¿Ud. trabaja con su hijo los ejercicios realizados en las citas 

terapéuticas?  

CUADRO # 26 

ítem categoría frecuencia porcentaje 

 

3 

Siempre 17 68% 

 A veces  5 20% 

Ocasionalmente 3 12% 

nunca  0 0% 

  Total 25 100% 

Fuente: Resultado de encuestas en la Fundación Creer. 
Autor: Génesis Victoria Ledesma López  

 

GRÁFICO # 23 

Fuente: Resultado en la Fundación Creer. 
Autor: Génesis Victoria Ledesma López. 

Análisis de datos: En los datos podemos evidenciar que 17 personas 
siempre trabajan en casa con su hijo los ejercicios realizados en las citas 
terapéuticas que corresponden al 68%, 5 personas a veces trabajan en 
casa con su hijo los ejercicios realizados en las citas terapéuticas que 
corresponden al 20%, 3 personas ocasionalmente trabajan en casa con su 
hijo en casa ejercicios realizados en las citas terapéuticas que 
corresponden al 12% y ninguna persona nunca trabajan en casa con su hijo 
los ejercicios realizados en las citas terapéuticas. 
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4.- ¿Ud. Considera que la Terapia Miofuncional ayuda al paciente?  

CUADRO # 27 

ítem categoría frecuencia porcentaje 

 

4 

Siempre 20 80% 

 A veces  3 12% 

Ocasionalmente 0 0% 

nunca  2 8% 

  Total 25 100% 

Fuente: Resultado de encuestas en la Fundación Creer. 
Autor: Génesis Victoria Ledesma López  

 

GRÁFICO # 24 

Fuente: Resultado en la Fundación Creer. 
Autor: Génesis Victoria Ledesma López. 

Análisis de datos: En los datos podemos evidenciar que 20 personas 
siempre la Terapia Miofuncional ayuda al paciente que corresponde al 80%, 
3 personas a veces la Terapia Miofuncional ayuda al paciente que 
corresponde al 12%, 0 personas ocasionalmente y 2 personas nunca la 
Terapia Miofuncional ayuda al paciente que corresponde al 8%. 
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5.- ¿En todo este proceso ha notado mejoría en su hijo? 

CUADRO # 28 

ítem categoría frecuencia porcentaje 

 

5 

Siempre 18 72% 

 A veces  3 12% 

Ocasionalmente 1 4% 

nunca  3 12% 

  Total 25 100% 

Fuente: Resultado de encuestas en la Fundación Creer. 
Autor: Génesis Victoria Ledesma López  
 

GRÁFICO # 25 

Fuente: Resultado en la Fundación Creer. 
Autor: Génesis Victoria Ledesma López. 

 

Análisis de datos: En los datos podemos evidenciar que 18 personas 
siempre han notado mejoría en su hijo que corresponde al 72%, 3 personas 
a veces ha notado mejoría en su hijo que corresponde al 12%, 1 persona 
ocasionalmente ha notado mejoría en su hijo que corresponde al 4 % y 3 
personas nunca ha notado mejoría en su hijo que corresponde al 12%. 
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6.- ¿Ud. Tiene conocimiento sobre la disglosia?  

CUADRO # 29 

ítem Categoría frecuencia porcentaje 

 

6 

Siempre 2 8% 

 A veces  2 8% 

Ocasionalmente 1 4% 

nunca  20 80% 

  Total 25 100% 

Fuente: Resultado de encuestas en la Fundación Creer. 
Autor: Génesis Victoria Ledesma López  
 

GRÁFICO # 26 

Fuente: Resultado en la Fundación Creer. 
Autor: Génesis Victoria Ledesma López. 

