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RESUMEN   

El presente trabajo de investigación nace de la observación de la incidencia de 

hábitos orales nocivos, en especial del hábito de deglución atípica o interposición 

lingual en la etapa infantil, el cual es uno de los factores desencadenantes de 

problemas de maloclusión que afectan la masticación, la fonética, la estética y la parte 

psicológica del paciente, además de ser uno de los motivos de consulta odontológica 

luego de la caries dental y de las enfermedades periodontales. El objetivo de este 

trabajo es determinar los tipos de aparatología miofuncional que existen para el 

tratamiento del hábito de deglución atípica o interposición lingual. El método de 

investigación es de enfoque cualitativo con diseño explicativo, transversal y 

documental con revisión bibliográfica a partir de fuentes primarias y secundarias, con 

método analítico-sintético, histórico-lógico y técnica observacional indirecta, el 

instrumento para la recolección de datos es por medio de una ficha de registro 

estructurada. Los resultados obtenidos en un estudio realizado en el Ecuador en un 

grupo de 185 escolares para evaluar la prevalencia de hábitos orales, demuestran que 

el índice de casos de pacientes que presentan hábitos orales nocivos corresponde al 

77,29%, del cual el 30,76% corresponde a pacientes con deglución atípica. En 

conclusión, se determinó que diversos son los factores desencadenantes de la 

deglución atípica y que su plan de tratamiento debe estar orientado al uso de 

aparatología y terapia miofuncional en conjunto para obtener resultados satisfactorios 

y de forma controlada. Adicionalmente, se recomienda implementar programas 

educativos orientados a la promoción y prevención. 

Palabras clave: Deglución atípica, hábito nocivo, aparatología miofuncional, 

maloclusión. 
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ABSTRACT 

The present research work arose from the observation of the incidence of 

harmful oral habits, especially the habit of atypical swallowing or tongue thrusting in 

children, which is one of the factors that triggers malocclusion problems that affect 

mastication, phonetics, esthetics and the psychological aspect of the patient, besides 

being one of the reasons for dental consultation, after dental caries and periodontal 

diseases. The objective of this work is to determine the types of myofunctional 

appliances that exist for the treatment of atypical swallowing habit or tongue thrusting. 

The research method is qualitative approach with explanatory, transversal and 

documentary design with bibliographic review from primary and secondary sources, 

with analytical-synthetic, historical-logical method and indirect observational technique, 

the instrument for data collection is by means of a structured record card. The results 

obtained in a study carried out in Ecuador in a group of 185 schoolchildren to evaluate 

the prevalence of oral habits, show that the index of cases of patients presenting 

harmful oral habits corresponds to 77.29%, of which 30.76% corresponds to patients 

with atypical swallowing. In conclusion, it was determined that there are several factors 

that trigger atypical swallowing and that the treatment plan should be oriented to the 

use of appliances and myofunctional therapy together to obtain satisfactory results in a 

controlled manner. In addition, it is recommended to implement educational programs 

oriented to the promotion and prevention. 

Key words: Atypical swallowing, harmful habit, myofunctional appliances, 

malocclusion. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación posee una gran importancia científica ya que abarca 

uno de los problemas que comúnmente afecta la población, luego de la caries dental y 

de las enfermedades periodontales, como lo es el caso de los hábitos orales nocivos. 

Durante la etapa infantil este ha sido uno de los problemas que más se presenta en la 

consulta odontológica y que tiene un grado de evolución silencioso, también 

representa la causa de alteraciones en la oclusión, estética, fonética y parte 

psicosocial del paciente. 

Dentro de los diferentes hábitos orales que existen y del cual se va tratar en 

este proyecto corresponde al hábito de deglución atípica y/o interposición lingual. Este 

hábito se produce a causa de la postura lingual media que toma la lengua como 

resultado de la no evolución de la deglución infantil a la deglución adulta. 

Generalmente, debido a la postura que toma la lengua apoyándose y 

ejerciendo presión contra las caras palatinas y linguales de los dientes anteriores, 

provoca dentro de sus características clínicas una maloclusión tipo II y mordida abierta 

anterior. 

El objetivo de esta investigación es ofrecer al lector una fuente confiable donde 

se han analizado varios artículos científicos y se ha construido una base teórica, la 

cual engloba temas más relevantes en cuanto a los datos recogidos. 

Se exponen fundamentos teóricos de las investigaciones más relevantes, en 

cuanto a factores etiológicos del hábito de deglución atípica, características clínicas, 

consecuencias anatómicas y funcionales, tipos de deglución y describir un 

planteamiento al plan de tratamiento a seguir para la corrección del hábito mediante 

aparatología y terapia miofuncional. 

También se describe los diferentes métodos empleados para llevar a cabo este 

proyecto, así mismo como del tipo de investigación que se realiza, el instrumento para 
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la recolección de información y por último presentar las conclusiones de la 

investigación y las recomendaciones para resolver los problemas encontrados. 

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

analiza el fenómeno a estudiar: ¿Cuáles son los tipos de aparatología miofuncional 

que existen para el tratamiento del hábito de deglución atípica o interposición lingual? 

Se ubica el problema dentro del contexto que se pretende llevar a cabo el 

estudio, se analizan las causas y consecuencias, se delimita su campo de acción, 

objeto de estudio, lugar, tiempo, área, se formulan los objetivos y se describe la 

justificación por la cual se está realizando el proyecto. 

Capitulo II MARCO TEÓRICO: Se exponen los antecedentes de alto impacto 

en base a estudios previos y se muestra el marco teórico el cual refuerza los 

conocimientos y representa la base científica del proyecto. 

Capitulo III METODOLOGÍA: Muestra todos los aspectos que sirvieron para 

desarrollar el trabajo de titulación, como el tipo de investigación, diseño, métodos, 

técnicas, instrumento y procedimientos que fueron empleados para realizar dicha 

investigación. 

Capitulo IV CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: Representan las 

conclusiones de los resultados obtenidos durante la investigación, en este caso 

resultados proporcionados por los artículos científicos que fueron analizados. Y por 

último se plantean las recomendaciones de posibles soluciones a los problemas que 

fueron encontrados. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

El presente trabajo de investigación nace de la observación de la presencia de 

pacientes infantiles con hábitos deformantes lo cual abarca uno de los problemas 

orales que con mayor incidencia afecta el desarrollo oral infantil y a su vez trae 

consecuencias tanto físicas como psicológicas en el paciente. 

Según diversos autores han descrito que numerosas son las causas que 

pueden conllevar a originar alteraciones tanto en la posición de las estructurales 

dentales como también afectar el desarrollo de los maxilares, mismos que pueden ser 

diagnosticados a tiempo para corregir, dentro de esas causas la principal, son los 

hábitos orales deformantes. 

Dentro de los hábitos deformantes unos de los que mayor incidencia se ha 

reportado en pacientes infantiles es el hábito de deglución atípica o interposición 

lingual, el cual con la constante práctica inconsciente puede originar problemas de 

maloclusiones que llegan a involucrar y afectar la fonética, la masticación, la estética y 

parte psicológica del paciente.  

Es importante mencionar que en el período infantil es el mejor momento para 

corregir estos hábitos, ya que aún el infante se encuentra en su fase de desarrollo y 

las estructuras craneofaciales pueden ser modificadas con ayuda de aparatología 

miofuncional que ayudará a eliminar el hábito y corregir el sistema estomatognático. 
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Es importante que el profesional odontólogo este inmerso con los 

conocimientos necesarios para poder hacer un diagnóstico preciso, basándose en el 

examen clínico y exámenes complementarios para poder elegir un plan de tratamiento 

ideal y propio para cada caso ya que todos los pacientes presentan requerimientos 

diferentes. 

Delimitación del Problema 

 Tema: Tratamiento con aparatología miofuncional en pacientes con hábito de 

deglución atípica o interposición lingual. 

 Objeto de estudio: Hábito de deglución atípica o interposición lingual. 

 Campo de acción: Ortodoncia interceptiva  

 Lugar: Universidad de Guayaquil 

 Tiempo: Ciclo II 2020 – 2021 

 Área de estudio: Odontología (Pregrado) 

 Línea de investigación: Salud oral, prevención, tratamiento y servicios de 

salud. 

 Sublínea de investigación: Prevención. 

Formulación del Problema 

¿Cuáles son los tipos de aparatología miofuncional que existen para el 

tratamiento del hábito de deglución atípica o interposición lingual? 

Preguntas de Investigación 

 ¿Cuáles son los factores etiológicos de la deglución atípica o interposición 

lingual? 

 ¿Cuáles son las características clínicas del paciente con deglución atípica o 

interposición lingual? 

 ¿Cuáles son los tipos de deglución atípica? 



5 

 

 ¿Cuáles son los beneficios del uso de la aparatología miofuncional para el 

tratamiento de la deglución atípica o interposición lingual? 

 ¿Cuál es el índice de pacientes con hábito de deglución típica o 

interposición lingual? 

Justificación 

El interés particular de este trabajo de investigación es determinar la 

prevalencia del hábito de deglución atípica o interposición lingual en pacientes 

infantiles y proponer los tipos de tratamientos con aparatología miofuncional que 

existen para tratar estos hábitos deformantes.  

La investigación es de gran interés científico ya que nos permitirá tener acceso 

a información y poder determinar la prevalencia del hábito de deglución atípica 

mediante características clínicas, tipos de deglución, diagnóstico y elegir un plan de 

tratamiento correcto para cada caso.  

La investigación tendrá utilidad teórica ya que reúne fuentes de información 

bibliográfica de especialidad y de artículos científicos actualizados que contienen 

información sobre el tema expuesto, además se cuenta con los recursos tecnológicos 

y bibliográficos necesarios para realizar este proyecto. 

El presente trabajo de investigación exploratorio tiene como finalidad principal 

convertirse en referente bibliográfico para los estudiantes de la Faculta Piloto de 

Odontología. 

Los resultados del trabajo, permitirán presentar un documento actualizado con 

información de investigaciones realizadas en cuanto a tratamiento con aparatología 

miofuncional en pacientes con hábito de deglución atípica o interposición lingual. 

Así mismo, se pretende que con estos resultados la Facultad Piloto de 

Odontología, tenga en su repositorio material bibliográfico que demuestre la excelencia 

educativa alcanzada por los egresados en el periodo 2021-2022. 
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Objetivos 

Objetivo General  

Determinar los tipos de aparatología miofuncional que existen para el 

tratamiento del hábito de deglución atípica o interposición lingual. 

Objetivos Específicos 

 Identificar los factores etiológicos de la deglución atípica o interposición lingual. 

 Describir las características clínicas del paciente con deglución atípica o 

interposición lingual. 

 Diferenciar los tipos de deglución atípica. 

 Identificar los beneficios del uso de la aparatología miofuncional para el 

tratamiento de la deglución atípica o interposición lingual. 

 Establecer el índice de pacientes con hábito de deglución atípica o 

interposición lingual. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes  

Las patologías odontológicas con mayor incidencia que se presentan en la 

población son la caries, periodonciopatías y en tercer lugar, pero no menos importante 

las anomalías dentomaxilares, las cuales se definen como la deformación de los 

maxilares y mal posición dentaria, mismas que pueden manifestarse desde temprana 

edad y progresar con el tiempo. La causa de su origen se debe a diversos factores y 

es por eso que muchos autores se han dedicado a estudiar cada uno de ellos, 

dándonos a conocer factores asociados como: herencia, malnutrición, enfermedades 

generales y malos hábitos. 

