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RESUMEN 

Los hábitos orales no fisiológicos cumplen un rol importante en el desarrollo de mala 

oclusión; el hábito de deglución atípica es considerado uno de los hábitos orales no fisiológicos 

más prevalentes en la población pediátrica, el desarrollo de la mala oclusión se da al no ser 

diagnosticado a tiempo correctamente, a partir de dicha problemática se realiza el presente 

trabajo de investigación. Objetivo: Determinar la deglución atípica como factor etiológico de la 

mala oclusión. Método: Cualitativo, exploratorio, descriptivo, explicativo, de tipo documental, 

transversal, realizado mediante el método inductivo-deductivo, de tipo documental, basado en 

información adquirida de artículos científicos y trabajos investigativos de los últimos 5 años 

utilizando una tabla nemotécnica; además de libros sin límite de año de publicación. Resultado: 

El empuje y la posición atípica de la lengua durante la deglución influyen negativamente en las 

estructuras dentoesqueletales, para su diagnóstico se deben considerar diversas características en 

el paciente y a su vez se puede complementarse mediante técnicas diagnósticas como la 

videofluoroscopía y la técnica de Payne, cuando es diagnosticado a tiempo se requiere terapia 

miofuncional u ortodóntica para su corrección antes de que se establezca la mala oclusión. 

Conclusión: La deglución atípica es un factor etiológico de la mala oclusión ya que la lengua es 

capaz de ocasionar la falta de estimulación en el desarrollo del maxilar transversalmente, lo cual 

provoca una mordida cruzada posterior; a su vez altera la posición dental verticalmente al ejercer 

presión sobre los dientes anteriores, lo cual resulta en una mordida abierta anterior. 

 

Palabras clave: hábitos orales deformantes, hábitos no fisiológicos, deglución atípica, 

interposición lingual, mala oclusión 
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ABSTRACT 

Non-physiological oral habits play an important role in the development of bad occlusion; the 

habit of atypical swallowing is considered one of the most prevalent non-physiological oral 

habits in the pediatric population, the development of bad occlusion occurs when the habit is not 

diagnosed in time, from this problem the present research work is carried out. Objective: To 

determine atypical swallowing as an etiological factor of poor occlusion. Method: Qualitative, 

exploratory, descriptive, explanatory, documentary type, transversal, carried out using the 

inductive-deductive method, of documentary type, based on information acquired from scientific 

articles and research works of the last 5 years using a mnemonic table; in addition to books with 

no limit of a year of publication. Result: The thrust and atypical position of the tongue during 

swallowing can negatively influence the dentoskeletal structures, for its diagnosis, various 

characteristics must be considered in the patient, in turn, it can be complemented by diagnostic 

techniques such as video fluoroscopy and the Payne technique, when diagnosed in time, 

myofunctional or orthodontic therapy is required for its correction before the bad occlusion is 

established. Conclusion: Atypical swallowing is an etiological factor of poor occlusion since the 

tongue is capable of causing a lack of stimulation in the development of the maxilla transversely, 

which causes a posterior crossbite; in turn, it alters the dental position vertically by putting 

pressure on the anterior teeth, which causes anterior open bite. 

 

Key words: non-physiological oral habits, atypical swallowing, lingual interposition, poor 

occlusion, deforming oral habits. 

Revised and approved by MGrt. Eva Mascaró 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se refiere a la deglución atípica como factor etiológico de la 

mala oclusión; cuando la lengua se interpone entre las caras palatinas de los dientes 

anterosuperiores al momento de deglutir se considera un patrón anormal en la deglución 

definiéndose como deglución atípica; cuando persiste este patrón se establece como hábito no 

fisiológico, siendo uno de los causantes principales de las maloclusiones pudiendo alterar el 

desarrollo normal del sistema estomatognático, independientemente de la edad del paciente. 

La falta de conocimiento acerca del patrón de deglución anormal es un punto importante 

a intervenir en la sociedad, ya que no es de conocimiento general, para los padres es difícil 

distinguir cuando este se establece en el niño, por ende, es diagnosticado si el niño es atendido 

de manera rutinaria por un profesional de salud a edad temprana, de esta manera se interrumpe o 

evita el progreso de las maloclusiones.  

El presente trabajo tiene como propósito sintetizar información acerca la deglución 

atípica, describiendo su etiología, repercusiones y opciones de tratamiento para la corrección del 

hábito de deglución atípica evitando alteraciones oclusales, además de identificar de qué manera 

influye la deglución atípica en el desarrollo de mala oclusión, brindando una fuente bibliográfica 

oportuna para despejar dudas y aportar conocimiento acerca el problema planteado. 

Se encuentra organizado en 4 capítulos, cuyo contenido se describe a continuación:  

En el capítulo I se describe el planteamiento del problema, la delimitación del problema, la 

formulación del problema, las preguntas de investigación, la justificación y los objetivos; en el 

capítulo II se desarrolla el tema exponiendo los antecedentes más relevantes obtenidos de 

distintos artículos científicos, continuando con la fundamentación teórica relacionándose con las 

preguntas de investigación. 
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En el capítulo III se encuentra la metodología utilizada en el desarrollo del presente 

trabajo de investigación, el diseño y tipo de investigación, métodos, técnicas e instrumentos, 

procedimiento de la investigación, la discusión de resultados basada en las opiniones de distintos 

autores sobre el tema en cuestión, en el capítulo IV se presentan las conclusiones y 

recomendaciones.   
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

La deglución atípica es reconocida como uno de los hábitos no fisiológicos de mayor 

incidencia, se define por la persistencia del patrón de deglución infantil luego de la erupción 

dental, ubicándose la punta de la lengua sobre los incisivos en vez del paladar duro, ejerciendo 

presión en los dientes anterosuperiores ocasionando su vestibularización estableciendo la mala 

oclusión. (Crespo et al., 2020; Suárez, 2008). 

Un estudio realizado por Parra et al. (2018) estima que en países de América latina y El 

Caribe la onicofagia es el hábito no fisiológico que se presenta con más frecuencia en pacientes 

pediátricos, seguido de la deglución atípica que muestra mayor prevalencia en países como Cuba 

(38,34 %), Perú (19,48 %) y México (6,2%), mientras que revela en el caso de Ecuador la 

succión digital como predominante (p. 191). Otros estudios refieren deglución atípica con 

valores significativos en ciudades como: Guayaquil (75,4%) (Espinoza, 2018, p. 7), Cuenca 

(30,76%) (Crespo et al., 2020, p. 4) y Quito (11,9%) (Villena, 2016, p. 42), investigaciones que 

se realizaron en las ciudades más pobladas de Ecuador. 

Estudios sobre la deglución atípica refieren: 

 



4 

 

 
 

El hábito de deglución atípica es causado por alteraciones respiratorias, adopción del 

hábito de succión digital, uso excesivo del biberón o chupón desde temprana edad por 

tiempo prolongado, deficiencia en el sellado bucal por hipotonía labial, anquiloglosia, 

macroglosia, presencia de amígdalas inflamadas, pérdida prematura de dientes anteriores 

o presencia de diastema interincisal (Natera et al., 2007, p. 280). 

Todas estas acciones mencionadas constituyen un elemento de observación constante en 

pacientes pediátricos, y su diagnóstico temprano influirá en la salud bucal del niño. 

Produce alteraciones como: babeo nocturno, alteraciones fonatorias, hipertonicidad de 

labio superior e hipotonicidad de labio inferior, hiperactividad de músculos masticatorios y borla 

de mentón; repercute en la oclusión causando mordida abierta anterior, vestibuloversión o 

protrusión de incisivos superiores y diastemas (Natera et al., 2007, p. 280). 

El presente trabajo de investigación aporta con la síntesis de información actualizada 

denotando la importancia de promocionar la atención odontológica rutinaria en pacientes 

pediátricos con el fin de detectar anomalías a temprana edad, mejorando así el pronóstico y 

reduciendo la prevalencia de maloclusiones desarrolladas a partir de hábitos deformantes. 

Delimitación del problema 

Tema: Deglución atípica como factor etiológico de la mala oclusión. 

Campo de acción: Mala oclusión. 

Objeto de estudio: Deglución atípica. 

Línea de investigación: Salud Oral, Prevención, Tratamiento y Servicios de Salud. 

Sublínea de investigación: Práctica odontológica, prevención y tratamiento. 

Área: Pregrado. 

Periodo lectivo: 2021-2022. 
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Formulación del problema 

¿De qué manera influye la deglución atípica en el desarrollo de la mala oclusión en 

pacientes pediátricos? 

Preguntas de investigación 

¿Cuál es el patrón de deglución normal? 

¿Qué rol cumple la musculatura orofacial en la deglución? 

¿Cuáles son las fases de la deglución? 

¿Cuáles son las características clínicas a considerar para el diagnóstico de la deglución 

atípica en pacientes pediátricos? 

¿Qué factores favorecen a la deglución atípica? 

¿Cuáles son las atipias de la deglución más comunes? 

¿Cómo repercute la deglución atípica en la oclusión de pacientes pediátricos? 

¿Cuál es el pronóstico a largo plazo al corregir la maloclusión desarrollada por la deglución 

atípica en pacientes pediátricos?  

¿Cómo se lleva a cabo la terapia miofuncional para la corrección de la deglución atípica en 

pacientes pediátricos? 

¿Qué opciones terapéuticas ortodónticas se recomiendan para la eliminación del hábito de 

deglución atípica en pacientes pediátricos? 

Justificación 

El desarrollo del presente trabajo de investigación es conveniente, ya que el hábito de 

deglución atípica en pacientes pediátricos implica la alteración de la posición dental además el 

desarrollo anormal de los maxilares produciendo un desequilibrio oclusal y facial, por lo que es 



6 

 

 
 

importante contar con información acerca de la temática para poder diagnosticar a tiempo, 

obteniendo mejor pronóstico en su tratamiento. 