Análisis de datos: En los datos podemos evidenciar que 2 personas 
siempre tienen conocimiento sobre la disglosia, que corresponde al 8 %, 2 
personas a veces tienen conocimiento sobre la disglosia, que corresponde 
al 8%, 1 personas ocasionalmente tiene conocimiento sobre la disglosia 
que corresponde al 4 % y 20 personas nunca ha tenido conocimiento sobre 
la disglosia corresponde al 80%. 
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7.- ¿Su niño ronca mientras duerme?  

CUADRO # 30 

ítem Categoría frecuencia porcentaje 

 

7 

Siempre 12 48 % 

 A veces  7 28% 

Ocasionalmente 5 20% 

nunca  1 4% 

  Total 25 100% 

Fuente: Resultado de encuestas en la Fundación Creer. 
Autor: Génesis Victoria Ledesma López  
 

GRÁFICO # 27 

Fuente: Resultado en la Fundación Creer. 
Autor: Génesis Victoria Ledesma López. 

Análisis de datos: En los datos podemos evidenciar que 12 personas que 
representan el 48% dice que siempre el niño ronca mientras duerme, 7 
personas que representan el 28% dice que a veces el niño ronca mientras 
duerme, 5 personas que representan el 20% dice que ocasionalmente el 
niño ronca mientras duerme, y 1 persona que representa el 4% dice que 
nunca el niño ronca mientras duerme. 
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8.- ¿Ud. ha escuchado sobre la deglución atípica?  

CUADRO # 31 

ítem Categoría frecuencia porcentaje 

 

8 

Siempre 1 4% 

 A veces  1 4% 

Ocasionalmente 1 4% 

nunca  22 88% 

  Total 25 100% 

Fuente: Resultado de encuestas en la Fundación Creer. 
Autor: Génesis Victoria Ledesma López  
 

GRÁFICO # 28 

Fuente: Resultado en la Fundación Creer. 
Autor: Génesis Victoria Ledesma López. 

Análisis de datos: En los datos podemos evidenciar que 1 persona 
siempre ha escuchado sobre la deglución atípica, que corresponde al 4%, 
1 personas a veces ha escuchado sobre la deglución atípica, que 
corresponde a 4%, 1 persona ocasionalmente ha escuchado sobre la 
deglución atípica que corresponde al 4% y 22 personas nunca ha 
escuchado sobre la deglución atípica, que corresponde el 88%. 
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9. ¿Ud. considera, que la deglución atípica se puede resolver sin ayuda 

terapéutica? 

CUADRO # 32 

ítem Categoría frecuencia porcentaje 

 

9 

Siempre 1 4% 

 A veces  5 20% 

Ocasionalmente 1 4% 

nunca  18 72% 

  Total 25 100% 

Fuente: Resultado de encuestas en la Fundación Creer. 
Autor: Génesis Victoria Ledesma López  

 

GRÁFICO # 29 

Fuente: Resultado en la Fundación Creer. 
Autor: Génesis Victoria Ledesma López. 

Análisis de datos: En los datos podemos evidenciar que 1 persona 
siempre considera que la deglución atípica se puede resolver sin ayuda 
terapéutica, que corresponde al 4%, 5 persona a veces considera que la 
deglución atípica se puede resolver sin ayuda terapéutica, que corresponde 
al 20%, 1 ocasionalmente considera que la deglución atípica se puede 
resolver sin ayuda terapéutica que corresponde al 4% y 18 personas nunca 
considera que la deglución atípica se puede resolver sin ayuda terapéutica 
que corresponde al 72%. 
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10.- ¿Ud. Sabe cómo debe alimentar a su niño que presenta deglución 

atípica? 

CUADRO # 33 

ítem categoría frecuencia porcentaje 

 

10 

Siempre 5 20% 

 A veces  6 24% 

Ocasionalmente 2 8% 

nunca  12 48% 

  Total 25 100% 

Fuente: Resultado de encuestas en la Fundación Creer. 
Autor: Génesis Victoria Ledesma López  
 

GRÁFICO # 30 

Fuente: Resultado en la Fundación Creer. 
Autor: Génesis Victoria Ledesma López. 