Parra & Zambrano (2018) realizaron un estudio el cual consistía en efectuar 

una evaluación y análisis de la evidencia científica disponible actualizada de los 

últimos 7 años sobre hábitos deformantes orales en preescolares y escolares de 3 a 

12 años de edad, se realizó una revisión sistemática de la literatura en bases de datos 

referativos como: Scielo, LILACS, GOOGLE ACADÉMICO, en artículos publicados 

sobre hábitos orales deformantes presentes en niños preescolares y escolares de 3 a 

12 años de edad, con fechas de publicación que datan del 2010 al 2017, en donde se 

encontró una alta incidencia de hábitos deformantes orales en países de América 

latina, Centro américa y el Caribe; en países como Cuba la incidencia fue muy alta, el 

hábito que tuvo mayor prevalencia en la muestra fue la onicofagia seguido de la 

disfunción lingual, resultados similares se reflejaron en países como Venezuela, 
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México y Colombia, por lo tanto esta revisión evidencia la importancia del estudio de 

los hábitos deformantes orales, los cuales constituyen una de las principales causas 

de las maloclusiones, que a su vez son el tercer problema de salud bucodental. 

Argüello et al., (2018) desarrollaron un estudio que consistía en la 

implementación del servicio de terapia miofuncional en una clínica de ortodoncia y 

ortopedia maxilar como método de intervención para el tratamiento de desórdenes 

miofuncionales, para el estudio se realizó una investigación descriptiva transversal a 

una muestra de 68 informes fonoaudiológicos de pacientes y una revisión documental 

como base teórica, en los resultados se evidenció que el 100% de los pacientes 

presentaron desorden miofuncional, deglución atípica un 60% y deglución atípica 

anterior un 29%, por lo tanto se justifica la implementación de la terapia miofuncional 

no solo como forma de tratamiento de los efectos bucofaciales sino también orientado 

a la prevención. 

Un estudio realizado en Ecuador por Crespo et al., (2020) tenía como finalidad 

determinar la prevalencia de hábitos orales y sus consecuencias dentomaxilares en 

escolares, se realizó una investigación observacional de tipo transversal y descriptiva 

en un grupo de 185 niños de 6 a 11 años de edad que consistía en un examen clínico 

y aplicación de una encuesta, en donde se encontró que el 77.29% de la población 

presentó hábitos de respiración bucal, succión digital y deglución atípica, reflejando 

que todos los hábitos bucales encontrados evidencian un porcentaje de consecuencias 

dentomaxilares de los cuales se presentan la respiración bucal y mordida abierta.  

Salamanca & Murrieta (2015) realizaron un estudio en México, el cual consistía 

en evaluar el grado de relación entre alteraciones en la oclusión en dentición primaria 

con hábitos parafuncionales en un grupo de preescolares, este se realizó mediante un 

estudio observacional, descriptivo y transversal cuyo universo estuvo integrado por 

309 preescolares cuyas herramientas de estudio fueron examen clínico y aplicación de 

encuesta, en donde se evidenció que el 22.9% de la población presentó una alteración 
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en la oclusión y que el 42.4% presentó por lo menos algún hábito bucal, por lo tanto la 

identificación oportuna de los hábitos bucales parafuncionales en la población infantil 

puede prevenir a futuro el desarrollo de una alteración en la oclusión misma que puede 

afectar el crecimiento y desarrollo bucal del paciente. 

Pachón (2016) llevo a cabo un estudio en Colombia, el cual consistía en 

determinar la eficiencia y eficacia del uso de GLUMAP en el diagnóstico de la 

deglución atípica y adaptada, el estudio se realizó con la participación de 12 personas 

entre los 11 y 25 años de edad, en la cual se pudo evidenciar que el uso de GLUMAP 

por sí solo no puede determinar un solo criterio de comportamiento del gel en 

pacientes con deglución atípica, no obstante el uso de este instrumento permite medir 

de forma objetiva el comportamiento lingual dentro de cavidad bucal tras la función 

deglutoria, considerándolo como herramienta complementaria dentro de la práctica 

fonoaudiológica. 

Jiménez (2016) realizó una revisión la cual tuvo como finalidad determinar la 

importancia de la deglución atípica en las maloclusiones dentarias, esta se llevó a 

cabo mediante revisión sistemática de literatura y revistas científicas, en la cual se 

determinó que movimientos inadecuados de la lengua y/o de otras estructuras bucales 

durante la fase de deglución origina un hábito no fisiológico, por lo tanto radica la 

importancia de la aplicación de terapias miofuncionales para controlar, prevenir y 

rehabilitar los tejidos blandos. 

Fundamentación Científica o Teórica 

Hábitos Bucales 

Definición. 

La literatura científica define como hábito a la costumbre o práctica la cual se 

adquiere por medio de la repetición constante de un mismo acto y que llega a producir 

una satisfacción. (Chamorro et al., 2016) 
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Los hábitos bucales pueden desarrollarse en cualquier edad del ser humano, 

forman parte del proceso de adaptación en su medio ambiente y se relacionan con 

otras actividades como la alimentación, la comunicación y el placer. (Navas, 2012) 

Los hábitos bucales se desarrollan como reflejos sensoriales provocados por el 

sistema neuromuscular y aquellos considerados como nocivos constituyen uno de los 

principales factores etiopatogénicos de las maloclusiones, ya sea como causa primaria 

o secundaria de las mismas, en la actualidad diversos autores aun discuten la edad 

que estos hábitos pueden ser considerados como normales. Por lo general estos 

hábitos suelen manifestarse en momentos de estrés, frustración, fatiga, aburrimiento, 

así como también por la falta de atención de los padres a sus hijos, tensiones en el 

entorno familiar e inmadurez emocional. (Mesa & Medrano, 2017) 

En el comienzo el hábito puede ser realizado de manera consciente y luego 

paulatinamente con el tiempo convertirse en inconsciente. Los hábitos bucales a su 

vez se dividen en dos grupos, los fisiológicos o funcionales como por ejemplo la 

respiración nasal, la masticación, el habla y la deglución, pero también existen otros 

que son considerados no fisiológicos como la succión digital, la respiración bucal y la 

deglución atípica entre otros, para el origen y establecimiento del hábito intervienen 

muchos factores los cuales intervienen aspectos psicológicos y predisposiciones 

morfológicas. (Chamorro et al., 2016) 

La importancia de los hábitos en la odontología radica en que estos pueden 

llegar a modificar tanto la posición como la relación de los dientes, debido a la 

alteración que se produce durante el desarrollo normal y funcionamiento de los 

músculos de la cavidad bucal. Las consecuencias de este acto pueden ser vistas en la 

dentición infantil como una alteración de esta, por ello es imprescindible realizar un 

buen diagnóstico de los hábitos para descartarlos y corregir las futuras alteraciones 

que estas pueden originar llevando a cabo un correcto plan de tratamiento. (Espinoza 

et al., 2016) 
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Clasificación de los Hábitos. 

Los hábitos bucales se clasifican según: 

La Forma. 

Beneficiosos o funcionales: Son aquellos actos cuya ejecución de una 

función normal que es realizada de forma correcta va estimular y beneficiar el 

desarrollo normal de un individuo. Algunos ejemplos de este tipo de hábitos tenemos 

la masticación, la deglución, le respiración, etc. (Parra & Zambrano, 2018) 

Perjudiciales o deformantes: Son aquellos que resultan de un acto que no es 

funcional ni necesario, mismos que se adquieren por prácticas repetitivas. Dentro de 

este grupo tenemos por ejemplo la succión digital, la onicofagia, el empuje lingual, la 

queilofagia, la respiración oral y la masticación de objetos. (Parra & Zambrano, 2018) 

El Momento. 

Hábitos clínicamente no significativos: Son aquellos que se presentan en 

edades y en situaciones que al no llegar a generar alteraciones y no requerir de un 

tratamiento, no llegan a convertirse en un problema clínico. (Herrero & Arias, 2019) 

Hábitos clínicamente significativos: Son aquellos que se presentan en un 

rango de edad y en un grado de severidad considerable, que obligatoriamente 

necesitan de su atención y tratamiento, por lo que ocasionan anomalías bucales 

severas. (Herrero & Arias, 2019) 

La Frecuencia e Intensidad. 

Hábitos no compulsivos: Son aquellos que se presentan durante la infancia y 

de los cuales se puede asegurar que no ocasionan distorsiones de importancia. 

(Herrero & Arias, 2019) 

Hábitos compulsivos: Son aquellos que se originan cuando el infante tiene 

una fijación con el hábito, a tal grado que acude a su práctica cuando se ve inmerso en 

una situación de amenaza o inseguridad. (Herrero & Arias, 2019) 
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Deglución 

Definición. 

La deglución se define como un mecanismo de coordinación neuromuscular 

donde participan diversas estructuras orales, faríngeas, laríngeas y esofágicas, y la 

participación de cinco pares craneanos el cual permiten el traslado de las secreciones 

endógenas o del bolo alimenticio desde la cavidad bucal hasta el estómago. (Munyo 

et al., 2020) 

Las funciones de la boca, la faringe y el esófago se relacionan principalmente 

con el sistema digestivo y sus estructuras representan la unidad neuromuscular más 

compleja del organismo. (Munyo et al., 2020) 

La deglución es un mecanismo el cual se lleva a cabo entre 800 y 1.000 veces 

al día provocando fuerzas suficientes para originar variaciones dentarias o 

dentoalveolares, sin llegar a convertirse en alteraciones esqueletales. (Moreira et al., 

2018) 

En la deglución normal los dientes ocluyen en armonía, la cual se describe de 

la siguiente forma, la lengua se apoya en el paladar específicamente en la zona 

posterior a los incisivos superiores sin contactarlos y posterior a eso se realiza el 

movimiento deglutorio. (Moreira et al., 2018) 

Fases de la Deglución.  

Previo a las fases de deglución se produce un momento anticipatorio en los 

recién nacidos y lactantes el cual se denomina como reflejo de búsqueda, este acto 

consiste en la apertura de la boca y en los movimientos laterales que realiza para la 

búsqueda del pezón o la tetina. (Munyo et al., 2020) 

Diversos autores han descrito que la deglución consta de cuatro etapas la cual 

se describen a continuación: 
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Fase Preparatoria Oral. En esta se lleva a cabo una serie de movimientos 

coordinados de la mandíbula, labios, lengua, mejillas y paladar blando, que permiten la 

llegada de los alimentos a la cavidad bucal. Es denominada como fase voluntaria. 

(Suescún et al., 2016) 

Fase Oral. También denominada como fase oral propulsora, consiste en la 

formación del bolo alimenticio, mediante la trituración y mezcla de los alimentos con la 

saliva. Sumado a esto con ayuda de los movimientos linguales el bolo alimenticio es 

transportado desde el dorso de la lengua hasta la región posterior de la cavidad oral. A 

igual a la anterior también es denominada como fase voluntaria. (Chuhuaicura et al., 

2018) 

Fase Faríngea. Consiste en la transportación del bolo alimenticio desde la 

base de la lengua, pasando por el istmo de las fauces, hasta la pared faríngea 

posterior. El contacto del bolo con la mucosa del paladar blando, faringe y la epiglotis, 

provoca una serie de estímulos cuya función es permitir y asegurar que el bolo llegue 

al esófago evitando que este ingrese a la tráquea y a la nasofaringe. Esta etapa es 

descrita como fase involuntaria. (Chuhuaicura et al., 2018) 

Fase Esofágica. Esta última empieza inmediatamente luego que el bolo 

alimenticio pasa por el esfínter esofágico, una vez ahí se producen movimientos 

peristálticos que permiten la transportación del bolo a lo largo del tracto esofágico 

hasta que finalmente desemboqué en el estómago. A igual que la anterior fase 

también es involuntaria. (Chuhuaicura et al., 2018) 

Tipos de Deglución. 