El resultado obtenido permite presentar un material bibliográfico con información de 

relevancia para los estudiantes de la Facultad Piloto de Odontología, así mismo, para el personal 

de salud que lo requiera y sociedad en general, ya que es de gran interés científico y representa un 

valor teórico puesto a que brinda información acerca de las causas y los efectos de la adopción del 

hábito de deglución atípica; a su vez analiza las opciones terapéuticas disponibles para eliminar el 

hábito, además de corregir la maloclusión en caso de desarrollarse. 

Es de utilidad metodológica porque permite estudiar las variables del problema, impulsando 

a la investigación y aportando conocimiento para desarrollar o apoyar una teoría; sugiriendo a su 

vez realizar estudios epidemiológicos en el Ecuador para determinar la prevalencia actual del 

problema, ya que no existe suficiente información a nivel nacional. 

Objetivos 

Objetivo general  

Determinar la deglución atípica como factor etiológico de la mala oclusión. 

Objetivos específicos 

• Analizar las características clínicas consideradas para el diagnóstico de deglución atípica 

en pacientes pediátricos. 

• Identificar los factores que favorecen a la deglución atípica. 

• Determinar la repercusión del hábito de deglución atípica en la oclusión de pacientes 

pediátricos. 

• Establecer las opciones terapéuticas para la corrección del hábito de deglución atípica en 

pacientes pediátricos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes  

 Según Mercado et al. (2018) la maloclusión resulta del desarrollo anormal de las 

estructuras óseas, disfunción de la musculatura orofacial y relación inadecuada de los dientes de 

un arco dentario con sus antagonistas, de origen multifactorial, siendo uno de los 

desencadenantes los hábitos deformantes (p. 95). La deglución atípica reconocida como hábito 

deformante, se considera uno de los más influyentes en el desarrollo de la maloclusión 

implicando diversos factores etiológicos. 

 Areché y Marte (2021) para determinar la prevalencia de mala oclusión y su relación con 

hábitos orales no fisiológicos en niños, realizó un estudio correlacional retrospectivo con una 

muestra de 194 pacientes, de los cuales un 51,5% presentó succión digital y un 44,3% presentó 

deglución atípica, siendo prevalente la maloclusion clase I de Angle (p. 4). Concluyendo que la 

maloclusión está relacionada con los hábitos deformantes. 

 González et al. (2020), para establecer los factores de riesgo relacionados con la mala 

oclusión, realizaron un estudio transversal con una muestra de 53 niños, donde el 71,69% 

presentó mala oclusión, predominaron los hábitos orales, atípia de la deglución y amígdalas 
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hipertróficas; concluyendo que los hábitos no fisiológicos aumentan el riesgo de desarrollar mala 

oclusión (p. 753). 

 Méndez et al. (2017), para identificar los factores de riesgo relacionados a hábitos 

bucales no fisiológicos, realizaron un estudio transversal con una población de 180 niños, el 

factor de riesgo que predominó fué la ausencia de lactancia materna exclusiva, concluyendo que 

la forma de alimentación influye en la adopción de hábitos no fisiológicos (p. 668). 

 Díaz (2020), para determinar la prevalencia de mala oclusión y factores de riesgo, realizó 

un estudio transversal con una muestra de 8 trabajos de grado y 15 artículos, la deglución atípica 

mostró mayor prevalencia con un 44,7%, siendo la dentición mixta la más afectada con un 

porcentaje del 90%, concluyendo que la mala oclusión se da con mayor frecuencia cuando el 

hábito es instaurado a temprana edad (p. 15). 

 Crespo et al. (2020), para establecer la prevalencia de los hábitos de respiración bucal, 

succión digital y deglución atípica, realizaron un estudio con una muestra de 185 niños, de los 

cuales el 77% presentó los hábitos mencionados, concluyendo que es evidente la prevalencia de 

hábitos no fisiológicos en pacientes pediátricos (p. 1). 

 Matute y Alvarado (2020), para determinar la frecuencia de hábitos bucales no 

fisiológicos en los pacientes, realizaron un estudio transversal con una población de 609 

pacientes, el 43,5% presentó hábitos bucales no fisiológicos, el 6,2% presentó interposición de la 

lengua y el 5,5% onicofagia, siendo representativa la frecuencia de los hábitos en los pacientes 

estudiados (p. 1). 

 Botero-Mariaca et al. (2018), para establecer la relación entre la posición lingual y la 

mordida abierta anterior, realizaron un estudio transversal con una muestra de 132 niños con 

mordida abierta anterior, los cuales presentaron interposición, empuje y posición atipica de la 
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lengua, concluyendo que la alteración de la posición lingual representa un factor de riesgo para 

el desarrollo de la mordida abierta anterior en pacientes pediátricos (p. 167). 

 Gonzalez et al. (2019), para identificar la posición lingual en niños durante la deglución, 

realizaron un estudio transversal, con una población de 264 niños con maloclusión, de la cuál 

mostró contacto lingual en la cara palatina de los incisivos el 28,8% de los que presentaron 

mordida abierta anterior y sobre la ruga palatina el 53% de los que tenían sobremordida vertical, 

concluyendo que la mordida abierta anterior se presenta con mas frecuencia en posiciones 

alteradas de la lengua (p. 167). 

 Bardales (2018), para establecer la frecuencia de atípia de la deglución en pacientes con 

Síndrome de Down, realizó un estudio transversal, con una muestra de 20 pacientes pediatricos, 

de la cual el 100% presentó deglución atípica, concluyendo que la deglución atípica está 

relacionada al Sindrome de Down por el déficit psicomotor que presenta y las caracteristicas 

clínicas orales (p. 6). 

Fundamentación Teórica 

Hábitos  

 Según Vinardell-Almira et al. (2020) los hábitos en general, se consideran fenómenos 

psicodinámicos que alteran la conducta de los pacientes pediátricos, definiéndose como patrones 

de contracción muscular que han sido memorizados y son de naturaleza muy compleja (p.3). Son 

denominados hábitos por la constante repetición de la acción, realizándola inicialmente de 

manera consciente y con cada repetición se vuelve menos consciente, clasificándose a su vez en 

hábitos funcionales y hábitos no funcionales. 

Hábitos funcionales 
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 Son aquellos actos repetitivos realizados inconscientemente favoreciendo al ser humano 

en su supervivencia y crecimiento, lo cuál estimula el desarrollo normal de las estructuras, 

logrando una relacion adecuada de estas para lograr su objetivo, como ejemplo de hábitos 

funcionales o fisiológicos podemos mencionar la masticación, la deglucion y la respiración. 

(Parra-Iraola y Zambrano-Mendoza, 2018, p. 188) 

 Hábitos no funcionales  

 Resultan de una acción normal, convirtiéndose de gran interés odontológico por ser una 

de las causas de fuerzas desequilibradas dadas por los músculos sobre los rebordes alveolares 

inmaduros, siendo completamente vulnerable a cambios en patrón de crecimiento y posición 

dental alterando la oclusión (León et al., 2021, p. 1). 

 Se consideran hábitos no funcionales, deformantes o no fisiológicos a la succión digital, 

deglución atípica, onicofagia, respiración bucal y la masticación de objetos, los cuales 

representan la etiología primaria o secundaria de una mala oclusión, por ello requiere ser 

diagnosticado a tiempo (Parra-Iraola y Zambrano-Mendoza, 2018, p. 188). 

 Según Arregui (2017) a partir del establecimiento del hábito se van desarrollando 

deformidades, influyendo factores como: la edad en la que el paciente integra el hábito, la 

frecuencia, duración y la intensidad con la que realiza el hábito (p. 24). Lo cual indica la 

gravedad del problema, recalcando la importancia de intervenir en su eliminación con ayuda 

motivacional de pediatras, los padres y el niño. 

 Hay que tener en cuenta que a partir de los 6 años de edad, cualquier hábito no 

fisiológico adoptado repercutirá notoriamente en el desarrollo dentoesqueletal del niño, siendo 

los hábitos que ejercen presión son los más preocupantes ya que interfieren en el desarrollo de 

los maxilares y a su vez alteran la función de la musculatura orofacial (Jiménez, 2017, p. 42). 
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 La deglución atípica se considera uno de los hábitos deformantes más prevalentes en los 

pacientes pediátricos; para determinar una disfunción indudablemente se requiere conocer la 

función realizada dentro de los parámetros normales, partiendo entonces de la descripción de la 

función de deglución normal para su comprensión. 

Deglución  

 Según Concepción et al. (2017), “la deglución es un proceso de conducción del bolo 

alimenticio desde la boca al estómago a través de la faringe y el esófago” (p. 381). Debido a esto 

se considera una función indispensable para la supervivencia del ser humano, requiriendo la 

participación de distintas estructuras anatómicas de manera sincronizada para la elaboración y el 

transporte del bolo alimenticio. 

 Es un mecanismo de acondicionamiento neuromuscular controlado por el tronco 

encefálico, abarcando estructuras orales, faríngeas, laríngeas y esofágicas, además de la 

participación del VII par craneal (nervio vestibulococlear), IX par craneal (nervio 

glosofaríngeo), X par craneal (nervio vago), XI par craneal (nervio accesorio) y XII par craneal 

(nervio hipogloso), permitiendo el traslado de saliva o alimentos con interrupción del acto 

respiratorio para asegurar su llegada por la vía digestiva. (Munyo et al., 2020, p. 162) 

 La deglución según Córdoba et al. (2017) “se presenta desde el desarrollo fetal como un 

acto reflejo, realizado a partir de la octava semana de gestación; en los primeros meses de 

nacido, el bebé desarrolla un patrón de deglución denominado infantil” (p. 16). Dicho patrón se 

modifica tras la erupción de los primeros molares, por lo que comienzan los movimientos 

masticatorios apropiados, iniciando su aprendizaje de deglución adulta o madura. 