Análisis de datos: En los datos podemos evidenciar que 5 personas 
siempre sabe cómo alimentar a su niño, que corresponde al 20%, 6 
personas a veces sabe cómo debe alimentar a su niño, que corresponde al 
24%, 2 personas ocasionalmente sabe cómo debe alimentar a su niño, que 
corresponde al 8% y 12 personas nunca sabe cómo debe alimentar a su 
niño que corresponde al 48%.
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CAPÍTULO IV 

CRONOGRAMA 

0 
Agos/ Sept/ Oct. / Nov. / Dic. / Ene/ Febre/ Marz/ Abril/ Mayo/ 

2015 2015 2015 2015 2015 2016. 2016. 2016. 2016. 2016. 

semanas                                                                                 
Selecció

n del 
tema 

                                                                          
     

Aprobaci
ón del 
tema 

                                                                         
      

Selecció
n de 

área a 
realizar 

investiga
ción 

                                                                          

      
Observa
ción de 

paciente
s 

                                                                          

     
Selecció

n de 
paciente

s 

                                                                          

      
Historia 
clínica 

Terapéut
ica 

                                                                          

      
Evaluaci
ón Inicial 

                                                                               
Aplicaci
ón de la 
Terapia 
Miofunci

onal 

                                                                          

     
Evaluaci
ón final 

                                                                               
Desarroll

o del 
capítulo 

I 

                                                                         

      
Desarroll

o del 
capítulo 

II 

                                                                          

     
Desarroll

o 
capítulo 

III 

                                                                         

      
Desarroll

o de 
capítulo 

IV 

                                                                          

      

 



 

82 
 

RECURSOS 

 

RECURSOS HUMANOS 

Estudiante: Génesis Victoria Ledesma López 

Tutor: Psc. Segundo Pacherres Seminario. 

Director: Psc. Segundo Pacherres Seminario. 

Colaborador: Lcda. Betty Gaibor Msc. y Lcda. Karina Mayorga. Msc. 

 

RECURSOS MATERIALES 

Entre los recursos que hemos utilizado en este trabajo de investigación 

tenemos libros de Terapia de lenguaje, Libros de Odontología, libros de 

Neuroanatomía, libros de Fisiología, artículos científicos sobre la deglución 

atípica, artículos sobre la deglución atípica, revistas sobre la Terapia 

Miofuncional, internet y Libros de Metodología de la investigación. 

 

PRESUPUESTO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Fotocopias 2 Ctvs. 10.00 

Impresiones 10 Ctvs. 50.00 

Viáticos 2.50 100.00 

Transporte  1.50 80.00 

materiales 10.00 250.00 

TOTAL 490.00 
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CONCLUSIONES 

 

La investigación de campo ayudó a determinar las siguientes conclusiones 

referentes a la Intervención de la Terapia Miofuncional en pacientes de 10 

a 13 años con disglosia para corregir la deglución atípica. 

 

1. En la investigación que realizamos con niños de 10 a 13 años se 

reveló que las mal oclusiones, se relacionan con los hábitos de 

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

 

2. La terapia Miofuncional devolvió a los pacientes el equilibrio 

muscular orofacial reeducando los patrones musculares 

inadecuados estableciendo nuevos comportamientos en los 

pacientes con disglosia.  

 

3. La deglución atípica es más severa y se dá mas en las mujeres y 

más leve y se da menos en los hombres. En cuanto en cuanto a la 

edad varía, es severa entre los 12 y 13 años y leve entre los 10 y 11 

años. 
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RECOMENDACIONES 

 

Gracias al trabajo de campo se pudo determinar las siguientes 

recomendaciones sobre el tema de investigación.  

 

1. La realización de una correcta evaluación permitirá una mejor 

rehabilitación. La variable edad es determinante en el desarrollo del 

tratamiento, siendo imprescindible adecuar los diferentes tipos de 

ejercicios a la edad del sujeto.  