Como ya se refirió anteriormente la deglución no es más que un mecanismo 

coordinado por medio del cual se transporta el bolo alimenticio desde la cavidad bucal 

hasta el estómago, pero este mecanismo actúa de forma distinta de acuerdo a la etapa 
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de desarrollo del ser humano, por lo que se describen dos tipos: la deglución madura y 

la deglución infantil, mismos que se describen a continuación. 

Deglución Madura. En esta etapa la masticación se lleva a cabo con los 

molares posteriores y con los labios cerrados, la lengua no se sitúa entre las arcadas 

dentarias ni ejerce ningún tipo presión contra los incisivos. Una vez que el alimento 

esta triturado y se conforma el bolo alimenticio, este se sitúa sobre el dorso de la 

lengua, la mandíbula se eleva, le lengua se encaja al paladar duro generando el 

sellado de la parte frontal como de los laterales, y con un movimiento peristáltico hacia 

atrás se conduce el bolo hacia la parte posterior de la boca, dando inicio a los 

procesos involuntarios que provocan la caída del bolo hacia la faringe y el esófago. 

Durante la fase de deglución los dientes están en contacto y los labios permanecen 

cerrados y sin movimiento. (Mohedano, 2011) 

Deglución Infantil. Esta etapa se caracteriza ya que la lengua del infante se 

posiciona por debajo del pezón de la madre contactando el labio inferior y deglutiendo 

con los labios juntos y los maxilares separados. Este tipo de deglución es considerado 

normal durante el periodo de los primeros doce meses de vida, en el cual la lengua se 

interpone entre los rebordes de los maxilares. Luego de ese periodo si el patrón aún 

persiste en el niño, entonces se considera como hábito de deglución infantil. Diversos 

autores describen la deglución con proyección lingual como deglución infantil 

persistente, y por lo general los niños que presentan algún tipo de compromiso 

neurológico son los que mantienen la deglución infantil persistente. (Ocampo et al., 

2013) 

Movimientos de la Lengua. 

La lengua es descrita como un órgano firme, muscular e impar, el cual presenta 

gran movilidad y debido a ello se le otorga diversas funciones dentro del aparato 

estomatognático, como en la masticación, la succión, la deglución y en la articulación, 
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adicionalmente posee múltiples receptores destinados al tacto y al gusto. (Palomeque, 

2017) 

Gracias al sistema muscular del cual está conformada la lengua, le permite 

llevar a cabo una serie de movimientos los cuales de describen a continuación: 

Extensión. Es el movimiento de protruir la lengua hacia adelante o de sacar la 

lengua. 

Elevación. Es la acción de alzar la lengua y ponerla en contacto con el 

paladar. 

Lateralización. Es la habilidad de mover la lengua a ambos lados de la 

cavidad bucal. 

Peristaltismo. Son los movimientos ondulantes de la lengua el cual permite 

llevar el bolo alimenticio hacia la faringe para la deglución. (Multilacta, 2011)  

Maloclusión 

Definición. 

Se define como maloclusiones a las alteraciones bucodentales las cuales son 

de origen multifactorial y cuyo resultado se debe a la condición anormal tanto 

morfológica como funcional de los componentes óseos, musculares y dentarios que 

conforman el sistema estomatognático. (Mercado et al., 2018) 

Las maloclusiones dentarias han sido consideradas como un problema de 

salud pública a causa del grave impacto y deterioro de las estructuras anatómicas que 

conllevan a afectar la estética, la función y de igual manera la calidad de vida del 

paciente debido al alto costo de su tratamiento. (Lima et al., 2019) 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) asegura que las 

maloclusiones ocupan el tercer lugar dentro de las patologías más prevalentes que 

afectan a la población luego de la caries y de las enfermedades periodontales, su 
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incidencia y prevalencia supera el 80% de la población por lo cual es uno de los 

motivos de consulta odontológica. (Crespo et al., 2017) 

Etiología. 

Factores Predisponentes. 

 Factores hereditarios 

Engloban las características de tamaño y forma de los maxilares, así como de 

las piezas dentarias, pueden existir anomalías como mandíbula bífida, micrognasia, 

prognatismo, ausencias congénitas, dientes supernumerarios, biprotrusión, 

apiñamiento dentario, diastemas, labio y/o paladar fisurados, mordida profunda, 

mordida abierta, entre otros. 

 Influencias prenatales que actúan sobre la maloclusión 

Causas maternas 

 Mala alimentación. 

 Enfermedades graves durante el periodo de embarazo. 

 Traumatismos. 

Causas embrionarias 

 Posición defectuosa en el útero que cause una presión localizada y 

desplazamiento tisular. 

 Heridas durante el desarrollo. 

 Labio leporino y fisura palatina. 

 Traumatismos en el momento del parto. 

Factores Locales. 

 Grupo intrínseco 

 Pérdida prematura de piezas dentarias temporales. 

 Pérdida de dientes permanentes. 

 Retención prolongada de dientes temporales. 
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 Actividad funcional disminuida y desviada de los dientes. 

 Frenillo labial anormal. 

 Restauraciones dentales incorrectas. 

 Desarmonía de tamaño y forma de los dientes. 

 Traumatismos 

 Factores circundantes o ambientales 

Desviaciones de procesos funcionales normales 

 Hábitos de succión. 

 Respiración bucal. 

 Hábitos de deglución anormal. 

 Hábitos de fonación anormal. 

Anormalidades en los tejidos musculares que rodean la cavidad bucal 

 Hipertonismo 

 Hipotonismo 

 Hipertrofia 

 Atrofia 

Amígdalas hipertrofiadas 

Imitación 

Actitudes mentales (Quirós, 1993) 

Clasificación. 

La clasificación de Angle es el método que ha sido utilizado por mucho tiempo 

entre los odontólogos para clasificar la maloclusión, este método toma como referencia 

las relaciones anteroposteriores de las arcadas dentarias, en la cual plantea que los 

primeros molares permanentes son la clave de la oclusión y que estos deben 

encontrarse localizados en una posición correcta dentro de la cavidad bucal, describe 

que los primeros molares de ambas arcadas deben relacionarse de tal manera que la 
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cúspide mesiovestibular del primer molar superior se relacione con el surco vestibular 

del primer molar inferior. (Daza, 2016) 

Angle los clasifica de la siguiente manera: 

Clase I. Describe que la cúspide mesiovestibular del primer molar superior 

ocluye en el surco vestibular del primer molar inferior, pero no descarta la posibilidad 

de existir apiñamiento, rotaciones u otras irregularidades en cuanto a la posición de las 

demás piezas dentarias. (Jachero et al., 2017) 

Clase II. Señala que la cúspide mesiovestibular del primer molar superior 

ocluye por delante del surco vestibular del primer molar inferior. Dentro de esta 

clasificación existen dos subtipos, pero su diferencia radica en la posición de los 

incisivos superiores: 

 Clase II división 1: Los incisivos superiores se encuentran 

vestibularizados originando una sobremordida horizontal significativa. 

 Clase II división 2: Los incisivos centrales superiores se observan 

palatinizados y los incisivos laterales vestibularizados. (Jachero et al., 2017) 

Clase III. Señala que la cúspide mesiovestibular del primer molar superior 

ocluye por detrás del surco vestibular del primer molar inferior. (Jachero et al., 2017) 

Hábito de Deglución Atípica o Interposición Lingual 

Definición. 

La deglución atípica es considerada como una anomalía la cual se encuentra 

relacionada con la forma de deglutir del ser humano, esta condición afecta en la 

mayoría de los casos a las estructuras orofaciales entre las cuales se puede 

mencionar los dientes, mandíbula, paladar, encías, labios y lengua. (Martínez, 2020)  

Este hábito también hace referencia a los movimientos inadecuados 

producidos por la lengua o ya sea por las estructuras anexas que están relacionadas 

en el acto de deglutir durante la fase oral. 
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La deglución atípica es un trastorno funcional que causa alteraciones en la 

posición dentaria, cuya práctica constante trae como consecuencias problemas en la 

oclusión, deformidades estéticas, e incluso dificultades funcionales como por ejemplo 

la pronunciación.  

Otro término que también hace referencia y que puede presentarse como una 

característica clínica adicional corresponde al empuje lingual, protracción lingual o 

interposición lingual, la cual corresponde a la acción de empujar o proyectar la lengua 

hacia delante, misma que se produce en el momento de realizar el acto de deglutir. 

(Parra & Zambrano, 2018) 

La deglución atípica y/o interposición lingual, es producido por la persistencia 

del patrón de deglución infantil posterior a la erupción de los dientes anterior, se trata 

de un fenómeno secundario a la presencia de una mordida abierta anterior. (Crespo 

et al., 2020) 

La etiología de estos hábitos nocivos va depender de la alimentación artificial 

del infante por medio del biberón, amígdalas inflamadas, desequilibrio del sistema 

nervioso, macroglosia, anquiloglosia, perdida prematura de piezas dentarias sobre 

todo dientes anteriores, presencia de diastema interincisal grande, entre otras. (Crespo 

et al., 2020) 

Causas. 

Se ha estudiado una gran variedad de teorías en base a las causas que dan 

origen al hábito de deglución atípica y/o interposición lingual, entre las que se 

describen a continuación: 

 Succión digital y/o de chupete, provoca el hábito debido a la actividad muscular 

que se ejerce para lograr compensar el sellado anterior de la cavidad bucal 

durante la deglución. 
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 Una alimentación artificial inadecuada, la cual fuerza al bebé a interponer la 

lengua para frenar el exceso de flujo de leche y evitar que se ahogue con la 

misma. 

 Problemas respiratorios, que provocan el sellado labial por la disminución de la 

tonicidad y de la actividad muscular de los orbiculares. 

 Amígdalas inflamadas o hipertrofiadas, debido al movimiento reflejo causa que 

la mandíbula descienda, provocando que los dientes queden separados y la 

lengua se coloque entre ellos durante las últimas fases de la deglución. 

 Macroglosia, debido a la discrepancia que posee la lengua por su tamaño en la 

cavidad bucal, causa que esta tome una posición más adelantada. 

 Alteraciones cerebrales, mismas que dificultan la coordinación motora que es 

necesaria para llevar acabo las funciones de las arcadas y de la lengua. 

 Problemas psicológicos, la deglución se ve alterada debido a la inmadurez 

afectiva por inestabilidad emocional y dificultad en su adaptación. 

 Pérdida prematura de piezas dentarias temporales. 

 Tratamientos de ortodoncia, en los casos que se requiere crear espacios 

abiertos de manera temporal o bien sea cuando este reducido el espacio 

lingual. (Martín et al., 2010) 

Consecuencias. 

 Gran dificultad en el momento de realizar con eficacia los movimientos 

deglutorios peristálticos. 

 El bolo alimenticio es formado contra los incisivos. 

 La masticación se realiza en la zona anterior de la boca y no con los molares, 

ocasionando un movimiento de succión más que de masticación. 