 La saliva es fundamental en la deglución, Ortiz y Soto (2017) estiman que su producción 

diaria es de un litro y medio, influyen la edad y la condición de salud del paciente (p. 26). Por 
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ende, la cantidad de veces que se deglute depende de la cantidad de saliva que produzca, 

refiriendo los autores que los niños degluten de 600 a 1000 veces al día, mientras que los adultos 

de 2400 a 2600 veces. 

Elementos que participan en la deglución 

 Lengua 

 La lengua constituye un órgano muscular de gran importancia para la deglución, 

alimentación y el habla, se encuentra en el suelo de la boca sujeto mediante un tabique fibroso 

denominado frenillo lingual. 

 Su tamaño, su posición durante su función y en reposo son aspectos a considerar, el 

tamaño de la lengua es proporcional al de la mandíbula, en cuanto a su posición en condiciones 

normales debe alojarse entre la bóveda palatina, los arcos dentarios y el suelo de la boca, si esto 

es distinto, da paso al desarrollo de mala oclusión. (Jiménez, 2017, p. 41) 

 Garibaldi (2021) menciona que los músculos linguales se distribuyen bilateralmente, los 

extrínsecos se encargan de la posición que adoptará la lengua, mientras que de los intrínsecos 

dependerá la forma de la lengua. Entre los músculos extrínsecos distinguimos el estilogloso, el 

hiogloso y el geniogloso (p. 53). 

 El mismo autor refiere que el músculo hiogloso se encarga de deprimir la lengua, el 

geniogloso impulsa la lengua hacia adelante y abajo, a su vez retrae su punta, mientras que el 

estilogloso retrae la lengua y la eleva.  

 Músculos masticatorios 

 Son ocho músculos agrupados en cuatro pares que se ubican de cada lado del cráneo 

siendo respectivamente el músculo temporal, masetero, pterigoideo interno y pterigoideo 

externo. 
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 El musculo temporal adopta la forma de abanico, sus fibras anteriores se encuentran en 

constante contracción manteniendo la boca cerrada mediante la elevación de la mandíbula, 

mientras que las fibras posteriores traccionan la mandíbula dirigiéndola hacia atrás después de 

protruirla (Contreras et al., 2017, p. 158). 

 Los músculos maseteros elevan la mandíbula y junto al pterigoideo interno dan soporte a 

la misma; el pterigoideo externo se divide en dos fascículos, lateral superior o esfenoidal que 

participa en el cierre mandibular jalando el disco articular a su posición, y el lateral inferior o 

pterigoideo que al contraerse tracciona los cóndilos, si lo hace bilateralmente produce la 

protrusión de la mandíbula, si lo hace unilateralmente crea un movimiento lateral de esta 

(Bachillerato, 2017, p. 15). 

Labios 

 Durante la deglución los labios se encargan del cierre anterior de la cavidad oral. Según 

Argüello (2020), los músculos de los labios corresponden a los músculos orbicular, elevadores y 

depresores de los labios (p. 75). Los labios se unen al interior bucal por medio de un pliegue 

mucoso denominado frenillo labial, al realizar el sellado, los labios deben contactar sin activar la 

musculatura periorbicular ni mentionano (p. 76).  

  Músculos de los labios 

 El músculo orbicular de los labios es aquel que se encarga de darle forma a los labios, 

además de garantizar el sellado firme de la boca al cerrar los labios, interviene en movimientos 

como silbar, succionar, soplar, fonación de consonantes (f, b, v y w) y fruncir los labios (López 

et al., 2021, p. 4). 

 Los músculos elevadores del labio corresponden al elevador del labio superior y del ala 

de la nariz, el elevador del labio superior y el cigomático menor. Por otro lado, están los 
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músculos retractores, los cuales dan origen el mediolo en el ángulo de la boca, ubicado en el 

extremo lateral de la comisura labial, es una masa muscular formada por la convergencia de las 

fibras musculares de los músculos depresor del ángulo oral, cigomático mayor, orbicular oral, 

risorio, buccinador y levantador del ángulo oral. (Ottone, 2020, p. 1839) 

 Los músculos depresores del labio inferior comprenden al músculo depresor del labio 

inferior o depresor del ángulo de la boca y el músculo mentoniano, los cuales cumplen la función 

de deprimir, retraer y protruir el labio inferior traccionando la comisura bucal para lograrlo 

(López et al., 2021, p. 4). 

Faringe 

 La faringe es un órgano tubular de 12.5 cm de largo aproximadamente que tiene como 

función permitir el paso del bolo alimenticio al tracto digestivo y permitir el paso de aire al tracto 

respiratorio, además de intervenir en la fonación, comunica a su vez el aparato respiratorio y el 

aparato digestivo (Albornoz, 2020, p. 52). 

 Se divide en 3 partes, denominandose respectivamente la nasofaringe, la orofaringe y la 

laringofaringe. 

 La nasofaringe se extiende desde la apófisis basilar del occipital hasta el paladar blando, 

se comunica con las fosas nasales y la trompa de Eustaquio; la orofaringe va desde el paladar 

blando hasta el hueso hioides comunicandose con la cavidad oral y las amigdalas, limitada por la 

epiglotis, mientras que la laringofaringe se extiende desde el hueso hioides hasta el esfínter 

esofágico superior, donde tiene comunicación con el esófago (Luque, 2021, p. 66). 

Esófago 

 Según Cascales et al. (2020) “es un órgano tubular de 25-30 cm de longitud y con una 

función motora propulsora del bolo alimenticio desde la faringe hacia al estómago” (p. 1). Se 
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encuentra por detrás de la tráquea y su función se dará por efecto de musculatura de la faringe, la 

cual se encargará de llevar el bolo alimenticio hacia el esófago; su límite con la faringe se da por 

el músculo cricofaríngeo o esfínter esofágico superior. 

 En reposo el esófago presenta una presión negativa y, el músculo constrictor inferior del 

esófago representa el área de elevada presión, el cual se relaja y se vuelve a contraer tras la 

deglución; el esófago en su porción terminal se conecta con la curvatura menor del estómago, 

siendo este el destino del bolo alimenticio logrado por el esófago. (Cascales et al., 2020, p. 5) 

Músculos del suelo de la boca 

 Los músculos suprahioideos, son encargados del descenso de la mandíbula y la elevación 

del hueso hioides para su fijación, entre los cuales tenemos los músculos: genihioideo que es 

inervado por el hipogloso, milohioideo inervado por el trigémino, estilohioideo inervado por el 

facial, digástrico inervado por el trigémino en su vientre anterior y por el facial en su vientre 

posterior (Callorda Y Fernández, 2018, p. 12) 

 Los músculos infrahioideos, cuya función es importante durante la deglución y el habla, 

se encargan del descenso de la laringe, fijación y descenso del hueso hioides, integrado por los 

músculos esternotiroideo, omohioideo, esternohioideo y tirohioideo (Bachillerato, 2017, p. 5). 

 Velo del paladar 

 Corresponde al tercio posterior de la región palatina, se funde con la faringe y posterior a 

este se encuentra el istmo de las fauces. Se compone por cinco músculos pares ubicados 

bilateralmente.  

 El músculo periestafilino externo encargado de tensar el velo palatino, el periestafilino 

interno lo eleva junto a la úvula, mientras que el palatogloso se encarga de elevar y traccionar la 

lengua hacia el sector posterior, el último, pero de gran importancia durante la deglución 
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aislando la rinofaringe de la orofaringe: el músculo palatofaríngeo, junto con los periestafilinos y 

el constrictor faríngeo superior (Callorda y Fernández, 2018, p. 11) 

 Epiglotis 

 La epiglotis es considerada la estructura mediadora entre el tracto respiratorio y el tracto 

digestivo en la faringe, ya que es un cartílago que permite el paso de aire por la laringe y cuando 

llega el momento de deglutir esta cierra el paso de la laringe para evitar que los alimentos o 

líquidos pasen al tracto respiratorio (Gómez &yBlasco, 2021, p. 233) 

Fases de la deglución 

En primera instancia, los recién nacidos y lactantes desarrollan un reflejo de búsqueda 

que se manifiesta con la apertura bucal y movimientos laterales hasta hallar el pezón de la madre 

o el biberón, así inicia el proceso de deglución de la leche materna inicialmente, dando pauta a 

las fases de la deglución. (Munyo et al., 2020, p. 162) 

La deglución consta de tres fases principales para cumplir su objetivo, siendo distinguidas 

de acuerdo al área anatómica en la que se encuentra el alimento al ingerirlo, denominándose 

estas fases como bucal, faríngea y esofágica; aunque algunos autores prefieren definir cuatro 

fases siendo preparatoria, transporte, faríngea y esofágica considerando las etapas de la fase 

bucal como fases principales. 

 Fase bucal 

 La fase bucal se da por estimulación olfatoria y visual activando la producción de saliva, 

se divide en dos etapas: preparatoria y de transporte, con el fin de deglutir el bolo alimenticio o 

la secreción endógena. 

  Etapa preparatoria 
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 Según Chuhuaicura et al. (2018), la etapa preparatoria de la fase oral “consiste en la 

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

la saliva” (p. 38). Siendo importante en esta etapa la producción de suficiente saliva para la 

adecuación del bolo a través de la masticación. 

 Se producen movimientos sincrónicos de la mandíbula y el maxilar permitiendo la 

trituración del alimento; induce inconscientemente a la salivación para formar el bolo, el sellado 

labial para evitar la salida del alimento de la boca durante la masticación del mismo y el cierre de 

la nasofaringe mediante el ascenso del paladar blando (López, 2018, p. 7). 

  Etapa de transporte  

En la etapa de transporte el bolo alimenticio formado en la etapa preparatoria, mediante 

una combinación de diversos movimientos linguales es transportado desde el dorso de la lengua 

hasta la entrada de la faringe para pasar a la siguiente fase (Chuhuaicura et al., 2018, p. 38). 