 

2. El apoyo del padre de familia es fundamental para la rehabilitación 

del paciente, debido a que es el padre de familia quien va a realizar 

constamente los ejercicios con el terapeuta.  

 

3. Asistencia odontológica pertinente para los pacientes con problemas 

de hábito de deglución atípica que asisten a estos Centros de 

Rehabilitación del Lenguaje y a su vez, someterlos a un tratamiento 

integral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

85 
 

GLOSARIO 

 

Disglosia. -  Es un trastorno de la articulación de los fonemas, de origen 

no neurológico central, debido a alteraciones anatómicas y/o fisiológicas de 

los órganos articulatorios periféricos que dificultan el funcionamiento 

lingüístico en personas sin afectaciones neurológicas o sensoriales. 

Disartria. - Dificultad para articular sonidos y palabras causada por una 

parálisis o una ataxia de los centros nerviosos que rigen los órganos 

fonatorios. 

Deficientes Motóricos. - es todo aquel que presenta de manera transitoria 

o permanente alguna alteración en su aparato motor, debido a un deficiente 

funcionamiento en el sistema óseo-articula, muscular y/o nervioso 

Órganos Periféricos. - Los órganos periféricos o accesorios son aquellos 

de los que no depende directamente la vida del cuerpo. 

Fonemática. - Es el estudio de los sonidos en el discurso, dado que, cada 

vez que se emite una sílaba o palabra, no se realiza del mismo modo, 

porque cada emisión depende de los otros sonidos que la rodean. 

Malformaciones Congénitas. - Son alteraciones anatómicas que ocurren 

en la etapa intrauterina y que pueden ser alteraciones de órganos, 

extremidades o sistemas, debido a factores medioambientales, genéticos, 

deficiencias en la captación de nutrientes, o bien consumo de sustancias 

nocivas. 

Fisura Palatina. - Defecto congénito caracterizado por la existencia de una 

fisura en la línea media del paladar, ocasionada por un defecto en la fusión 

de ambos lados durante el desarrollo embrionario 

Hendidura Alveolar. - Es una condición en la cual el velo del paladar 

presenta una fisura o grieta que comunica la boca con la cavidad nasal.  
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Unilateral. - Que tiene o presenta un solo lado, parte o aspecto. 

Bilateral. -  Aquello que pertenece a un par de costado.  

Diastema. - Se llama diastema al pequeño espacio entre dos dientes. 

Hueso Alveolar. - Se denomina hueso alveolar al hueso de 

los maxilares que contiene o reviste las cuencas o alvéolos, en las que se 

mantienen las raíces de los dientes. 

Rinolalia. - Voz nasal por debilidad del velo del paladar. 

Rinolalia Cerrada. -  Es la disminución de la resonancia vocal.  

Rinolalia abierta. - Es la alteración de la resonancia por la consecuencia 

de la vinculación entre la cavidad bucal y nasal, por insuficiencia nasal o 

parálisis del velo.  

Hipoacusia. - Es la incapacidad total o parcial para escuchar sonidos en 

uno o ambos oídos. 

Deglución. - Es el paso del alimento desde la boca a la faringe y luego 

hasta el esófago. 

Oclusión. - Se refiere a las relaciones de contacto de los dientes en función 

y para función 

Propulsión. - Es el movimiento generado a partir de una fuerza que 

empuja o da impulso. La propulsión puede ser creada en cualquier acto de 

empuje hacia el frente de una fuente de energía motriz en relación a un 

cuerpo. 

Profusión. - Abundancia o cantidad excesiva de algo 

Epiglotis. - Órgano en forma de lámina cartilaginosa, inserto por su base 

en el ángulo entrante del cartílago tiroides, que en el momento de la 

deglución cierra la abertura superior de la laringe. 
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ANEXOS 

FOTO #1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niña que presenta mordida abierta debido a la deglución atípica que 

posee. 