 Los músculos maseteros se encuentran hipotónicos lo cual alteran el ascenso 

de la mandíbula. 
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 Interposición lingual lateral o anterior. 

 Durante la fase de deglución se puede dar la contracción de labios, de la borla, 

de las comisuras o apoyo labial inferior con los incisivos. 

 Los labios no cumplen como un muro de contracción por lo cual puede 

aparecer restos de alimentos y saliva. 

 Participación de mímica compensatoria, es decir puede darse movimientos de 

cabeza y cuello (hipomotilidad faríngea). (Pachón, 2016) 

 Rechazo de los alimentos. 

 Reflejo nauseoso exacerbado. 

 Sellado labial ineficaz sobre el pecho materno o la tetina. 

 Succión ruidosa. 

 Alteraciones en los movimientos de la lengua. 

 Cierre labial incompleto durante la alimentación con cuchara, tenedor o vaso. 

 Protrusión o retracción lingual frente a la introducción de la cuchara. 

 Interposición lingual o labial durante la fase de deglución. 

 Dificultad en la masticación y el manejo de alimentos sólidos. 

 Babeo. 

 Dificultad en el manejo de la saliva. 

 Pérdida de alimentos por las comisuras labiales. 

 Salida de alimento por las fosas nasales. 

 Tos nocturna. 

 Atragantamiento o sofocación. 

 Carraspeo frecuente. 

 Disfonía. 

 Neumonía aspirativa. (Munyo et al., 2020) 
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Características Clínicas. 

Anatómico-Funcional. 

 Falta de sellado en los labios debido a la baja tonicidad de las estructuras 

periorales. 

 Respiración oral. 

 Lengua hipotónica con posición avanzada o interdental. 

 Presencia de maloclusiones dentales y maxilares. 

 Presencia de paladar ojival generalmente estrecho el cual dificulta la posición 

de la lengua correctamente. (Pachón, 2016) 

Efectos por Deglución Atípica en Presencia de Maloclusión Clase II. 

 Proyección paralabial de incisivos superiores e inferiores. 

 Labio superior hipotónico. 

 Interposición labial. (Pachón, 2016) 

Efectos por Deglución Atípica en Presencia de Maloclusión Clase 

III. 

 La lengua se ubica rebasando la boca. 

 Labio inferior hipotónico y proyectado. 

 Labio superior hipertónico. (Pachón, 2016) 

Factores de Riesgo. 

Como ya se mencionó anteriormente, un hábito se crea y se fija por la práctica 

persistente de un acto, este en sus inicios es voluntario, pero por la persistencia llega 

a convertirse en un acto involuntario. La deformación que provoca el hábito dependerá 

fundamentalmente de tres factores: la edad en la que inicia el hábito, el tiempo que 

dura (minutos u horas) y la frecuencia del mismo, es decir el número de veces por día. 
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A su vez también existen múltiples factores que favorecen la incidencia de la 

deglución atípica, entre las que se describen a continuación: 

 Factores que inciden en la evolución de las prácticas estomatológicas durante 

la infancia, el cual impide una maduración adecuada y la adquisición de 

patrones musculares adultos de tipo hereditario, que corresponden a patrones 

óseos o de conducta heredados. 

 Factores relacionados a una mala alimentación, este se dificulta en la etapa 

para abandonar la alimentación materna o durante el cambio de la 

alimentación liquida o sólida. 

 Falta de maduración a nivel orofacial, la persistencia de los hábitos nocivos o 

deformantes son más fáciles de detectar en los niños que siguen succionando 

objetos, el dedo, los labios, entre otros, e inclusive los que han utilizado la 

tetina hasta edades avanzadas. 

 Pacientes con respiración bucal, frenillos linguales y/o labiales cortos y 

amígdalas hipertróficas o inflamadas. 

 Pérdida prematura de piezas dentarias temporales anteriores y presencia de 

diastemas interincisales grandes, mismos que provocan que el niño comience 

a ubicar la lengua en estos espacios, adquiriendo el hábito de la deglución con 

interposición lingual anterior. 

 Pacientes respiradores bucales con maloclusión clase II. 

 Macroglosia, esta condición es poco frecuente, pero ocurre generalmente en 

pacientes portadores de cretinismo. (Moreira et al., 2018) 

Tipos de Deglución Atípica. 

Deglución con Presión Atípica de Lengua. 

Este tipo se caracteriza ya que la lengua se ubica entre los incisivos superiores 

e inferiores y pocas veces entre premolares y molares. Se observa contracción de las 



24 

 

comisuras, lo cual origina el estrechamiento del arco a la altura de los caninos y del 

músculo mentoniano. Los músculos elevadores de la mandíbula no presentan ninguna 

contracción. (Jiménez, 2016) 

A su vez este tipo de deglución se subclasifica de la siguiente manera: 

 Tipo I: No deformante. 

 Tipo II: Con presión lingual anterior, la lengua se ubica o ejerce presión en la 

cara lingual de los dientes anteriores o entre ellos. 

 Tipo III: Con presión lingual lateral, la lengua ejerce presión en la región lateral 

del arco dental a la altura de los premolares. (Moreira et al., 2018) 

Deglución con Presión Atípica de Labio. 

Este tipo de deglución también se denomina interposición labial, se presenta en 

aquellos casos de resalte anterior o vestíbulo versión, en el cual para conseguir el 

contacto labial la mandíbula tiene que desplazarse hacia delante, pero al momento de 

deglutir se desliza hacia atrás por lo que el labio inferior acompaña este movimiento y 

se ubica en las caras palatinas de los dientes anterosuperiores. Ya que el labio 

superior no toma participación durante la deglución, este se torna cada vez más 

hipotónico y adquiere una configuración de labio corto, en cambio el labio inferior por 

su mayor participación se torna más hipertónico, así como los músculos del mentón. 

La pérdida del contacto funcional anterior trae como consecuencias la extrusión 

dentaria, aumenta el resalte y una sobremordida. (Jiménez, 2016) 

Deglución con Contracción Comisural. 

En esta deglución se puede observar que se forman hoyuelos cerca de las 

comisuras de la boca, la cual es ocasionada por la contracción de los risorios. 

Adicionalmente en algunos casos se puede observar una endognatia, la cual hace 

referencia a una compresión de los maxilares, la cual puede darse a nivel de los 

caninos o una endognatia total a causa de la falta de participación de la lengua en el 
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paladar al momento de deglutir, por lo cual no lo estimula de forma transversal. 

(Jiménez, 2016) 

Tipos de Protracción Lingual. 

Protracción Lingual Simple. 

En este tipo se puede observar una mordida abierta anterior muy bien definida 

y con una buena adaptación oclusal de ambas arcadas. (Parra & Zambrano, 2018) 

Protracción Lingual Compleja. 

Este tipo a diferencia del anterior se caracteriza por presentar una mordida 

abierta anterior amplia y mal definida, no existe contacto entre las arcadas dentarias al 

momento de deglutir y la adaptación oclusal de ambas arcadas evidencia gran 

inestabilidad a nivel de los incisivos, caninos y premolares. (Parra & Zambrano, 2018) 

Protracción Lingual Complicada. 

Este tipo también se lo denomina como deglución infantil conservada o 

persistencia de la deglución infantil, se caracteriza ya que solo existe contacto oclusal 

entre ambas arcadas en el último estadio de la deglución a nivel de los últimos 

molares. (Parra & Zambrano, 2018) 

Diagnóstico Clínico 

Al momento de hacer la valoración de la deglución, hay que tener en cuenta 

realizar una buena observación y palpación de los movimientos que realiza el 

paciente, tanto con alimentos líquidos como sólidos, en cada fase de la misma en 

especial durante la fase oral en la cual es donde aparecen tensiones y desequilibrios 

que originan las alteraciones. 

Para realizar un buen diagnóstico del hábito de deglución atípica hay que tener 

en cuenta analizar los siguientes puntos: 

 Observar la posición que adopta la lengua. 

 Observar la contracción de los músculos maseteros. 
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 Si existe participación de musculatura peribucal con presión de labio 

acompañado de movimientos de la cabeza. 

 Observar el tamaño y tonicidad de la lengua. 

 Identificar si existe babeo nocturno. 

 Determinar si hay dificultad de ingerir alimentos sólidos. 

 Hacer pruebas de fonación para identificar si hay dificultad para pronunciar 

fonemas como: /d, t, s, h, y/. 

 Identificar si existe acumulación de saliva al hablar. (Alarcón, 2013) 

Anamnesis y Evaluación Clínica. 

Al tratar a un paciente el cual se tiene sospecha que tiene un trastorno en la 

deglución, se debe de explorar cuatro puntos importantes: la nutrición, patologías 

neurológicas, síntomas respiratorios y el estado psicológico. Por lo cual es 

imprescindible realizar un cuestionario o interrogatorio al paciente sobre algunas 

alteraciones que pueden presentarse entre ellas, por ejemplo: sialorrea, tos 

relacionada con la deglución, disfonía, rumiación, regurgitación, carraspeo, retención 

alimentaria, rechazo de los alimentos, inapetencia, atoramiento, halitosis, espasmo 

laríngeo, sensación de masa oral o cervical, neumonías recurrentes, perdida o no 

ganancia de peso. (Suescún et al., 2016) 

Adicionalmente se debe realizar un examen físico completo, el cual debe iniciar 

con toma de signos vitales y las medidas antropométricas, luego la exploración 

cuidadosa de cabeza y cuello, cavidad oral, nervios craneales, reflejos tusígenos y de 

arcada, motilidad faríngea y auscultación cervical. (Suescún et al., 2016) 

Estudios Paraclínicos. 

Fibroendoscopia. También denominada videoendoscopia, este examen 

consiste en la introducción de un dispositivo de material flexible en la bucofaringe, el 

cual va permitir detectar la pérdida del bolo alimenticio de la cavidad bucal, su 
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penetración faríngea, la aspiración traqueal o residuo en la faringe, estos van a ser 

evaluados usando colorante en los alimentos así va permitir observar los depósitos de 

los mismos, teniendo como limitación la escasa visualización.  

Radiografía de las Vías Digestivas Altas. Mediante este examen lo que 

se busca es descartar cualquier tipo de anormalidades anatómicas como, por ejemplo, 

estrecheces, fistulas o masas, así mismo permite el estudio de la coordinación del 

movimiento del bolo alimenticio a través de la orofaringe y el esófago, evaluando la 

succión y la deglución. Para este examen se emplea bario como medio de contraste 

para la visualización de resultados, aunque se presenta el inconveniente de su 

consumo por parte de los pacientes. (Suescún et al., 2016) 

Plan de Tratamiento 

Terapia Miofuncional. 

Se define como terapia miofuncional orofacial al conjunto de procedimientos o 

técnicas el cual permite mejorar la función bocufacial, con el propósito de eliminar 

alteraciones como la protrusión lingual, prevenir el aumento de overjet o mordida 

abierta, mejorar la estética del paciente, eliminar hábitos orales nocivos y asegurar la 

estabilidad en la oclusión. (Argüello et al., 2018) 

La terapia miofuncional es una disciplina que se encarga de prevenir, 

diagnosticar y corregir las alteraciones o disfunciones que interfieren tanto en el 

sistema orofacial como en la comunicación, desde temprana edad hasta la vejez. 