Se da por la contracción de la porción anterior de la lengua para la transferencia del bolo, 

luego los músculos milohioideos se contraen elevando la porción posterior de la lengua llevando 

el bolo hacia atrás, a la faringe.  (López, 2018, p. 8) 

 Fase faríngea  

 Según Chuhuaicura et al. (2018) esta fase comienza con el paso del bolo alimenticio 

desde la base lingual, a través del istmo de las fauces, hasta la pared faríngea posterior. Aquí lo 

más importante es evitar el paso del bolo a la vía aérea, por lo que requiere de una serie de 

procesos que aseguren la llegada del bolo al esófago, lo cual se da como estímulo por el contacto 

del bolo contra la mucosa del paladar blando, faringe y epiglotis (p. 39). 

 Méndez-Sánchez et al. (2017) menciona que en esta fase “la orofaringe pasa de ser una 

vía respiratoria a ser una vía deglutoria mediante la apertura de la entrada del esófago y el cierre 



18 

 

 
 

de la entrada de la laringe” (p. 133). Dicha transformación se da por la activación del reflejo para 

deglutir, el cual comienza con el cierre de la nasofaringe, seguido del cierre de la laringe, 

apertura del esfínter esofágico superior y la contracción muscular de ciertas partes de la faringe. 

 Fase esofágica  

 Con el paso del bolo por el esfínter esofágico superior comienza dicha fase, al estar en el 

esófago comienza inmediatamente el trasporte del bolo alimenticio mediante los movimientos 

peristálticos realizados por el esófago a lo largo de su estructura y llegará hasta el estómago 

mediante la relajación del esfínter esofágico inferior, dando por finalizado el proceso de 

deglución (Méndez-Sánchez et al., 2017, p. 133). 

Patrón de deglución 

 Deglución infantil o visceral  

 La deglución infantil es una actividad refleja adoptada desde el período prenatal, en los 

recién nacidos la lengua se coloca en una posición adelantada para poder lactar, aquí la punta de 

la lengua se interpone en los bordes gingivales anteriores con la finalidad de producir un sellado 

labial eficiente (Alcaina y García, 2018, p. 3) 

 Según Argüello (2020) en la deglución visceral “hay actividad de la borla del mentón, 

interposición labial, leve contracción maseterina, selle labial activo y la lengua se ubica en los 

rodetes gingivales” (p. 82). Dicho patrón se da hasta los 4 años de edad aproximadamente por la 

erupción de la dentición, donde la deglución sigue otro patrón madurando como tal, evitando 

atipias. 

 Deglución adulta o madura  

 El paciente pediátrico establece gradualmente con el paso del tiempo un patrón de 

deglución que lo lleva a deglutir como un adulto, lo cual se debe a la presencia de dentición que 
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cambiará la postura y ubicación de la lengua, el cambio de alimentación, se deberá también al 

tamaño relacional de la lengua y la cavidad oral, adoptará un cambio postural de la cabeza y a su 

vez su neuromusculatura madurará. Ver fig. 1 (González et al., 2019, p. 27). 

 Según Argüello (2020) la deglución somática o madura se caracteriza por presentar “selle 

labial pasivo, relación céntrica, lengua en rugas palatinas, leve contracción de maseteros, sin 

compensación de cabeza, cuello o borla del mentón y angulación lingual de 45°” (p. 85). Aquí ya 

se establece una correcta posición de la lengua permitiendo deglutir correctamente y propulsar el 

bolo alimenticio sin ejercer sobrecarga en los músculos periorales, permitiendo a su vez el 

crecimiento craneofacial favorablemente por la presión lingual.  

Deglución atípica  

La deglución atípica se define como la persistencia del patrón de deglución infantil más 

allá de la época de erupción dentaria, siendo esta una anormalidad, ya que la transición de la 

deglución infantil a la adulta se da alrededor de los 2 y 12 años de edad, prolongándose el patrón 

infantil debido a diversos factores de riesgo ya sea primarios o secundarios. Ver fig. 2. (Moreira 

et al., 2018, p. 2).  

Se puede distinguir dos tipos de deglucion atípica distinguiendo a partir de su origen, 

siendo deglución atípica primaria cuando se da por factores de riesgo como tipo de alimentación, 

uso excesivo de biberón y amígdalas hipertróficas; se considera secundaria cuando se da por 

consecuencia de una mala oclusión, respiración oral o malformación.  

 Factores de riesgo 

 Alteraciones respiratorias  

Se refiere a la respiración oral, a partir de esta se dan alteraciones por compensarlo, una 

de ellas es la ubicación de la lengua, ya que se mantiene en el piso de la boca para permitir el 
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paso del aire y por ende no estimula el crecimiento del paladar, los dientes se vestibularizan 

ocasionando una mala oclusión (Clinica Dental Pallach, 2022, parr. 2). 

A su vez, el mismo autor refiere que los músculos encargados del sellado bucal no se 

activan porque se mantiene la boca abierta, los labios se muestran hipotónicos y para 

compensarlo la lengua se ubica entre los dientes promoviendo de esta manera un sellado bucal, 

lo cual ocasiona una deglución atípica (López , 2017, p. 7). 

 Desequilibrio del control nervioso 

 La causa se da a partir de un problema neurológico que imposibilita al niño realizar 

movimientos coordinados, controlando su musculatura con una óptima condición motora, debido 

a esto, se establece un patrón de deglución anormal, ya que no puede controlar los movimientos 

realizados por la lengua ni su musculatura orofacial (Valcárcel, 2016, p. 7). 

 Tipo de alimentación 

 Según Moreno et al. (2020) la transición de la lactancia materna exclusiva, a la 

alimentación complementaria abarca generalmente el periodo que va de los 6 a los 18 a 24 meses 

de edad” (p. 3). A partir de dicha edad es recomendable introducir la alimentación complementaria 

con alimentos de consistencia variada, llegando finalmente al paso de alimentos sólidos con la 

erupción de todos los dientes temporales, considerando al niño apto para triturar alimentos sólidos 

a los 30 meses. 

 De esta manera influye en el crecimiento y desarrollo de la cara, maxilares y dientes, ya 

que se requiere de fuerzas a partir de la actividad realizada para direccionar la adaptación de las 

estructuras, por ende, da paso a la instauración de la deglución atípica por la desestabilización de 

las estructuras óseas, dentales y musculares. 

 Hábito de succión digital  
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 La succión digital, en este caso, se da como consecuencia de la alimentación rápida que 

efectúa el paciente pediátrico y por la tensión nerviosa que presenta en este proceso, al realizarlo 

de manera intensa e intermitente no altera la posición dental, a diferencia de realizarlo de manera 

persistente durante de más de 6 horas, lo cual evidentemente alterará la armonía dentoesqueletal 

(Baima, 2019, p. 48). 

Según Caicedo (2021) cuando el niño adopta el hábito de succión digital se da un exceso 

de actividad muscular consiguiendo un sellado bucal frontal (p.29). Presenta un desequilibrio 

muscular peribucal y además al introducir el dedo, la lengua no adopta una posición correcta ya 

que desciende y se separa del paladar al deglutir. 

 Uso de chupones 

 Así mismo como la adopción del hábito de succión digital, se realiza con el fin de 

satisfacer al niño, este puede llegar a ser utilizado por tiempo prolongado por el hábito 

establecido, la tetina del chupón deberá tener una longitud aproximada de 30mm y contar con 

agujeros de ventilación en el disco (Baima, 2019, p. 49). 

 De esa manera se adapta mejor a los labios del bebé, estimula la respiración nasal y 

promueve a lograr un correcto sellado labial sin ocasionar deformaciones en los maxilares. Lo 

óptimo es suspenderlo al aparecer la dentición decidua ya que provocaría mordida abierta 

anterior, mordida cruzada posterior, y a su vez adoptaría la posición baja de la lengua con 

frecuencia. 

 Amígdalas hipertróficas 

La presencia de amígdalas inflamadas o amigdalitis, según Natera et al. (2007), repercute 

en la deglución del niño ya que el proceso de deglución normal en esta condición implicaría la 

presencia de dolor (p. 280). Al momento de deglutir, ya sea saliva o el bolo alimenticio, la 
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lengua toca las amígdalas, por lo tanto, el niño se adapta para evitar el dolor colocando la lengua 

hacia adelante al deglutir. 

 Uso excesivo de biberón 

 El biberón puede alterar el complejo dentofacial de acuerdo al tipo de tetina que posee; 

hay tetinas con diseño no fisiológico y fisiológico, el diseño fisiológico consiste en un diseño 

similar al pezón, por ende, necesitará proyectar la lengua por debajo de la tetina y a su vez 

contraerla y llevarla hacia arriba contra el paladar duro para deglutir (Baima, 2019, p. 46). 

 El mismo autor revela que de esta manera requiere realizar movimientos mandibulares 

ejercitando los músculos, mejorando a su vez el sellado labial, a diferencia del uso de tetinas no 

fisiológicas, las cuales no requieren de trabajo, ya que, al ser la tetina larga, la leche va 

directamente al esófago y al tener muchos orificios la leche sale sin esfuerzo. 

 El uso de biberón, en síntesis, repercute de acuerdo al tipo de tetina que posee, además 

del tiempo de uso, ya que es necesario tomar en cuenta la edad y el tipo de alimentación que le 

corresponde al niño para evitar malformaciones a raíz de ello, evitando de esta manera la 

persistencia de la deglución infantil luego de la erupción dental. 

 Lengua hipotónica 

 La hipotonía lingual se da como consecuencia de deficiencia motora, a partir de una dieta 

blanda prolongada con ausencia de actividad masticatoria, persiste de esta manera el patrón de 

deglución infantil con mal posicionamiento lingual, de esta manera se reducen los movimientos 

linguales causando la hipotonía (Torres, 2015, p. 72). 

 La hipotonía lingual se puede dar también por factor genético, siendo el mayor exponente 

el Síndrome de Down, el cual presenta hipotonía orofacial general debido a sus características, la 
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lengua no suele realizar los movimientos normales, durante la deglución tienden a protruirla, 

realizando un movimiento hacia delante y abajo (López M. , 2013, p. 8). 