Fuente: Fundación Creer Sector Sur. 
Autor: Génesis Victoria Ledesma López. 
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FOTO #2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicios de instauración de hábitos correctos  
(postura correcta y respiración) 

 

Fuente: Fundación Creer Sector Sur. 
Autor: Génesis Victoria Ledesma López. 
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FOTO #3 

 

Aplicación de ejercicios de Respiración (Terapia Miofuncional) 

 

Fuente: Fundación Creer Sector Sur. 
Autor: Génesis Victoria Ledesma López. 
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FOTO #4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicios práxicos (musculatura orofacial) 

 

Fuente: Fundación Creer Sector Sur. 

Autor: Génesis Victoria Ledesma López. 
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FOTO # 5 

Ejercicios de respiración y soplo. 

 

Fuente: Fundación Creer Sector Sur. 

Autor: Génesis Victoria Ledesma López. 
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FOTO #6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicios de Pre-deglución. 

 

Fuente: Fundación Creer Sector Sur. 

Autor: Génesis Victoria Ledesma López. 
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DATOS GENERALES: 
Fecha de ingreso:…………………………………………………………………………………………               
Apellidos:……………………………….…………….......................................................... 
Nombres:…….………….…………………….….…………………………………………………………. 
Diagnóstico:……………………………………………………………………………………………….. 
Médico……………………………..…………………………………………………………………………. 
Lugar de nacimiento:…………………...................................................................... 
Fecha de nacimiento:………...…..………………………………………………………………………. 
Edad cronológica:………………………….Edad  real:……………………….Sexo:  M        F      
Dirección:………………….….………………………………………………………………………………… 
Procedencia:………………………………………Telefono:…………………………………………… 
 
 
Nombre de la madre…………………………………………………………….……………………… 
Edad………………Instrucción:…………….…………………….Ocupación:……………………… 
Lugar:……………………………………………………..………………………………………………………… 
 
Nombre del padre: ……………..……………………………………………….…………………………. 
Edad……………………Instrucción:……………………..……………Ocupación:……………………. 
Lugar:………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Parentesco:………………………………………………………………………………………………… 
Núcleo familiar:  
Funcional-Disfuncional:………………………………………………………………………….… 
 

MOTIVO DE CONSULTA 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….. 
 
 

ANTECEDENTES  PATOLÓGICOS FAMILIAR 
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ANTECEDENTES FAMILIARES 
EMBARAZO DE LA MADRE 
N°…………………………………....         Deseado:     SI                       NO 
¿Porqué?...................................................................................................................
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
¿A que edad?:…………………………………………………………………………………………………….. 
Nade controles:…………………………………………………………………………………………………… 
Vacunas:…………………………..……………………………………………………..…………………………… 
¿Usaba métodos  anticonceptivos?                         SI                         NO 
¿Cuál?........................................................................................................................ 
Automedicación                                                                 SI                        NO 

¿Cuáles?:………………………………………..…………………………………………….................................... 
Accidentes:                                                                             SI                       NO 
Abortos:                                                                                  SI                       NO 
N°:………………… 
Embarazos múltiples                                                            SI                       NO 
Maltrato físico                                                                      SI                       NO 
Maltrato psicológico                                                            SI                        NO 
Exposición a radiación:                                                        SI                        NO 
Consumo de:     
                                         Madre                                     Padre 
Drogas:                 SI                   NO                       SI                            NO 
Alcohol:                SI                   NO                       SI                             NO 
Tabaco:                 SI                   NO                       SI                NO 
 