(Valcárcel, 2015) 

Se ha descrito que el tratamiento de primera elección para tratar y corregir el 

hábito de deglución atípica está representado por la terapia miofuncional, la cual 

consiste en realizar una serie de ejercicios que tiene como objetivo eliminar el patrón 

neuromuscular de este hábito y fijar uno nuevo, orientado a un patrón de deglución 
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fisiológico normal, rehabilitando la posición y la función de los músculos de la lengua, 

mejillas, lengua y velo del paladar. (Moreira et al., 2018) 

Para tratar los hábitos orales nocivos, es importante contar con la valoración y 

opinión profesional de un fonoaudiólogo con formación especial en terapia 

miofuncional orofacial, el cual permite el estudio y el tratamiento de los músculos que 

están relacionados con funciones como la respiración, la succión, la masticación, la 

deglución y el habla. (Raffal, 2020) 

Para lograr resultados satisfactorios del tratamiento es indispensable 

establecer una relación de confianza entre el paciente y el especialista, mismo que 

deberá tener en cuenta los siguientes puntos: 

 Explicar el propósito del tratamiento. 

 Explicar la función que tienen los ejercicios que realizara el paciente. 

 Indicar cuál es manera correcta de realizar los ejercicios. 

 Dar motivación al paciente y a los padres. (Moreira et al., 2018) 

Es importante mencionar que hay que intervenir con este tipo de tratamiento en 

aquellos casos de pacientes que presentan respiración bucal, ya que este hábito se 

caracteriza por originar algunas consecuencias como, por ejemplo, poco desarrollo del 

paladar, falta de tono muscular, incompetencia labial, lengua baja que provoca 

alteraciones en la posición de los dientes y maxilares, alteración en la deglución e 

inclusive problemas de habla que dificulta la pronunciación de ciertos fonemas como 

en el caso de /s, l, r, rr/. (Raffal, 2020) 

Mientras el paciente reeduca su lengua y la musculatura orofacial para que 

funcionen de forma correcta durante la fase de deglución, adicionalmente se puede 

implementar tratamientos con aparatología ortodóntica, el cual debe elegirse de 

acuerdo a las necesidades del paciente y al hábito que produce las alteraciones. 

(Moreira et al., 2018)  
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Es de mucha importancia la oclusión ya que permite asegurar una buena salud 

dental es por este motivo que debe ser reconocido por los odontólogos, ya que el 

complejo orofacial está diseñado para soportar las presionas diarias originadas por la 

masticación, la deglución, posición de reposo y la fonación. (Morales, 2009) 

Las especialidades como la Ortodoncia y la Ortopedia Maxilar son ciencias que 

se encargan de la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las anomalías que 

involucren algunas características como la forma, posición, relación y funcionalidad de 

las estructuras dentomaxilofaciales que pueden o no ser afectadas a causa de un 

desorden miofuncional o desordenes sensoriales. (Argüello et al., 2018) 

Objetivos. 

Dentro de los objetivos que cumple emplear como tratamiento la terapia 

miofuncional se describen a continuación: 

 Crear una función muscular equilibrada que ayude al crecimiento y desarrollo 

de la oclusión. 

 Adquirir respiración de forma nasal. 

 Tonificar y normalizar los músculos tanto de la lengua como de los labios. 

 Relajar la musculatura masticatoria. 

 Reeducar la posición de la lengua en reposo, apoyada en el paladar. 

 Conseguir un patrón de deglución correcto. 

 Eliminar hábitos orales nocivos. 

 Reeducar la musculatura que esté relacionada con las disfunciones 

temporomandibulares. (Raffal, 2020) 

Signos de Alarma Para Remitir a Terapia Miofuncional. 

Los signos a considerar en la población infantil y adulta para remitir a terapia 

miofuncional se describen a continuación: 

 Pacientes con respiración bucal. 
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 Hipotonía labial que ocasiona el cierre incompleto de labios. 

 Paladar estrecho y alto con presencia de rugas palatinas gruesas. 

 Antecedentes de hábitos de succión digital, labial, lingual o de tetina en edades 

tardías. 

 Posición de lengua baja e interpuesta entre los dientes. 

 Deglución con empuje lingual contra los dientes. 

 Pronunciación incorrecta de fonemas como en el caso de /s, d, t, l, n, r, rr/. 

 Exceso de salivación. 

 Desgaste en los dientes o dolores en la ATM, asociado al bruxismo. 

 Pacientes con post traumatismos a nivel orofacial. 

 Presencia de frenillo lingual. 

 Alteración en la posición dentaria. (Raffal, 2020) 

Aspectos a Considerar en el Tratamiento de la Deglución. 

Postura. 

Hay que tener en cuenta que durante y luego de la alimentación es importante 

mantener una condición postural correcta la cual favorezca una buena deglución, para 

evitar riesgos de que el bolo alimenticio tome una falsa vía y no la digestiva. 

Dependiendo de cada caso se favorecerá una postura alineada o una postura 

compensatoria. (Munyo et al., 2020) 

Implementos. 

Dependiendo de la etapa de desarrollo y de la condición general del paciente 

se deben emplear los implementos considerando el tamaño, la forma y el material 

apropiado para cada paciente, entre ellos tenemos: tetinas, cuchara, vaso, vasorbito 

tenedor, masticador, entre otros. (Munyo et al., 2020) 
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Textura y Consistencia del Alimento. 

Dependiendo de la dificultad que tenga el paciente, se realizarán adaptaciones 

para facilitar el manejo de los alimentos y de esta manera evitar complicaciones. Con 

las modificaciones en los alientos se busca favorecer un patrón oromotor correcto. 

(Munyo et al., 2020) 

Habilidades Oromotoras. 

 Ejercicios para estimular la succión. 

 Ejercicios para estimular la coordinación de la succión-deglución-respiración. 

 Ejercicios para estimular la masticación. 

 Ejercicios para corregir hábitos deglutorios inadecuados. 

 Ejercicios de compensación deglutoria. (Munyo et al., 2020) 

Ejercicios Miofuncionales para la Rehabilitación de la Deglución 

Atípica. 

Ejercicios de Respiración. 

 Realizar lavados nasales con suero fisiológico 2 veces al día. 

 Tomar aire lentamente por la nariz y soltarlo también por la nariz, es importante 

no tomar mucho aire. 

 Tapar la narina izquierda con el pulgar, tomar y soltar el aire por la narina 

derecha. Realizar el mismo ejercicio con el lado contrario. 

 Tapar la narina derecha, tomar aire por la narina izquierda y soltar el aire por la 

narina derecha mientras se tapa la narina izquierda. Realizar el mismo ejercicio 

con el lado contrario. (Fundación Jiménez Díaz, 2015) 

Ejercicios de Labios. 

 Fruncir los labios durante 10 segundos. 

 Fruncir los labios y sonreír alternativamente. 

 Fruncir los labios y en esa posición moverlos a la derecha y a la izquierda. 
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 Fruncir los labios y en esa posición abrirlos y cerrarlos. 

 Dar besos cortos y largos. 

 Estirar los labios con los meñiques y luego hacer fuerza para intentar cerrarlos. 

 Sujetar un botón con los labios y no con los dientes, es importante amarrar el 

botón con hilo que quedara fuera de la boca, tirar del hilo hacia afuera sin dejar 

que el botón se caiga. 

 Introducir los dedos índice y pulgar abiertos en la comisura izquierda y luego 

apretar los labios para intentar juntar los dedos, repetir el ejercicio en la 

comisura derecha. 

 Sujetar un bolígrafo entre la nariz y los labios, adicionalmente se le puede 

añadir pesos laterales, por ejemplo, bolitas de plastilina. 

 Inflar las mejillas por 10 segundos y mantener la respiración por la nariz. 

(Fundación Jiménez Díaz, 2015) 

Ejercicios de Lengua. 

 Sacar e introducir la lengua manteniendo la boca abierta y sin rozar los dientes. 

 Con la lengua fuera de la boca ensancharla y estrecharla alternativamente. 

 Apoyar la lengua en el paladar mientras abre y cierra la boca durante 10 

segundos, es importante que la punta de la lengua no haga contacto con los 

dientes. 

 Tocar repetidamente con la punta de la lengua la protuberancia palatina. 

 Llevar la punta de la lengua desde la protuberancia palatina hacia atrás. 

 Colocar un pedazo de oblea en el tercio anterior del paladar y luego intentar 

despegarlo ejecutando movimientos de la lengua hacia atrás y no hacia los 

dientes. (Fundación Jiménez Díaz, 2015) 
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Ejercicios de Masticación. 

 Masticar con la boca cerrada apoyando la punta de la lengua en la 

protuberancia palatina, el paciente puede notar la contracción de los músculos 

maseteros. 

 Masticar 10 veces con el lado derecho de la boca y 10 veces con el lado 

izquierdo, procurar que la punta de la lengua este poyada en el paladar. 

 Masticar con mucha fuerza. 

 Masticar una galleta con la boca cerrada y la lengua apoyada en la zona de las 

rugas palatinas. (Fundación Jiménez Díaz, 2015) 

Ejercicios de Deglución. 

 Colocar la punta de la lengua en la protuberancia palatina sujetando una goma 

ortodóncica o una lenteja, se realiza movimientos de apertura y cierre y se 

deglute saliva. 

 Colocar la punta de la lengua en la protuberancia palatina sujetando una goma 

ortodóncica o una lenteja, se realiza movimientos de la mandíbula de izquierda 

a derecha y se deglute saliva. 

 Colocar un trozo de galleta u oblea en la punta de la lengua, sujetarlo entre la 

lengua y el paladar hasta que se deshaga y luego tragar. 

 Deglutir saliva mientras se mantiene una goma ortodóncica o lenteja ubicada 

entre la punta de la lengua y el paladar, se debe procurar que no se mueva la 

goma o lenteja. 

 Tomar yogurt con cuchara controlando que cada cucharada se degluta de 

forma correcta. 

 Comer galletas controlando la deglución. 

 Tomar pequeños sorbos de agua controlando la deglución. (Fundación 

Jiménez Díaz, 2015) 
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Tipos de Aparatología para la Rehabilitación de la Deglución 

Atípica. 

La intercepción de hábitos nocivos como, por ejemplo: succión digital, 

protrusión lingual, deglución atípica, entre otros, ha sido uno de los temas de 

preocupación entre los odontopediatras y ortodoncistas, debido a las diversas 

consecuencias que estos hábitos pueden generar en el paciente, como mordida 

abierta, mordida cruzada posterior, paladar ojival e inclusive secuelas respiratorias, 

atrofia de las vías respiratorias, entre otras. (Quirós, 1993) 

Para interferir en el hábito de deglución atípica se han descrito una gran 

variedad de métodos y aparatología, como los que se describen a continuación: 

Botones Acrílicos. 

En una placa acrílica superior se coloca un pequeño botón o se confecciona 

una prominencia acrílica la cual va estar ubicada un poco por detrás de la papila 

incisiva a nivel de las rugosidades palatinas, esto va actuar como un recordatorio de la 

posición de la lengua al deglutir. (Quirós, 1993) 

Perlas Acrílicas. 

En una placa acrílica superior se coloca, atravesada por un alambre de calibre 

0.7 mm, una perla acrílica pequeña, similar a las que se usan para la confección de 

collares, la perla debe quedar libre de tal manera que el paciente pueda moverla sobre 

el alambre con facilidad con la punta de la lengua, este método se utiliza para 

reeducar la lengua en la posición que debe tener al deglutir. (Quirós, 1993) 

Pantalla Acrílica. 