 Macroglosia 

 Cuando la lengua se muestra grande en relación al tamaño de las arcadas dentarias y 

maxilares, estamos frente a una macroglosia, esta anomalía no permite adoptar una posición 

lingual correcta, por lo que se posicionará hacia adelante, causando una mordida abierta, lo cual 

favorece a la instalación de la deglución atípica (Martín et al., 2010, p. 5). 

 Anquiloglosia 

La anquiloglosia es considerada una anomalía congénita caracterizada por presentar el 

frenillo lingual corto, lo cual imposibilita realizar los movimientos ondulatorios de la lengua al 

momento de deglutir, anclándose al piso de la boca, por ende, se instaura un patrón de deglución 

atípico y además dificulta el acto masticatorio (Lamas et al., 2016, p. 46). 

En cuanto a los neonatos, la anquiloglosia es la causa principal de la dificultad durante la 

lactancia materna, por su condición requiere un excesivo esfuerzo para succionar y 

evidentemente altera el proceso de deglución, en aquellos niños el destete es precoz, lo cuál no 

permite el desarrollo correcto del patrón de deglución (Corrêa et al., 2014, p. 124). 

 Pérdida prematura de dientes anteriores o diastema interincisal grande 

La pérdida prematura de dientes anteriores implica un diastema, a partir de ello se 

produce alteración en la deglución, instaurando hábitos como la interposición de la lengua en el 

espacio edéntulo o en el diastema interincisal grande consecuente de un frenillo labial grueso 

(Bustillos, 2016, p. 20). 

 Diagnóstico  
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 Según Campos (2022), para establecer el correcto diagnóstico es necesario tomar en 

cuenta ciertos aspectos, tales como alimentación recibida por el niño desde su nacimiento e 

instauración del hábito de succión digital estableciendo la edad en la que inició y culminó cada 

fase, los alimentos preferidos por el niño, consistencia del alimento, ritmo y hábitos al 

alimentarse, dificultades presentes durante la masticación, además de la cantidad de líquido que 

ingiere durante la comida (p. 29) 

El mismo autor refiere que posterior a la recopilación de aquella información, se procede 

a hacer un diagnóstico diferencial entre protracción lingual y deglución atípica; se estima que 

cuando hay afección a nivel de la garganta se produce la protracción lingual y al resolver dicha 

alteración, la lengua vuelve a su posición adecuada durante la deglución (p. 30) 

 Martín et al. (2010) mencionan que “para el diagnóstico de pacientes con hábito de 

deglución atípica es necesario reconocer la postura lingual en reposo y durante la función 

deglutoria” (p.7). Así mismo se debe palpar y observar la musculatura facial para determinar la 

contracción ejercida durante la deglución.  

 Los mismos autores establecen la importancia de evaluar la lengua principalmente, el 

espacio que ocupa con respecto a la cavidad bucal, el tamaño de la lengua, lo cual se puede 

realizar pidiéndole al paciente que intente tocar con la lengua su mentón, aunque en presencia de 

macroglosia, es distintiva ya que existen diastemas y la indentación en su periferia (p. 7) 

 Por su parte Alarcón (2013) refiere que se debe hacer una prueba para verificar si realiza 

movimientos de la cabeza para facilitar la deglución, además una prueba fonatoria en la que 

tratará de pronunciar los fonemas l, n, t, d, s, z; por otro lado, evidentemente el paciente 

presentará acumulación de saliva y le será complicado deglutir por la ausencia de sellado labial 

(p. 11). 
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 Fernández (2016) sostiene que los pacientes que presentan deglución atípica 

constantemente babean mientras duermen, ya sea por la alteración respiratoria que presentan, 

adoptando la respiración bucal, o por la falta de sellado bucal, lo cual no puede realizar 

inconscientemente durante el sueño si presenta hipotonía labial (p.20). 

 García (2017) menciona que:  

Si el paciente realiza movimientos de la cabeza al momento de deglutir, esto lo hace 

debido a que el bolo alimenticio no está formado adecuadamente mediante la 

masticación, por ende, se ve en la obligación de estirar el cuello y extender la nuca para 

que el alimento pueda ser transportado (p. 11). 

 Además, el mismo autor aporta como criterio diagnóstico la emisión de ruidos al tragar, 

lo cual se debe a los movimientos erróneos de la lengua, en este caso lo produce el dorso de la 

lengua al contraerse contra el paladar con fuerza y también se puede observar la contracción del 

mentón al deglutir (p. 11). 

Técnica de evaluación de la deglución  

 En la actualidad existen diversos instrumentos para la evaluación del proceso de 

deglución, siendo la técnica de elección por su descomplejidad y eficacia, la videofluoroscopía, 

considerándose el gold estándar junto con la Técnica de Payne, para confirmar el diagnóstico de 

deglución atípica. 

 Videofluoroscopia 

 El examen videofluoroscópico es también conocido como examen deglutorio de bario 

modificado, esta técnica consiste en observar las fases de la deglución al ingerir saliva o un 

alimento con contraste radio-opaco para poder visualizar en la pantalla radioscópica el trayecto y 
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movimientos realizados por el paciente para la conducción, grabando el proceso (Chuhuaicura et 

al., 2018, p. 390). 

 Técnica de Payne 

 Esta técnica consiste en la utilización de fluoresceína y una lámpara de luz negra para 

visualizar el lugar donde se apoya la lengua la lengua durante la deglución, se impregna por ello 

el ápice de la lengua y los bordes laterales; de esta manera verificamos si se trata de una 

adopción de posición lingual anormal durante el acto de la deglución (Pachón, 2016, p. 112). 

 Esta prueba puede no ser considerada la más certera en el tiempo, ya que el paciente 

puede ser inducido a deglutir de manera distinta a la habitual por indicaciones dadas por el 

clínico, además puede verse afectado por las condiciones ambientales del consultorio, siendo 

factores variantes del resultado. La desventaja que presenta esta técnica es que no se pueden 

observar los movimientos completos de la deglución por lo que requiere que el paciente sea 

irradiado, por lo tanto, tiene un límite para la valoración por exposición a radiación con el uso de 

bario (Pachón, 2016, p. 112). 

 García (2019) refiere que los materiales empleados para realizar la técnica son muy 

costosos, por lo que se ha propuesto la modificación de la técnica utilizando carbon activo o 

chocolate líquido delimitando la lengua para evidenciar su contacto en la boca al momento de 

deglutir. Ver fig. 3. (p. 46).  

Atipias de la deglución más comunes 

 Frente a la instauración del hábito de deglución atípica se observan alteraciones 

conjuntamente, manifestándose la deglución atípica con interposición lingual, con interposición 

labial o con contracción comisural. 

 Interposición lingual 
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La deglución con interposición lingual, al ser un hábito, es capaz de provocar mordida 

abierta anterior con incisivos protruidos, durante la deglución la lengua se ubica entre los 

incisivos y en ocasiones se expande lateralmente entre los premolares y molares, la fuerza 

ejercida por los labios y las comisuras provocará la constricción de la arcada dentaria (Jiménez, 

2017, p. 42). 

Esta se clasificará de acuerdo a la presión atípica que ejerce en la cavidad bucal, siendo la 

presión lingual anterior, presión lingual lateral y presión lingual anterior-lateral. 

Cuando al momento de deglutir el paciente ejerce presión en los incisivos por lingual o 

entre ellos, se considera una presión lingual anterior; mientras que, si el paciente ejerce presión 

lingual en las zonas laterales del arco dentario relacionándose entre premolares y molares, tanto 

superiores como inferiores de ambas hemiarcadas al momento de deglutir, se considera presión 

lingual lateral (Blanco y Quirós, 2013, p. 5). 

La presión lingual anterior-lateral es un complemento entre las presiones mencionadas 

anteriormente, posicionando la lengua hacia el sector anterior y ensanchándose hacia la zona 

posterior de ambas hemiarcadas. 

 Interposición labial 

Los pacientes que degluten con más frecuencia de lo normal y presentan deficiente 

sellado labial en reposo, requieren de la interposición labial, específicamente el labio inferior, 

llevando hacia adelante la mandíbula para lograr el sellado anterior y al momento de deglutir la 

mandíbula se retrae para ocluir (Jiménez, 2017, p. 42). 

El mismo autor menciona que al realizar dichos movimientos mandibulares, el labio 

inferior la acompaña, de esta forma ejerce presión en las caras palatinas de los incisivos 

superiores ocasionando movimiento dentario indeseado.  
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Mientras que Alarcón (2013) aporta que el labio superior se ve afectado por la hipotonía 

debido a que no se muestra en actividad durante el sellado bucal durante la deglución (p.16). A 

diferencia del labio inferior que al ejercer demasiada fuerza se va tornando hipertónico, lo cual 

hace ver como si el labio superior fuese corto. 

Contracción comisural 

 Este tipo se distingue fácilmente según el criterio de Campos (2022), porque “se observa 

la producción de una especie de hoyuelos en las comisuras labiales” (p. 4). De esta manera se 

denota el sobreesfuerzo realizado por el paciente al momento de deglutir. 

 Generalmente, cuando se presenta este caso, se asume que se trata de una endognatia, la 

cual se caracteriza por la compresión de los maxilares siendo netamente de carácter óseo, debido 

esto a que la lengua no realiza los movimientos ondulatorios normales, existiendo la ausencia de 

estimulación para el crecimiento transversal de los maxilares (Alarcón, 2013, p. 17). 

Maloclusiones 

Según Estela (2018), las maloclusiones “son el resultado de la adaptación de la región 

orofacial a varios factores etiológicos” (p. 7). Se considera una anomalía multifactorial, ya que 

no hay un solo factor influyente para su desarrollo, siendo este un problema presente a nivel 

mundial indistintamente de la edad que posea el paciente. 

Por otro lado, Arteaga et al. (2019) mencionan que el desarrollo de la maloclusión 

representa un problema en la vida del paciente, alterando su estética además de su función 

masticatoria, fonatoria o deglutoria, comprometiendo su salud (p. 211). 