PARTO 
Parto prematuro:                                                   SI                             NO 
¿Dónde?:………………………………………………………………………………………………………………………… 
¿Quién le atendió?...............................................................................................................          
Otras complicaciones:…………………………………………………………………………………………………… 
Placenta previa:                                                       SI                           NO 
Desprendimiento prematuro de la placenta:    SI                           NO        
Rotura prematura de las membranas:                SI                           NO 
Cesárea:                                                                      SI                          NO 
Lloró al nacer:                                                           SI                           NO 
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ANTECEDENTES PERSONALES 
PERIODO NEONATAL 
Peso:………………………………………………E.G:……………………………… 
Talla:……………….........………………… 
Apgar:                                         
1…………………………5………………………….10…………………………………………… 
Ictericia:                                                                  SI                           NO        
Hospitalización:                                                     SI                           NO        
Causa:………………………….…………………………………………………………………………………………… 
Accidentes:                                                             SI                           NO        
Inicio de succión y deglución:                             SI                           NO        
Convulsiones neonatales:                                    SI                           NO        
Infecciones neonatales:                                       SI                           NO        
Malformaciones 
congénitas:…………………………………………………………………………………..………… 
Grupo sanguíneo:………………………………………… 
 
 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ Y DEL LENGUAJE 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….…………...................……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….. 
 
 

CONCLUSIÓN: 
Periodo pre natal: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
Periodo peri-natal: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
Periodo-post-natal: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 
 
 

RECOMENDACIONES: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….. 
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NOMBRE: _______________________________________________              

EDAD CRONOLÓGICA: ______________                                                                                                                           

FECHA DE NACIMIENTO: ___________________________________                           

GRADO O NIVEL ESCOLAR: ________________________________ 

 

EVALUACIÓN MIOFUNCIONAL 

A. ENTREVISTA: 

Indicación:  

Motivo de consulta:  

 

Aspectos respiratorios 

(  ) Rinitis alérgica                                                                     

Tratamientos efectuados:  

(  ) Asma                                                                                        

(  ) Homeopatía 

(  ) Bronquitis                                                                                 

(  ) Alopatía 

(  ) Resfríos constantes                                                                 

(  ) Autovacunas 

(  ) Amigdalitis                                                                  

(  ) Cirugía de amígdala  

(  ) Adenoides                                                                            

(  ) cirugía de adenoides 

(  ) Ronquido nocturno                                                                    

(  ) Saliva en la almohada 

(  ) Respiración oral diurna  

(  ) Respiración oral nocturna 

  

Hábitos bucales 

(  ) Chupete común                         Hasta cuando: ______________ 

(  ) Chupete ortodóntico                  Hasta cuando: ______________ 

(  ) Dedo                                       Hasta cuando: _______________ 

(  ) Biberón                                   Hasta cuando: _______________ 

(  ) Bruxismo                                Hasta cuando: _______________ 

(  ) Briquismo:                              Hasta cuando: _______________ 

(  ) Onicofagia                              Hasta cuando: _______________ 

(  ) Otros               _____________________________________ 

 



 

99 
 

Aspectos alimenticios  

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

____ 

B. EXAMEN 

 

1. Aspectos morfológicos y postura  

 Labios:  

(  ) Cerrados 

(  ) Entreabiertos  

(  ) Posibilidad de cierre 

(  ) Dificultad de cierre  

(  ) Superior fino 

(  ) Inferior evertido 

(  ) Voluminosos       

 

 Lengua:  

(  ) Normal 

(  ) Ensanchada 

(  ) Sin punta 

(  ) Marcas en los laterales 

(  ) Marcas en la papila palatina 

(  ) En la región alveolar  inferior  

(  ) En el piso bucal 

(  ) Entre los dientes 

(  ) Freno normal 

(  ) Freno corto 

 

 Mejillas: 

(  ) Simétricas  

(  ) Asimétricas  

(  ) Marcas o heridas internas 

(  ) Derecha más voluminosa 

(  ) Izquierda  más voluminosa 

(  ) Ambas aumentadas  

(  ) Derecha caída  

(  ) Izquierda caída  

(  ) Ambas caídas  
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 Dentición: 