En una placa acrílica superior por detrás de la papila incisiva, se confecciona 

una pantalla acrílica que sea lo suficientemente larga procurando que no interfiera con 

los dientes anteroinferiores, su objetivo es interferir en los hábitos de succión digital y 

protrusión lingual. (Quirós, 1993) 
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Rejilla Metálica. 

Esta aparatología puede ser de tipo removible o fija soldada a bandas en 

aquellos pacientes que presenten hábitos muy arraigados o difíciles de manejar, esta 

rejilla puede ser añadida a distintos tipos de aparatos ortodóncicos u ortopédicos. En 

los aparatos removibles las rejillas quedan incluidas en parte en la placa acrílica, esta 

se confecciona en alambre 0.7 mm y para las rejillas soldadas se confecciona en 

alambre 0.9 mm. (Quirós, 1993) 

Las rejillas pueden ser elaboradas tanto en la arcada superior como en la 

inferior según sea el caso, por ejemplo, en los pacientes con hábito de succión digital 

se recomienda que sea superior ya que deslizan la lengua por el paladar hacia los 

incisivos superiores.  En cambio, para los pacientes con protrusión lingual se 

confecciona en la arcada inferior ya que la lengua se desliza por los incisivos 

inferiores. Cuando existan casos de mordida abierta lateral con interposición lingual, 

se recomienda el uso de rejillas laterales para facilitar el cierre de la mordida. (Quirós, 

1993) 

Tratamiento de la deglución con presión atípica de lengua 

Aparato removible impedidor o rejilla lingual: Esta aparatología consta 

de una placa Hawley superior con una rejilla anterior, la cual es ideal para impedir la 

interposición lingual anterior. En ciertos casos esta rejilla puede ser fija, soldadas con 

bandas o coronas metálicas preformadas. En el caso que el paciente presente 

deglución con presión lingual lateral, se utiliza el mismo aparato, con la diferencia que 

la rejilla se coloca lateralmente. (Alarcón, 2013) 

Muralla acrílica: A diferencia de la rejilla lingual, consta de una barrera 

confeccionada en acrílico por detrás de los incisivos superiores y se prolonga hasta la 

altura de los incisivos inferiores, cabe recalcar que tanto la rejilla lingual como la 
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muralla acrílica solo actúan como impedidores para la protracción lingual, sin corregir 

el hábito. (Alarcón, 2013) 

Aparato removible con un orifico a la altura de la papila palatina: Este 

aparato cumple con dos objetivos impide la interposición lingual y reeduca la posición 

de la lengua mediante el orificio. El objetivo de este aparato es que el paciente en 

cada deglución coloque la punta de la lengua en el lugar demarcado. (Alarcón, 2013) 

Tratamiento de la deglución con presión atípica de labio inferior 

Lip bumper: Consta de un arco confeccionado en alambre 1,2mm en su 

parte anterior va revestida de acrílico. Este arco puedo ir encajado en tubos de 

ortodoncia cementados en los primeros molares inferiores. En el caso que la 

interposición sea a causa del labio superior, el lip bumper será colocado en el arco 

superior. (Alarcón, 2013) 

Placa Hawley inferior: Su función es impedir la presión del labio durante la 

deglución, adicionalmente libera la tonicidad del labio como de los músculos del 

mentón. (Alarcón, 2013) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

Diseño y Tipo de Investigación  

El diseño de la investigación es cualitativo ya que es un trabajo bibliográfico 

direccionado a conocer sobre el tratamiento con aparatología miofuncional en 

pacientes con hábito de deglución atípica o interposición lingual en pacientes 

infantiles, ya que corresponde a uno de los hábitos más comunes y la principal causa 

que origina problemas en el sistema estomatognático. 

En segundo lugar, es de tipo explicativo porque se profundiza en los conceptos 

de factores desencadenantes del hábito de deglución atípica así mismo, como de las 

características clínicas que se presentan en el paciente de tal manera que le permita al 

odontólogo diferenciar el hábito, dar un buen diagnóstico y poner en práctica el 

tratamiento más adecuado para el paciente. 

Es transversal ya que se hizo una sola observación en un tiempo determinado 

para la recolección de información y posterior análisis de los artículos científicos. 

Es documental ya que para el levantamiento de información se ha tomado en 

cuenta fuentes primarias y clásicos de la ciencia odontológica que proveen información 

acerca del hábito de deglución atípica y/o interposición lingual, factores etiológicos, 

características clínicas, factores de riesgo, tipos de deglución de atípica y descripción 

del tratamiento con ejercicios miofuncionales y aparatología para corregir el hábito en 

los pacientes. 
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Métodos, Técnicas e Instrumentos 

El método del presente trabajo es: 

Analítico – Sintético: Ya que se realizó un extenso y cuidadoso análisis de 

diferentes publicaciones acerca de los factores etiológicos de la deglución atípica, 

características clínicas que presenta el paciente, diagnóstico y plan de tratamiento con 

aparatología miofuncional. 

Histórico – Lógico: Ya que se ha revisado la evolución y resultados de los 

diferentes trabajos realizados anteriormente por diversos autores, acerca del uso de 

aparatología miofuncional para corregir el hábito de deglución atípica, así mismo de 

conocer los beneficios que otorga los ejercicios miofuncionales y el uso de 

aparatología de manera constante para devolver el equilibrio al sistema 

estomatognático. 

La técnica que se empleó fue la observación indirecta por medio de imágenes 

referenciales y material bibliográfico el cual fue tomado de fuentes primarias, 

secundarias y clásicos de la odontología publicados en Scielo, Redalyc, Dialnet, actas 

odontológicas y repositorios de investigación. 

El instrumento de recolección de datos corresponde a una ficha de registro 

estructurada, la cual está compuesta por los nombres de los autores, editorial de 

revista publicada, año, país, metodología de investigación, objetivos, población de 

estudio, resultados y conclusiones. 

Procedimiento de la Investigación 

1. Revisión preliminar de fuentes teóricas acerca de los hábitos orales 

predominantes en la etapa infantil y su relación con la ortopedia interceptiva para 

seleccionar el tema de investigación. 

2. Formulación de la idea de investigación acerca del hábito de deglución 

atípica con la terapia miofuncional hasta la trasformación al tema definitivo. 
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3. Planteamiento del problema de investigación en este caso conocer 

cuáles son los tipos de aparatología miofuncional que existen para tratar pacientes con 

hábito de deglución atípica o interposición lingual, desarrollo de los objetivos y 

justificación por la que se desea llevar a cabo la investigación. 

4. Diseño metodológico de la investigación es este caso es cualitativo, ya 

que es un trabajo bibliográfico que pretende profundizar acerca del tratamiento en 

pacientes con deglución atípica. 

5. Levantamiento de la información mediante la elaboración de una ficha 

de registro estructurada que recoge la información más relevante de los artículos 

revisados. 

6. Elaboración del marco teórico en base a toda la información que ha sido 

recopilada con la guía estructurada y posterior construcción de temas y subtemas que 

se desean analizar en el trabajo de investigación. 

7. Análisis de los resultados de la información levantada en la cual se 

realiza una discusión comparando los resultados, acerca del uso de aparatología y 

terapia miofuncional para corregir el hábito de deglución atípica, de las investigaciones 

que han sido previamente estudias por los diversos autores. 

8. Establecimiento de conclusiones de acuerdo al número de objetivos 

planteados y recomendaciones del trabajo de investigación, con la finalidad de ampliar 

los conocimientos de los lectores. 

Análisis de Resultados y Discusión 

Se realizó una revisión de artículos de revistas indexadas y documentos de 

sociedades científicas, procediendo a leer los resúmenes y artículos completos 

teniendo en cuenta todos los artículos referentes del tema a investigar. 



40 

 

Se seleccionaron estudios observacionales, descriptivos, transversales, 

longitudinales, ensayos clínicos aleatorizados, realizados en América Latina, Europa, 

entre los años 2015 y 2020. 

La búsqueda se realizó en las siguientes bases de datos; scielo, redalyc, 

dialnet, repositorios, utilizando las siguientes palabras claves, deglución atípica, 

maloclusión, hábitos nocivos, terapia miofuncional, aparatología interceptiva, en el 

idioma español. 

Los criterios empleados para la selección de los artículos a revisarse fueron 

artículos científicos publicados de 5 a 10 años posteriores al 2020, ciertos artículos 

sobrepasan este rango ya que son base teórica para la creación de este proyecto, 

encontrándose 19 artículos referentes al tema investigado de los cuales se excluyeron 

5 que no fueron relevantes para el objetivo de la investigación. 

En base a los resultados proporcionados por los diversos autores y 

comparando la literatura e investigaciones tanto nacionales como internacionales, es 

posible comentar y discutir los siguientes resultados. 

Parra & Zambrano (2018) en su investigación de revisión bibliográfica, 

concluyeron que el mayor porcentaje de prevalencia de hábitos orales deformantes 

dentro de América Latina y el Caribe lo ocupa Cuba con un 78,18% mientras que en el 

Ecuador se evidencia un índice del 52,6%, por lo cual consideran necesario 

implementar más proyectos de investigación para evaluar los hábitos parafuncionales 

en el Ecuador acompañados de programas educativos. 

Argüello et al., (2018) concluyeron dentro de sus resultados obtenidos que el 

100% de los pacientes sometidos a evaluación fonoaudiológica presentan un desorden 

miofuncional, del cual el 60% corresponde al hábito de deglución atípica. Dentro de 

sus encuestados el 91% señala una opinión favorable para la implementación de 

terapia miofuncional en la clínica de ortodoncia y ortopedia maxilar de los estudiantes 
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de postgrado, orientada la promoción, detección, prevención y atención de la salud 

bucal. 

Por otro lado, Crespo et al., (2020) en su investigación concluyeron que el 

77,29% de la población infantil sometidos al examen clínico, presentan hábitos nocivos 

como la respiración bucal, succión digital y deglución atípica. Dentro de sus resultados 

el grupo más comprometido con un 26% son niños entre 8 – 9 años el cual presenta 

respiración bucal y un 30,76% deglución atípica en el grupo adolescente. 

Asimismo, Salamanca & Murrieta (2015) concluyeron que el 22,9% de la 

población preescolar presentó alteraciones en la oclusión siendo la más frecuente la 

mordida abierta con un 77,10% y siendo el hábito con mayor incidencia la onicofagia 

con un 54, 30%, dando a conocer la relación entre hábitos parafuncionales y las 

alteraciones provocadas que afectan el crecimiento y desarrollo bucal de los 

pacientes. 

De igual forma, Mesa & Medrano (2017) concluyeron en su investigación que el 

hábito deformante con mayor frecuencia fue la succión de biberón con 69,69%, 

protracción lingual con 62,87% y succión de pulgar con 45,45%, siendo la 

consecuencia más significativa la distoclusión molar en el hábito de succión de 

biberón. 

Por otro lado, Martín et al., (2010) concluyeron en su revisión bibliográfica que 

diversos son los factores etiológicos para la deglución atípica como la succión digital, 

problemas respiratorios, alimentación artificial inadecuada, entre otros, de igual forma 

el hábito es responsable de causar trastornos articulatorios, malformación orofacial e 

incluso alterar la postura corporal general. 