Cabe recalcar que puede ser causada por la presencia de dientes cariados, piezas con 

lesión pulpar o periapical, traumatismos dentales que impliquen la perdida prematura de los 
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dientes, alteración en el desarrollo de los maxilares, además de la adopción de hábitos no 

fisiológicos, también considerados deformantes (Zou et al., 2018, p. 5). 

 Biotipos faciales 

 Entre individuos se pueden distinguir características faciales que determinan la dirección 

del crecimiento craneofacial, distinguiéndose tres tipos: mesofacial, dolicofacial y braquifacial, 

lo cual variará de acuerdo a la discrepancia entre los tercios faciales, siendo el más afectado el 

tercio inferior (Jimenez, 2019, p. 16). 

 El biotipo mesofacial mantiene armonía en el alto y ancho del rostro, existiendo relación 

entre los tercios faciales por igual, lo cual permite un crecimiento mandibular  hacia abajo y 

adelante, mientras que el biotipo dolicofacial presenta un tercio inferior aumentado, mostrando 

un rostro alargado y el crecimiento mandibular se da hacia abajo y atrás; mientras que el biotipo 

braquifacial presenta un ancho facial aumentado con crecimiento mandibular en sentido 

horizontal y posteroanterior (Vaca, 2017, p. 29). 

Clasificación de las maloclusiones 

 Para definir las maloclusiones, Angle propuso clasificarlas según la relación mesiodistal 

de maxilares y arcos dentarios, relacionando principalmente la posición de los primeros molares 

permanentes superiores e inferiores, además la posición de cada una de las piezas dentales con la 

línea oclusal (Ugalde, 2007, p. 98). 

 Se clasifican en Maloclusión Clase I, Maloclusión Clase II división 1, Maloclusión Clase 

II división 2 y Maloclusión Clase III. 

 Clase I 

Los pacientes que presentan maloclusión Clase I, se considera que tienen una relación 

normal oclusal. Tenorio (2019) menciona que esta clase se caracteriza por presentar “la cúspide 
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mesiovestibular del primer molar superior en el mismo plano que el surco vestibular del primer 

molar inferior” (p. 33). Aunque la posición individual de los demás dientes es lo que 

corresponderá a la mala oclusión. 

Los arcos dentales generalmente están ligeramente estrechos, lo cual provoca el 

apiñamiento de las piezas dentales anteriores, variando de esta manera la línea de oclusión en el 

área de incisivos y caninos, mostrándose fuera del arco dental en relación a las demás piezas. 

(Ugalde, 2007, p. 98). 

 Clase II  

 Para establecer una maloclusión Clase II, según Almandoz (2011) se debe observar que 

los primeros molares inferiores ocluyen distalmente de los superiores (p. 8). De esta forma la 

cúspide mesiovestibular del primer molar superior ocluirá mesial al surco vestibular del primer 

molar inferior. 

 La maloclusión clase II división 1 se manifiesta con la vestibularización de los incisivos 

superiores, lo cual hace que el paciente presente un perfil convexo, ya que además de la 

maloclusión, generalmente presentan desequilibrio muscular orofacial por el distanciamiento 

entre incisivos superiores e inferiores, lo cual establece un overjet aumentado (Ugalde, 2007, p. 

98). 

 Mientras que la maloclusión clase II división 2 es caracterizada por la retroclinación de 

los incisivos centrales y la protrusión de los incisivos laterales, también se considera cuando se 

presentan los cuatro incisivos superiores retroclinados (Jachero et al., 2017, p. 3). 

 Se distinguirá como subdivisión cuando la clase II se manifiesta unilateralmente, es decir, 

presenta clase II en una sola hemiarcada. 

 Clase III 
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 La maloclusión clase III se manifiesta junto a una relación incisal bis a bis o por mordida 

cruzada posterior, originándose de factores genéticos con aumento de crecimiento mandibular o 

deficiente crecimiento maxilar, evidenciándose una mandíbula adelantada en relación con el 

maxilar (Rodríguez, Estrada, & Meneses, 2017, p. 181). 

 Se caracteriza por presentar una oclusión de la cuspide mesiovestibular del primer molar 

permanente superior por detrás o distal del suerco vestibular del primer molar permanente 

inferior, denotando un perfil facial cóncavo (Almendoz, 2011, p. 11). 

 Por la falta de espacio puede generarse apiñamiento dentario, especialmente en la arcada 

superior; en esta clase se observa retroinclinación de incisivos inferiores y caninos debido a la 

presión del labio inferior por disimular la maloclusion esqueletal al cerrar la boca (Ugalde, 2007, 

p. 99). 

Relación de la deglución atípica y maloclusiones 

 La deglución atípica se relaciona con las maloclusiones por el desequilibrio muscular y 

esqueletal presente en el paciente independientemente de la etiología de la deglución atípica 

instaurada, se distinguen las maloclusiones desarrolladas a partir de la presión establecida por la 

lengua y el labio inferior, siendo la principal maloclusión la mordida abierta anterior (Marchena 

y Fernández, 2015, p. 2). 

 La función de la deglución se relaciona con el crecimiento y desarrollo de los maxilares 

por la estimulación durante el periodo de maduración ósea, por ello, la alteración de los 

movimientos linguales durante la deglución puede generar además de la mordida abierta anterior, 

la compresión del maxilar superior con mordida cruzada posterior. Ver fig. 4. (Garrido et al., 

2018, p. 167)  
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 Maloclusiones desarrolladas a partir de la deglución atípica con presión lingual 

anterior. 

 En presencia de la deglución atípica con interposición lingual, puede darse una presión 

lingual anterior, lateral o ambas, según la presión que ejerce la lengua se da una alteración 

distinta en la dentición. 

 Cuando existe presión lingual anterior la principal maloclusión que se establece es la 

mordida abierta anterior, de tal manera que al momento de deglutir la lengua parecería atrapada 

como si fuese a ser mordida; también puede manifestarse una mordida abierta con 

vestíbuloversión. (Marchena y Fernández, 2015, p. 3). 

 La mordida abierta con vestibuloversión se da a partir de la interposición además del 

empuje anterior de la misma, haciendo que los incisivos se proyecten hacia vestibular, lo cual se 

denomina vestibuloversión (Zambrano, 2017, p. 11). 

 Mientras que la mordida abierta anterior con vestibuloversión y mordida cruzada 

posterior generada a partir de la ubicación lingual y el desequilibrio muscular al momento de 

deglutir, por ende, los molares superiores ocluyen por detrás de los molares inferiores, a esto se 

denomina mordida cruzada posterior (Blanco y Quirós, 2013, p. 6). La mordida cruzada posterior 

se debe a la falta de desarrollo transversal del maxilar a partir de la deglución atípica. 

 Maloclusiones desarrolladas a partir de la deglución atípica con presión lingual lateral 

 La mordida abierta lateral se establece por la presión ejercida por la lengua al momento 

de deglutir, causando la depresión de la mandíbula, apoyándose a nivel de los premolares del 

arco (Zambrano, 2017, p. 10). 

La mordida abierta lateral con mordida cruzada se da a partir de la mordida abierta 

establecida, donde se coloca la lengua ejerciendo presión, además se desarrolla una mordida 



33 

 

 
 

cruzada posterior del lado opuesto como consecuencia del desequilibrio de los músculos (Blanco 

y Quirós, 2013, pág. 6). 

 Maloclusiones desarrolladas a partir de la deglución atípica con presión lingual 

anterior y lateral 

Las maloclusiones desarrolladas por la presión lingual anterior y lateral durante la 

función de la deglución se basan en las anteriormente mencionadas, complementándose entre 

ellas, lo cual representará una complejidad visible; se evidenciará mordida abierta anterior-

lateral, mordida abierta anterior-lateral con vestibuloversión y a su vez puede presentar mordida 

cruzada posterior (Zambrano, 2017, p. 12). 

 Maloclusiones desarrolladas a partir de la deglución atípica con presión labial 

La presión ejercida por el labio inferior sobre las caras palatinas de los incisivos 

superiores da lugar a una mordida abierta anterior, además, se relaciona directamente con la 

maloclusión clase II división 1, ya que en pacientes con este tipo de maloclusión se ha 

evidenciado que degluten muchas más veces de lo normal ejerciendo presión con mayor 

frecuencia (Moreira et al., 2018, p. 4). 

 Pronóstico de corrección de la maloclusión 

 Silva et al. (2019) recalcan que el pronóstico no es nada favorable si se piensa corregir la 

maloclusión persistiendo aún el hábito deformante, ya que, al no eliminar el hábito, se mantendrá 

una constante estimulación, favoreciendo de esta manera el desarrollo de la maloclusión 

nuevamente (p. 2). 

Corrección del hábito 
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 El tratamiento del hábito de deglución atípica se basa en la reeducación de la musculatura 

orofacial mediante la terapia miofuncional y en ciertos casos se requiere el empleo de terapia 

ortodóntica (Valcárcel, 2016, p. 9) 

 Terapia miofuncional  

 La terapia miofuncional consiste en el empleo de procedimientos con la finalidad de 

mejorar la función bucofacial del paciente, en este caso, eliminar el hábito de deglución atípica 

corrigiendo la protrusión de la lengua, prevenir el progreso de la mordida abierta, mejorar la 

apariencia facial del paciente; de esta manera se asegura la estabilidad oclusal, direccionando una 

función muscular estabilizada (Argüello et al., 2018, pág. 15) 

 Consideraciones 

Antes de iniciar la terapia miofuncional es necesario tener en cuenta tres variables: la 

edad del paciente, la motivación del paciente y la colaboración de la familia, ya que pueden ser 

consideradas limitaciones en el tratamiento. 

La edad del paciente es primordial para el tratamiento, lo ideal es realizarlo entre los 6 a 7 

años de edad, ya que se encuentran los huesos en desarrollo, por lo que será más fácil modificar 

las repercusiones óseas desarrolladas a partir del hábito; al tener menor edad resultará 

complicado ya que no colaborarán lo necesario (García, 2017, p. 17). 