(  ) Decidua 

(  ) Mixta 

(  ) Permanente 

 Número de dientes: 

(   ) Buen estado de conservación 

(   ) Mal estado de conservación 

(   ) Presencia de prótesis  

(   ) Aparato fijo 

(   ) Aparato móvil 

 

 Oclusión: 

(   ) Normal 

(   ) Mordida abierta anterior: 

 (   ) Mordida cruzada anterior: 

(   ) Sobremordida……………  

(   ) Mordida tope 

 

 Paladar duro: 

(   ) Normal 

(   ) Ojival o estrecho  

 

 Nariz: 

(   ) Base ensanchada 

(   ) Orificios nasales estrechos 

(   ) Desvío del tabique 

 

 Ojos:  

(    ) Simétricos  

(    ) Caídos 

(    ) Presencia de ojeras   

 

 Paladar blando: 

(    ) Normal 

(    ) Úvula bífida 

 

 Amígdala palatina  

(    ) Presentes 

(    ) Ausentes 
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2. Tonicidad  

 Labios 

(    ) Normales 

(    ) Hipotónicos 

(    ) Superior hipotónico 

(    ) Inferior hipotónico 

(    ) Hipertónicos 

 

 Lengua  

(    ) Normal  

(    ) Hipotónica 

(    ) Hipertónica 

 

 Mejillas  

(    ) Normales 

(    ) Hipotónica 

(    ) Derecha hipotónica  

(    ) Izquierda hipotónica 

(    ) Hipertónicas 

(    ) Derecha hipertónica  

(    ) Izquierda hipertónica 

 

 Músculo mentoniano 

(    ) Normal  

(    ) Hipotónico 

(    ) Hipertónico 

 

 

3. Movilidad  

 

 Labios 

(    ) Normal 

(    ) Alterada 

(    ) Temblor 

 

 Lengua 

(    ) Normal 

(    ) Alterada 

(    ) Temblor 
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 Mandíbula 

(    ) Normal 

(    ) Desvío en la abertura 

(    ) Desvío ene el cierre 

(    ) Desvío para la derecha 

(    ) Desvío para la izquierda 

(    ) Trismo  

 

4. Funciones  

 

 Respiración  

(    ) Nasal 

(    ) Bucal 

(    ) Buconasal 

 

 Prueba del espejo 

(    ) Salida de aire bilateral 

(    ) Salida de aire mayor a la derecha 

(    ) Salida de aire mayor a la izquierda 

 

 Masticación  

(    ) Normal 

(    ) Alterada 

(    ) Bilateral 

(    ) Unilateral derecha 

(    ) Unilateral izquierda 

(    ) Lenta  

(    ) Rápida 

(    ) Ruidosa 

(    ) Labios cerrados 

(    ) Labios abiertos 

(    ) Interposición del labio inferior  

(    ) Participación exagerada de la musculatura Perioral 

(    ) Movimientos rotativos de la mandíbula  

(    ) Movimientos verticales de la mandíbula 
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 Deglución  

(    ) Normal 

(    ) Alterada 

(    ) Proyección anterior de la lengua 

(    ) Proyección lateral de la lengua 

(    ) Participación de la musculatura Perioral 

(    ) Proyección de la cabeza 

(    ) Atragantarse  

(    ) Interposición del labio inferior 

(    ) Ruidosa 

 

 Habla 

(    ) Normal 

(    ) Sigmatismo interdental  

(    ) Sigmatismo lateral 

(    ) Interposición de la lengua anterior 

(    ) Acumulación de la saliva en las comisuras 

(    ) Sustituciones 

(    ) Omisiones 

(    ) Otros. 

 

 

 

5. Observaciones  

________________________________________________

________________________________________________

______ 

 

6. Recomendaciones  

________________________________________________

________________________________________________

______ 

 

_______________________________ 

Firma Del Terapeuta del Lenguaje 

 

 