Chuhuaicura et al., (2018) concluyeron que existen diversas técnicas para la 

evaluación de la deglución atípica como la videofluoroscopía, endoscopía, tomografía 

computarizada, electromiografía, permitiendo esta última describir ciertos patrones de 

deglución como la contracción y relajación de grupos musculares, sin embargo se 
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sugiere realizar más estudios comparativos entre las técnicas expuestas para verificar 

su validez y eficacia. 

Marchena & Fernández (2015) concluyeron que el hábito de deglución atípica 

presenta como principal característica clínica mordida abierta anterior y mordida 

cruzada lateral con proyección lingual, y señalan que en el plan de tratamiento exista 

la combinación de terapia miofuncional y aparatología interceptiva ya que dan mejores 

resultados clínicos mejorando la estabilidad del tratamiento y disminuyendo la 

posibilidad de recidiva. 

Asimismo, Cisneros (2015) realizó un estudio en el cual tenía como objetivo 

verificar el beneficio de la terapia miofuncional para tratar la deglución atípica en 

pacientes infantiles con síndrome de Down, en sus resultados obtuvo que 5 de los 

niños que representan el 71% se encontraban en un nivel de deglución atípica bajo 

debido a la constancia del tratamiento, en la cual se pudo mejorar la posición de la 

lengua, cierre labial, tonicidad de la lengua y paladar blando. 

Martínez et al., (2016) realizaron un estudio que consistía en implementar 

terapia miofuncional y aparatología en un paciente infantil para tratar el hábito de 

succión digital y deglución atípica, en sus resultados obtuvo que el tratamiento debe 

ser dividido en fases, la primera fase orientada a eliminar el hábito de succión de dedo 

por medio de una trampa activa con rejilla, en la segunda fase se educó al paciente 

sobre las consecuencias del mal hábito, y en la tercera fase se empleó una placa 

activa de Hawley con reeducador lingual junto con mioterapia lingual para tratar el 

hábito de deglución atípica, de esta manera se demostró que la implementación de 

aparatos miofuncionales junto con los ejercicios garantizan una resolución al problema 

de forma controlada y paulatina, evitando que el tratamiento sea invasivo para el 

paciente. 

Por último, Alcocer & Callejas (2011) realizaron un estudio que tenía como 

objetivo describir los cambios en la deglución de líquidos después de la intervención 
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miofuncional en un grupo de pacientes con parálisis cerebral infantil (PCI) que 

presentaban deglución atípica, en sus resultados obtuvo que 13 pacientes modificaron 

su deglución atípica a deglución normal, al igual que de los 14 niños que presentaban 

sialorrea, en 11 desapareció y en 3 disminuyó, 8 consiguieron selle labial y 7 

mejoraron la articulación de fonemas. Según los resultados encontrados se evidenció 

que la intervención miofuncional generó mejorarías en la posición de la lengua al 

deglutir, fuerza labial, desaparición de sialorrea y mejorar la fonética. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

 Se han descrito una gran variedad de métodos y aparatología para 

intervenir el hábito de deglución atípica o interposición lingual dentro de los que 

existen placas acrílicas con botones acrílicos, perlas acrílicas, pantalla acrílica y la 

rejilla lingual que intervienen en la reeducación lingual, así mismo es importante 

acompañar el uso de la aparatología con terapia miofuncional mediante ejercicios de 

respiración, de labios, de lengua, de masticación y de deglución que ayudan a 

reeducar la musculatura orofacial. 

 Dentro de los factores etiológicos, del hábito de deglución atípica o 

interposición lingual, estudiados por los diferentes autores se mencionan: succión 

digital o chupete, alimentación artificial inadecuada, problemas respiratorios, 

amígdalas inflamadas, macroglosia, problemas psicológicos, pérdida prematura de 

piezas dentarias y alteraciones cerebrales. 

 Las manifestaciones clínicas más relevantes que se presentan en 

pacientes con hábito de deglución atípica son la falta de sellado labial, respiración oral, 

lengua hipotónica, presencia de maloclusiones dentales y maxilares y presencia de 

paladar estrecho. 

 Los tipos de deglución atípica que se describen son: deglución con 

presión atípica de lengua, en la cual la lengua se ubica entre los incisivos superiores e 

inferiores; deglución con presión atípica de labio provocada por interposición labial y 
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por último la deglución con contracción comisural ocasionada por contracción de los 

risorios. 

 Dentro de los beneficios que otorga la combinación de aparatología y 

terapia miofuncional se menciona: tonificar y normalizar la musculatura orofacial, crear 

una función muscular equilibrada para un buen crecimiento y desarrollo de la oclusión, 

reeducar la posición lingual, crear un patrón deglutorio correcto y eliminar hábitos 

nocivos. 

 Según el resultado obtenido por un estudio realizado en el Ecuador en 

un grupo de 185 escolares para evaluar la prevalencia de hábitos orales, se establece 

que el índice de casos de pacientes que presentan hábitos nocivos corresponde al 

77,29%, del cual el 30,76% presenta deglución atípica. 

Recomendaciones 

 Incentivar el uso de aparatología y ejecución de los ejercicios 

miofuncionales de manera constante para garantizar la resolución del hábito de forma 

controlada y paulatina. 

 Identificar de forma oportuna el factor causante del hábito deformante 

con el propósito de evitar problemas musculares, estéticos, esqueletales y dentarios 

que afectan el sistema estomatognático. 

 Identificar las características clínicas de los hábitos orales con la 

finalidad de realizar un buen diagnóstico y aplicar el plan de tratamiento ideal para 

cada caso presentado. 

 Educar al estudiante a tener un criterio profesional sobre el diagnóstico 

de hábitos orales nocivos y manejo clínico para su tratamiento. 

 Concientizar a los padres sobre la importancia de intervenir los hábitos 

en edad temprana con el objetivo de evitar a futuro problemas mayores, tratamientos 

costosos y que requieren más tiempo. 
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 Implementar programas educativos en la clínica de odontopediatría de 

la Facultad Piloto de Odontología, orientada a la promoción, detección, prevención y 

atención de hábitos orales nocivos. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

REVISIÓN 

PRELIMINAR DE 

INFORMACIÓN 

X      

FORMULACIÓN DE 

LA IDEA DE 

INVESTIGACIÓN 

X      

PLANTEAMIENTO 

DEL PROBLEMA 

 X     

DESARROLLO DE 

OBJETIVOS Y 

JUSTIFICACIÓN 

 X     

ELABORACIÓN DEL 

PLAN ANALÍTICO 

 X     

LEVANTAMIENTO DE 

INFORMACIÓN CON 

FICHA DE REGISTRO 

ESTRUCTURADA 

 X X    

ELABORACIÓN DEL 

MARCO TEÓRICO 

  X X   

ANÁLISIS DE LOS 

RESULTADOS 

   X X  

DETERMINAR LAS 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

    X  

TUTORIAS DE 

TITULACIÓN 

 X X X X X 

REVISIÓN DEL 

TRABAJO 

     X 

SUSTENTACIÓN       X 

 

 

 



 

ANEXO 2: PRESUPUESTO 

INSUMOS COSTO 

Computadora  $800 

Servicio de internet $210 

Hojas 2 resmas $10 

Servicios de impresión $30 

TOTAL $1.050 

 

ANEXO 3: FICHA DE REGISTRO ESTRUCTURADA 

Autor, 

revista, 

año 

País 
Tipo de 

estudio 

Objetivo de la 

investigación 

Sujetos o 

población 
Resultados Conclusiones 

Parra & 

Zambran

o, Int. J. 

Odontost

omat., 

2018 

Ecuador Revisión 

sistemática 

Evaluar y analizar 

evidencia 

científica de los 

últimos 7 años en 

base a los hábitos 

deformantes 

orales. 

Preescolares y 

escolares de 3 a 

12 años. 

El mayor porcentaje 

de prevalencia de 

hábitos orales 

deformantes lo 

ocupa Cuba con un 

78,18% mientras 

que en el Ecuador 

con una gran 

diferencia un 

52,6%.  

Implementar 

proyectos de 

investigación en 

base a hábitos 

parafuncionales 

en el Ecuador, 

acompañados 

de programas 

educativos. 

Argüello 

et al., 

Revista 

Cubana 

de 

Estomatol

ogía, 

2018  

Colombia Descriptivo 

transversal 

Revisión 

documental 

Implementar el 

servicio de terapia 

miofuncional en 

una clínica de 

ortodoncia y 

ortopedia maxilar 

para intervenir 

desórdenes 

miofuncionales. 

68 informes de 

evaluación 

fonoaudiológica y 

encuesta a 35 

personas de los 

cuales 

corresponden a 

estudiantes de 

postgrado y 

docentes. 

100% de los 

pacientes 

presentan un 

desorden 

miofuncional, del 

cual el 60% 

corresponde a la 

deglución atípica. 

Dentro de los 

encuestados el 

91% dio una 

opinión favorable 

con la terapia 

miofuncional. 

Desarrollar 

programas en la 

clínica de 

ortodoncia y 

ortopedia 

maxilar, 

orientada a la 

promoción, 

detección, 

prevención y 

atención en la 

salud bucal. 



 

Crespo et 

al., Rev. 

Killkana 

salud y 

bienestar, 

2020 

Ecuador Observacional

, transversal, 

descriptiva 

Determinar la 

prevalencia de 

hábitos orales y 

sus 

consecuencias 

dentomaxilares. 

185 escolares de 

6 a 11 años, 

sometidos a un 

examen clínico y 

encuesta. 

El 77,29% de la 

población presenta 

hábitos de 

respiración bucal, 

succión digital y 

deglución atípica. 

La población 

más afectada 

corresponde a 

las edades 

comprometidas 

entre 8 – 9 años 

del cual el 26% 

presenta 

respiración 

bucal y un 

30,76% 

deglución 

atípica en 

adolescentes. 

Salamanc

a & 

Murrieta, 

Rev. 

Científica 

Odontoló

gica, 

2015 

México Observacional

, descriptivo, 

transversal 

Evaluar la 

relación entre 

alteraciones en la 

oclusión en 

dentición primaria 

con hábitos 

parafuncionales. 

309 preescolares 

entre 3 a 5 años, 

sometidos a 

examen clínico y 

cuestionario 

dirigido a sus 

padres. 

El 22,9 % presentó 

una alteración en la 

oclusión siendo el 

más frecuente la 

mordida abierta con 

un 77,10%, en 

cambio el 42,4% 

presentó un hábito 

bucal con mayor 

frecuencia la 

onicofagia con un 

54,30%. 

Emplear 

programas 

educativos-

preventivos para 

la identificación 

oportuna de 

hábitos 

parafuncionales 

que afectan el 

crecimiento y 

desarrollo bucal 

de los 

pacientes. 

Jiménez, 

Odontol. 

Sanmarq

uina, 

2016 

Perú Revisión 

bibliográfica 

Identificar la 

deglución atípica 

en las 

maloclusiones. 

 La deglución atípica 

es un hábito de 

presión el cual 

interfiere en el 

crecimiento normal 

y en la función de la 

musculatura 

orofacial.  

Es importante la 

aplicación de 

terapias 

miofuncionales 

para la 

prevención y 

rehabilitación de 

los tejidos 

blandos. 

Pachón, 

Rev.  