El mismo autor refiere que la motivación del paciente es importante, siendo complicado 

para los niños pequeños, a diferencia de los niños de 6 años en adelante que junto al adulto al 

estar conscientes del problema se sentirán más motivados por la solución; la colaboración de la 

familia ayudará en gran medida controlando que se sigan las indicaciones (p. 17). 

Ejercicios de la lengua 
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En las primeras sesiones terapéuticas se realizan ejercicios isotónicos, estos consistirán en 

mover pasivamente la mandíbula en el paciente que no lo hace de forma voluntaria, así mismo, 

se realiza un movimiento pasivo de la lengua lateralmente, sujetando la punta con dos dedos de 

derecha a izquierda; luego el enfoque de los ejercicios e isométrico, lo cual consiste en realizar 

movimientos aplicando resistencia por parte del terapeuta (López, 2018, p. 22). 

El mismo autor refiere que para ayudar a corregir la protrusión lingual, se debe realizar 

masajes firmes en la parte inferior de la mandíbula con la mano o masajeador en dirección 

anteroposterior, también puede simular el cuello corto mientras toma agua o presionar bajo la 

boca con el dedo (p. 24). 

Para reeducar la lengua y la deglución, el ejercicio más sencillo y con eficacia 

representativa es realizado con ayuda de una pastilla sin azúcar, la cual el niño deberá sostenerla 

con la punta de la lengua hacia el paladar duro, esto hará que el niño sea obligado a deglutir 

correctamente ya que producirá mucha saliva (Natera et al., 2007, p. 281) 

Ejercicios de los labios 

 Consisten en proyectar los labios y luego contraerlos en repetidas ocasiones, lo cual da el 

control labial mediante el trabajo de los músculos buccinadores y orbiculares de los labios; inflar 

las mejillas turnando un lado del otro, realizar zumbido mediante la vibración de los labios, 

sujetar una tarjeta con los labios durante el entretenimiento, entre otros (López, 2018, p. 22). 

 Para devolverle tonicidad al labio superior se recomienda realizar ejercicios indicados por 

el fonoaudiólogo, ya que la terapia miofuncional debe ser evaluada por el especialista junto al 

pediatra y odontólogo tratante del paciente (Alvizua y Quirós, 2013, p. 9) 

 Para corregir la hipotonía del orbicular de los labios se realiza un ejercicio que ocnsiste 

en sostener entre los labios y dientes un botón grande que estará sujeto a un hilo grueso para tirar 
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de él, tratando que el botón no salga de la boca, ejerciendo presión con los labios (Valcárcel, 

2016, p. 25). 

 Ejercicios  de masticación 

 Según López (2018), para estimular la masticación maseterina, se requiere de la 

ejercitación de los músculos pterigoideos, fibras horizontales del músculo temporal y masetero 

profundo (p. 24). Se realiza de esta manera: apertura y cierre bucal lento, apertura y cierre bucal 

rápido, apertura lenta y cierre rápido de la boca, apertura rápida y cierre lento de la boca, 

movimiento mandibular lateral con contacto oclusal, movimiento mandibular hacia adelante y 

hacia atrás con contacto oclusal. 

 Ejercicios para relajar el mentón 

 Tienen como objetivo reposar el labio inferior y a su vez eliminar la contracción del 

músculo mentoniano, esto se logra mediante masajes circulares con los dedos índice y medio 

sobre el mentón con el paciente en reposo, seguido de un masaje con los dedos formando una 

“V” desde la línea media hacia diagonal y abajo (Alvizua y Quirós, 2013, p. 14) 

 Ejercicio en mejillas 

 Consiste en realizar movimientos de la mejilla mediante el agarre producido interna y 

externamente por un dedo índice y pulgar a manera de pinza, tirando de la mejilla y realizando 

movimientos de vibración; de esta manera favorece su elasticidad (López, 2018, p. 23).  

 Terapia ortodóntica  

 Es realizada y supervisada por el ortodoncista, ya que la corrección del hábito requiere 

del empleo de aparatología para dirigir la lengua a su posición correcta durante la deglución, al 

integrarse a la terapia miofuncional supone un correcto plan de tratamiento (Natera et al., 2007, 

p. 281). 
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 Para la corrección del hábito de deglución atípicaes necesario el empleo de dispositivos 

estimuladores o restrictores, con el fin de corregir la postura de la lengua. Los más utilizados son 

la rejilla lingual como dispositivo restrictor y la perla de Tucat como dispositivo estimulante las 

cuales se pueden adaptar a una placa Hawley superior. Ver Fig. 5. (Escobar y Rayón, 2014, p. 2).  

 Como alternativa terapéutica en la actualidad se cuenta con una aparatología elaborada a 

partir de un material elastómero termoplástico flexible llamado “Froggy Mouth”.  

 Rejilla lingual 

 Es considerado un dispositivo restrictor ya que evitará la proyección de la lengua hacia 

las caras palatinas de los incisivos superiores al momento de deglutir; se confecciona con 

alambre de ortodoncia 0.040 realizando varias hileras con dobleces redondeados que deberán 

llegar hasta el tercio cervical de los incisivos inferiores, evitando contactar con la gingiva (Chica, 

2020, p. 9) 

 La rejilla lingual se puede adaptar a una placa Hawley o puede adaptarse a bandas que 

deben ser cementadas a los primeros molares permanentes superiores. De esta manera hay dos 

opciones de tratamiento: aparatología fija o removible, lo cuál dependerá de la adaptación del 

paciente (Meléndez y Muñiz, 2021, p. 22). 

 Las variables a tener en cuenta son: la colaboración por parte del paciente y sus padres, el 

grado de afectación y las maloclusiones establecidas, ya que la aparatología se adecúa a lo que 

requiere el paciente (Chica, 2020, p. 9). 

 Perla de Tucat 

 También conocida como bolideglutor, es utilizada como dispositivo educador o 

estimulante, ya que ayuda al fortalecimiento muscular y reeducación de la posición lingual al 
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momento de deglutir, adoptando la lengua una posición más posterior controlando el hábito con 

protrusión lingual (Quijano, 2015, p. 52). 

 Se elabora en alambre 0.36 curvado hacia el paladar, con una chaquira o perla muy 

pequeña que podrá rotar y ser desplazada en el alambre de izquierda a derecha del maxilar, se 

posicionará a nivel de la papila incisiva, lo cual permitirá a la lengua adaptarse a ese nivel y a su 

vez corregir la deglución atípica (Argüello, 2020, p. 145). 

 Natera et al. (2007), menciona que se debería considerar ubicar la perla de Tucat mas 

posterior respecto a la papila incisiva (p. 293). De esta manera podrá garantizar que al finalizar el 

tratamiento la lengua no vestibularice los incisivos y adopte una correcta posición al momento de 

deglutir. 

 Froggy Mouth 

 Este dispositivo corresponde a una innovadora aparatología que permite la corrección del 

hábito de deglución atípica colocándose entre los labios, manteniendo relación anterior con los 

labios y posteriormente con la cara vestibular de los dientes anteriores, lo cual evita el contacto 

entre los labios, estimula la musculatura y posiciona adecuadamente a la lengua. Ver fig. 6. 

(Quinzi et al., 2020, p. 2).  

 Al posicionar la lengua correctamente lo que se busca es inducir un nuevo patrón de 

deglución. 

 Quinzi (2020) menciona que el Froggy Mouth cuenta con distintos tamaños variando de 

acuerdo a la edad del paciente para mejor adaptación, siendo el pequeño para pacientes de 3 a 7 

años de edad, el mediano para pacientes de 7 a 12 años de edad y el grande para pacientes 

mayores de 12 años de edad (p.4). 
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A su vez, Di Vecchio et al. (2019) aportan que esta aparatología también se distingue de 

acuerdo al color de las cajas ortodónticas en las que se distribuye de acuerdo a la talla, la 

pequeña se reconocerá por el color azul, la mediana por el color rojo y la grande por el color 

violeta o morado (p. 34). 

Los mismos autores refieren que las indicaciones para garantizar un correcto pronóstico 

es utilizarlo 15 minutos diarios durante 6 meses mientras realizan actividades recreativas 

(p.34). Actividades tales como ver televisión, usar la computadora o jugar videojuegos, las 

cuales mantendrá al paciente sentado y con la cabeza paralela al piso. 

Este dispositivo podría ser considerado un aparato miofuncional o de tipo ortodóntico ya 

que aporta en la corrección del trabajo muscular además de mejorar la situación de la 

mordida abierta anterior. 

 Pronóstico de corrección del hábito 

 El hábito de deglución atípica favorece y es favorecido por la mala oclusión, jugando un 

papel importante la maloclusión en el pronóstico de corrección del hábito, por lo que el patrón de 

deglución se adapta a las características disfuncionales manifestadas en la oclusión, es por esto 

que el buen pronóstico dependerá de la corrección de la maloclusión en primera instancia (Calvo, 

2016, p. 21) 

 El diagnóstico oportuno del hábito de deglución atípicaserá el indicador de mejor 

pronóstico, debido a que mientras mas tiempo lleve instaurado el hábido en el niño, mas dificil 

será eliminarlo, por lo que llega a un nivel de adaptación donde este acto será realizado automática 

e inconsientemente (Calvo, 2016, p. 23) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

Diseño y tipo de investigación   

El presente trabajo de investigación es de diseño cualitativo porque se basó en la búsqueda 

de información relacionada al tema de investigación y la síntesis de la misma. 

Según el nivel de profundidad del conocimiento la investigación es de tipo exploratorio 

porque a partir de estudios realizados anteriormente se indagaron aspectos concretos, descriptivo 

porque se detalló cada variable establecida en la problemática, explicativa porque se determinó la 

deglución atípica como factor etiológico de la mala oclusión. 