Colombia  Determinar la 

eficiencia y 

12 personas entre 

los 11 y 25 años 

Se pudo identificar 

que todos los 

El GLUMAP por 

sí solo, no es 



 

Areté, 

2016 

eficacia del uso 

de GLUMAP para 

el diagnóstico de 

la deglución 

atípica. 

que usaron placas 

de GLUMAP en 3 

períodos 

diferentes. 

sujetos 

presentaban de 

forma ocasional un 

patrón deglutorio 

anómalo 

ocasionado por la 

masticación en el 

sector anterior de la 

cavidad bucal. 

una prueba que 

garantice un 

diagnostico 

confiable al 

100%, sin 

embargo puede 

ser un 

instrumento de 

apoyo durante la 

evaluación 

clínica sobre 

todo a la hora de 

determinar los 

movimientos de 

la lengua. 

Martín et 

al., 

Revista 

Archivo 

Médico 

de 

Camagüe

y, 2010 

 Revisión 

bibliográfica 

Identificar la 

etiología y 

características 

clínicas de la 

deglución atípica. 

Documentos 

bibliográficos 

Diversos son los 

factores etiológicos 

para la deglución 

atípica por succión 

digital, problemas 

respiratorios, 

macroglosia, 

alimentación 

artificial 

inadecuada, entre 

otras, al igual sus 

características 

clínicas son bien 

perceptibles. 

El hábito de 

deglución 

atípica puede 

causar 

trastornos 

articulatorios, 

malformación 

orofacial e 

incluso alterar la 

postura corporal 

general. 

Mesa & 

Medrano, 

Correo 

Científico 

Médico 

de 

Holguín, 

2017 

Cuba Descriptivo, 

transversal 

Determinar la 

afectación por 

hábitos bucales 

deformantes. 

132 niños de 0 a 

11 años 

El hábito 

deformante con 

mayor frecuencia 

fue la succión de 

biberón con 

69,69%, 

protracción lingual 

con 62,87% y 

Los hábitos 

deformantes 

son una práctica 

la cual es 

arraigada por la 

población 

infantil, siendo la 

más 

predominante la 



 

succión de pulgar 

con 45,45%. 

succión de 

biberón 

causando una 

distoclusión 

molar. 

Chamorro 

et al., 

CES 

Odontol., 

2016 

Colombia  Determinar 

hábitos orales 

más frecuentes 

en una clínica de 

odontología 

pediátrica y 

ortopedia maxilar. 

209 historias 

clínicas de 

pacientes entre 

los 5 a 12 años. 

El 67% de la 

población 

presentaba al 

menos un hábito, 

siendo el de mayor 

frecuencia la 

respiración bucal 

con 36%. 

La alta 

prevalencia de 

hábitos 

deformantes, 

lleva a la 

necesidad de 

crear campañas 

para realizar un 

intervención 

temprana y de 

esta manera 

prevenir la 

generación de 

anomalías 

dentomaxilares. 

Lima et 

al., Rev. 

Cubana 

de 

Estomatol

ogía, 

2019 

Ecuador Revisión 

bibliográfica 

Analizar la 

relación entre las 

maloclusiones 

con los hábitos 

bucales lesivos. 

Fuentes digitales: 

Pubmed, Lilacs, 

Ibecs y Cumed 

correspondiente a 

los últimos 5 

años. 

Dentro de las 

fuentes analizadas 

se encontró que el 

26,36% tomó en 

cuenta la duración y 

frecuencia de los 

hábitos. Dentro de 

los hábitos más 

frecuentes 

analizados esta la 

respiración bucal. 

Se refiere 

realizar más 

estudios que 

busquen 

relacionar la 

duración de los 

hábitos de 

succión 

nutritivos y no 

nutritivos con las 

maloclusiones. 

Chuhuaic

ura et al., 

Int. J. 

Odontost

omat., 

2018 

Ecuador Revisión 

bibliográfica 

Identificar 

métodos de 

evaluación de la 

deglución atípica 

y sus patrones de 

movimiento. 

Revisión de 

literatura en base 

de datos. 

Se encontraron 

algunas técnicas 

para la evaluación 

de la deglución 

atípica como la 

videofluoroscopía, 

endoscopía, 

Existen 

diferentes 

técnicas para 

evaluar la 

deglución 

atípica sin 

embargo se 



 

tomografía 

computarizada, 

electromiografía, 

permitiendo esta 

última describir 

ciertos patrones de 

deglución como la 

contracción y 

relajación de 

grupos musculares. 

sugiere realizar 

más estudios 

comparativos 

entre ellas para 

verificar su 

validez y 

eficacia. 

Espinoza 

et al., 

Odont. 

Pediatr., 

2016 

Perú Descriptivo, 

transversal 

Evaluar la 

prevalencia de 

hábitos orales y 

sus alteraciones. 

1006 historias 

clínicas de niños 

de 6 a 12 años. 

Existe más 

incidencia de la 

deglución atípica 

con 19,48%, 

seguido la succión 

digital con 2,19% y 

respiración bucal 

con 0,20%. 

No existe 

relación entre 

los tres hábitos, 

y sus 

alteraciones 

provocan 

mordida 

cruzada anterior 

y posterior, 

mordida abierta 

anterior y 

posterior.  

Marchena 

& 

Fernánde

z, 

REDOE, 

2015 

España Revisión 

sistemática y 

caso clínico 

Relacionar la 

deglución atípica 

y la mordida 

abierta anterior. 

Infante de 5 años Al examen clínico 

se evidenció 

mordida abierta 

anterior y mordida 

cruzada lateral con 

proyección lingual. 

La combinación 

de terapia 

miofuncional y 

aparatología 

interceptiva dan 

mejores 

resultados 

clínicos 

mejorando la 

estabilidad del 

tratamiento y 

disminuye la 

posibilidad de 

recidiva del 

hábito.  



 

Santieste

ban & 

Alvarado, 

Rev. 

Latinoam

ericana 

de 

Ortodonci

a y 

Odontope

diatría, 

2015 

 Revisión 

bibliográfica 

Analizar los 

objetivos de la 

ortodoncia 

interceptiva. 

Artículos 

científicos 

Este tratamiento 

está dirigido a los 

pacientes en etapa 

de crecimiento con 

el objetivo de 

resolver problemas 

de desarrollo 

dental, esqueletal y 

muscular. 

La ortodoncia 

interceptiva es 

un medio de 

prevención el 

cual ayuda a 

corregir hábitos 

desde temprana 

edad y reduce 

tratamientos 

más largos y 

costosos en la 

edad adulta. 

Morales, 

Gaceta 

Dental, 

2009 

 Caso clínico Analizar el 

tratamiento de la 

mordida abierta 

causada por la 

deglución atípica 

y respiración 

bucal. 

Niña de 9 años La realización de 

ejercicios 

miofuncionales en 

conjunto con la 

aparatología en 

este caso arco 

lingual con rejilla, 

BTP con botón de 

Nance y mentonera 

fueron claves para 

la eliminación del 

hábito y posterior 

corrección de la 

mordida abierta. 

Los ejercicios 

miofuncionales 

mostraron 

eficacia en 

cuanto a la 

corrección de 

los hábitos 

responsables de 

las alteraciones 

orofaciales del 

paciente, 

mientras que el 

uso de la 

aparatología 

ayudó a 

estimular el 

crecimiento 

óseo, avance 

maxilar, 

controlar la 

rotación 

mandibular y 

crecimiento 

vertical. 



 

Cisneros, 

Universid

ad 

Nacional 

de Loja, 

2015 

Ecuador Descriptivo, 

analítico-

sintético, 

deductivo  

Validar el 

beneficio de la 

terapia 

miofuncional para 

tratar la deglución 

atípica. 

7 niños con 

síndrome de 

Down. 

5 de los niños que 

representan el 71% 

se encontraban en 

un nivel de 

deglución atípica 

baja debido a la 

constancia durante 

el tratamiento. 

Gracias a la 

constancia del 

tratamiento se 

consiguió 

mejorar la 

posición lingual, 

cierre labial, 

tonicidad de la 

lengua y paladar 

blando, 

respiración, 

masticación y 

deglución. 

Martínez 

et al., 

Odont. 

Pediatr. 

Actual, 

2016 

México Revisión 

bibliográfica y 

caso clínico 

Implementación 

de terapia 

miofuncional y 

aparatología en 

un paciente 

infantil con hábito 

de succión de 

dedo y deglución 

atípica. 

Niño de 8 años El plan de 

tratamiento 

consistió en 3 

fases, la primera 

orientada a eliminar 

el hábito de succión 

de dedo por medio 

de una trampa 

activa con rejilla, en 

la segunda fase se 

educó al paciente 

sobre las 

consecuencias del 

mal hábito, y en la 

tercera fase se 

empleó una placa 

activa de Hawley 

con reeducador 

lingual junto con 

mioterapia lingual 

para tratar el hábito 

de deglución 

atípica. 

La 

implementación 

de aparatos 

miofuncionales 

junto con los 

ejercicios 

garantizan una 

resolución al 

problema de 

forma 

controlada y 

paulatina, 

evitando que el 

tratamiento sea 

invasivo para el 

paciente. 

Alcocer & 

Callejas, 

México Prospectivo, 

transversal. 

Describir los 

cambios en la 

19 pacientes con 

PCI con deglución 

13 pacientes 

modificaron su 

El intervención 

miofuncional 



 

 

 

 

 

 

 

RevMOf, 

2011 

deglución de 

líquidos después 

de la intervención 

miofuncional. 

atípica de 4 a 8 

años. 

deglución atípica a 

deglución normal, 

al igual que de los 

14 niños que 

presentaban 

sialorrea, en 11 

desapareció y en 3 

disminuyó, 8 

consiguieron selle 

labial y 7 mejoraron 

la articulación de 

fonemas. 

generó como 

resultados 

mejorarías en la 

posición de la 

lengua al 

deglutir, fuerza 

labial, 

desaparición de 

sialorrea y 

mejorar la 

fonética. 

Bardales, 

Universid

ad 

Nacional 

Federico 

Villarreal, 

2018 

Perú Descriptivo, 

transversal, no 

experimental. 

Determinar la 

frecuencia de las 

características de 

la deglución 

atípica en 

pacientes con 

Síndrome de 

Down. 

20 niños con 

Síndrome de 

Down de 2 a 5 

años, se les aplicó 

cuestionario y 

evaluación 

orofacial. 

Durante la ingesta 

de líquidos hay 

mayor porcentaje 

con 40% en 

interposición 

lingual, al momento 

de deglutir el 35% 

realiza 

movimientos de la 

cabeza hacia atrás, 

en cambio con la 

ingesta de sólidos 

se observa en el 

20% protrusión 

lingual, 

movimientos lingual 

y apertura bucal 

durante la 

masticación. 

Esta 

investigación 

proporcionó 

datos 

estadísticos la 

cual apoya la 

aplicación de 

terapia 

miofuncional 

para disminuir la 

deglución típica 

mediante la 

reeducación 

lingual y 

musculatura 

orofacial. 



 

ANEXO 4: IMÁGENES 

 

FUENTE (LABORATORIO DENTAL MÓNICA SERNA BOTERO, 2008) 

Placa Hawley superior con rejilla lingual aparatología removible 

 

 

FUENTE (ORTOPLUS LABORATORIO ORTODONCIA, 2020) 

Botón de nance con anclaje fijo de bandas 



 

 

FUENTE (ORTOPLUS LABORATORIO ORTODONCIA, 2020) 

Barra transpalatina con perla lingual incorporada 

 

 

FUENTE (ORTOPLUS LABORATORIO ORTODONCIA, 2020) 

Educador lingual nocturno confeccionado con una pantalla acrílica 
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