La investigación es de tipo documental porque se basó en la búsqueda de contenido teórico 

en fuentes bibliográficas y hemerográficas; aplicada porque permite expandir y afirmar 

conocimientos para el desarrollo de habilidades en la práctica profesional. 

Según la ubicación temporal la investigación es de tipo transversal porque se realizó en 

un periodo de tiempo determinado y restrospectivo porque se analizó información publicada en el 

pasado hasta la actualidad. 

Métodos, técnicas e instrumentos  

Se utilizó el método inductivo-deductivo partiendo de lo particular a lo general, explicando 

la realidad acerca el hábito, basado en el análisis teórico para establecer una conclusión. 
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La técnica consistió en la recopilación de información en artículos científicos de estudios 

realizados a nivel internacional y trabajos de investigación de los últimos 5 años, además de libros 

con información relevante sin límite de tiempo de publicación. 

El instrumento utilizado para la recolección de los datos fue una tabla nemotécnica donde 

se registró el autor, revista, año, país, tipo de estudio, objetivo, población, resultados y 

conclusiones de las fuentes de interés particular. 

Criterio de inclusión 

 Artículos científicos y trabajos de investigación de los últimos 5 años, libros y ciertos 

artículos con tiempo fuera del rango establecido ya que conformaron la base teórica y mostraron 

información relevante acerca las variables del tema para la elaboración del proyecto, de los 

cuales, el 76% corresponde a información publicada dentro de los 5 últimos años. 

Criterio de exclusión 

 Artículos que no coinciden con los objetivos planteados y contienen información que no 

aportan lo suficiente a los subtemas del marco teórico.  

Procedimiento de la investigación 

  El presente trabajo de investigación se realizó a partir de un interés personal en el tema 

seleccionado, se desarrolló a partir de las variables del tema a investigar, partiendo de aquí al 

planteamiento del problema, posterior a la delimitación del problema, la elaboración de objetivos 

y preguntas de investigación que surgen de la problemática. 

Se realizó la búsqueda teórica mediante el empleo de buscadores y metabuscadores, tales 

como Pubmed, Medigraphic, Scielo, repositorios de universidades, LILACS, Google Académico, 

entre otros, mediante palabras clave como: deglución atípica, deglución anormal, atypical 

swallowing, deglución normal. 
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Se obtuvo de esta manera información certera y válida para el desarrollo del marco teórico, 

con el fin de establecer los subtemas componentes del problema tratado. Se utilizaron 99 fuentes 

bibliográficas, siendo el 55% artículos de revistas, el 17% tesis de repositorios nacionales e 

internacionales, y el 8% libros, de los cuales el 75% pertenecieron al rango de 5 años de 

publicación. Una vez obtenido todo el material necesario que cumpliera con los parámetros, se 

seleccionó y se registró la información más relevante para colocarla posteriormente en el desarrollo 

del proyecto de investigación.  

Luego se definió la metodología utilizada detallando el diseño y tipo de investigación, 

además de describir los instrumentos utilizados, criterios de inclusión y exclusión para la selección 

de contenido, la discusión de resultados; se llegó a la conclusión descrita en el capítulo IV junto a 

recomendaciones. 

Finalmente se elaboró el resumen y abstract respectivamente, los anexos necesarios para 

reforzar el contenido del presente trabajo, y se adjuntaron los anexos instructivos requeridos para 

la sustentabilidad formal de la elaboración del presente trabajo de investigación ante las 

autoridades pertinentes. 

Discusión de resultados 

 La revisión de artículos científicos y estudios poblacionales clínicos muestra como 

resultado la determinación de la deglución atípica como factor etiológico de la mala oclusión, lo 

cual guarda relación con lo que sostienen Areché y Marte (2021), Crespo (2020), Gonzalez et al. 

(2020), Lima et al. (2019), Méndez et al. (2017) y Zambrano (2017), quienes concluyeron en su 

estudio que los hábitos orales son causantes de la mala oclusión, siendo la deglución atípica uno 

de los mas representativos en la población estudiada, mientras que Rueda (2020) refiere que no 

existe relación entre la deglución atípica y las maloclusiones dentarias en la muestra de su 
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estudio. Por otro lado, Ojeda & Londoño (2018) sostienen que el hábito oral mas representativo 

es la onicofagia en el desarrollo de mala oclusión, no la deglución atípica. 

 La maloclusión mas representativa asociada con la deglución atípica es la mordida abierta 

anterior, lo cual coindice con los estudios realizados por Arias et al. (2017), Botero-Mariaca et 

al. (2018), Gonzalez et al. (2019), Kurihara et al. (2019), Muller y Piñeiro (2014), quienes 

refieren que el empuje de la lengua y la posicion atípica de la misma durante la deglución 

influyen negativamente en las estructuras dentales causando mordida abierta anterior, mientras 

que Urriola (2018) concluye que la mordida abierta anterior no es consecuente de la deglución 

atípica en los pacientes considerados en su estudio. 

Mientras que Natera et al. (2007) sostiene que la mordida cruzada posterior también se debe al 

hábito de deglución atípica por la falta de desarrollo transversal del maxilar, lo cual coincide con 

autores como Araújo et al. (2021), Guinot et al. (2019) y Segura et al. (2017), quienes refieren 

que la presencia de mordida cruzada posterior se da principalmente por la persistencia de dieta 

blanda y alimentación mediante biberón, los cuales son hábitos considerados factores 

desencadenantes de la deglución atípica; a diferencia de autores como Escola (2017) y Aparecido 

et al. (2011), quienes refieren que la mordida cruzada posterior se debe mayormente a la presión 

ejercida durante el hábito de succión digital y chupete principalmente. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

La deglución implica la actividad de distintas estructuras anatómicas, siendo la lengua el 

órgano más importante, su posicionamiento sobre la bóveda palatina al deglutir es capaz de 

estimular el desarrollo del maxilar transversalmente, por ende, el maxilar puede ser pequeño en 

relación al tamaño mandibular si no existe ese estimulo positivo, lo cual provoca mordida 

cruzada posterior; a su vez puede alterar la posición dental verticalmente al ejercer presión sobre 

los dientes anteriores por adoptar una posición incorrecta, lo cual establece una mordida abierta 

anterior, por lo tanto se concluye que la deglución atípica es un factor etiológico de la mala 

oclusión. 

 Para el diagnóstico de deglución atípica se consideran diversas características presentes 

en los pacientes, las cuales van desde alteraciones como ruidos al deglutir por la presión del 

dorso lingual sobre la bóveda palatina, movimiento de la cabeza para facilitar la deglución por la 

inadecuada elaboración del bolo alimenticio, acumulación de saliva al hablar por la falta de 

sellado bucal, dificultad para pronunciar los fonemas l, n, t, d, s, z, babeo nocturno por la 

apertura bucal al dormir, contracción del mentón durante la deglución por la fuerza que requiere 
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para su fin, hipotonía labial superior por la disfunción muscular y excesiva actividad en el labio 

inferior, lo cual dificulta el sellado bucal. 

 Los factores que favorecen a la deglución atípica son la alteración de las fases de 

alimentación en el paciente pediátrico desde su nacimiento hasta la erupción de la dentición, las 

alteraciones respiratorias, el desequilibrio del control nervioso debido a factores genéticos o 

psicomotores, la adopción del hábito de succión digital con el establecimiento de mordida abierta 

anterior, el uso de chupones por tiempo prolongado, presencia de inflamación o infección en las 

amígdalas produciendo dolor al momento de deglutir, lengua hipotónica y anquiloglosia que 

imposibilita el correcto movimiento lingual, macroglosia, así como la pérdida de dientes 

anteriores o presencia de diastemas que dan paso a la interposición lingual. 

 Mediante la revisión de casos clínicos se establecen como opciones terapéuticas para 

corregir la deglución atípica en pacientes pediátricos la terapia miofuncional y la terapia 

ortodóntica, lo cual da lugar a distintos ejercicios realizados con la guía de un logopeda para 

ejercitar la musculatura involucrada en la deglución mediante la terapia miofuncional, mientras 

que la terapia ortodóntica se lleva a cabo con el empleo de aparatología fija o removible 

dependiendo del paciente, que contendrá una rejilla lingual o la perla de Tucat, de esta forma se 

reeducará la lengua para que adopte las posiciones ideales al momento de deglutir, y como 

opción novedosa el empleo del Froggy Mouth, por el tiempo de tratamiento que requiere para 

corregir el hábito y por la comodidad que brinda al paciente. 

Recomendaciones 

Se sugiere realizar estudios epidemiológicos en el Ecuador para determinar la prevalencia 

actual del hábito de deglución atípica asociado a la mala oclusión, ya que no existe dicha 

información para establecer la relación entre las variables a nivel nacional. 
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Se recomienda promocionar la atención odontológica rutinaria en pacientes pediátricos sin 

necesidad de recurrir al profesional solo ante problemas evidentes, con el fin de detectar anomalías 

a temprana edad aportando de esta manera a que no se instauren maloclusiones a partir de la 

deglución atípica en el caso de ser detectada esta alteración en la deglución a tiempo. 

Se debería impartir charlas dirigidas hacia las madres desde el nacimiento del niño o antes 

de ello, para manifestar los beneficios obtenidos a nivel bucal en el niño a partir de la lactancia 

materna exclusiva y las fases de alimentación que deberá llevar el niño al crecer, a su vez alertar a 

la madre sobre los problemas en la deglución que podría presentar el niño por los factores de riesgo 

descritos anteriormente. 

Se sugiere realizar casos clínicos de pacientes con deglución atípica con seguimiento del 

tratamiento con Froggy Mouth, ya que no existe evidencia clínica a nivel nacional con este recurso 

terapéutico miofacial-ortodontico en la corrección de deglución atípica y mejoramiento de mordida 

abierta anterior, para de esta manera poder establecer su eficacia comparando el pronóstico de la 

rejilla lingual, la perla de Tucat y el Froggy Mouth. 
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Abstract 
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