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RESUMEN 

El hábito de deglución atípica consiste en producir el cierre labial 
necesario para la deglución, cuando el labio es incompetente, 
interponiendo la punta de la lengua entre los dientes de ambas 
arcadas. Se define como "la presión anterior o lateral de la lengua 
contra las arcas dentarias". La lengua se posiciona entre los 
incisivos o se apoya contra su cara posterior al acabar la fase de 
masticación y realiza una presión contra ellos durante la fase de 
deglución. Asimismo se da al lector orientación de los pasos a 
seguir para detectar el hábito y proporcionar información sobre una 
variedad de aparatologías para corregir la maloclusión. De acuerdo a 
lo analizado tenemos los siguientes resultados el complejo 
maxilofacial se compone de tres sistemas: el sistema esquelético, el 
sistema muscular y el sistema dentario. Cuando no existe obstáculo 
en el desarrollo de estos, tenemos una oclusión funcionalmente 
equilibrada. Los hábitos bucales entre los cuales se encuentra la 
deglución atípica, pueden ser considerados como obstáculos o 
interferencias responsables de una gran cantidad de maloclusiones 
en pacientes que se encuentran en etapa de crecimiento. Dichos 
hábitos, prolongados en el tiempo tanto en duración como en 
frecuencia de aparición, dificultaran la corrección de las 
maloclusiones. Sin embargo, vale destacar que éstas pueden 
aparecer sin que haya presencia de hábitos no fisiológicos. La 
importancia del tratamiento para mejorar   la apariencia dental y 
facial de un niño o adolescente en edades tempranas, determina su 
grado de autoestima personal, que suele aumentar a medida que el 
tratamiento armoniza sus dientes, labios y cara, previniendo así 
incidencias negativas en edades más avanzadas.  

 
 
Palabras claves: deglución, hábitos, maloclusion tipo II 
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ABSTRACT 

Atypical swallowing habit is to produce the lip closure necessary for 

swallowing, when the lip is incompetent, interposing the tip of the tongue 

between the teeth of both arches. It is defined as "the front or side 

pressure of the tongue against the teeth coffers." The tongue is positioned 

between the incisors or abuts the rear side to end the phase of chewing 

and makes a pressure on them during the swallowing. The reader 

orientation steps to detect the habit and provide information on a variety of 

appliances have to correct the malocclusion is also given. According to the 

analysis the following results maxillofacial complex consists of three 

systems: the skeletal system, muscular system and the dental system. 

When there is no obstacle in the development of these, we have a 

functionally balanced occlusion. Oral habits among which is the atypical 

swallowing, may be regarded as obstacles or interference responsible for 

a lot of malocclusions in patients that are in growth stage. Such habits, 

prolonged in time both in duration and frequency of occurrence, hinder the 

correction of malocclusions. However, it noted that these may occur with 

no presence of non-physiological habits. The importance of treatment to 

improve dental and facial appearance of a child or adolescent at an early 

age, determine their degree of self-esteem, which often increase as 

treatment harmonizes your teeth, lips and face, thus preventing negative 

impacts in ages advanced. 

 
 
KEYWORDS: swallowing habits, type II malocclusion 
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INTRODUCCIÓN 

 
El hábito de deglución atípica consiste en producir el cierre labial 

necesario para la deglución, cuando el labio es incompetente, 

interponiendo la punta de la lengua entre los dientes de ambas arcadas. 

Se define como "la presión anterior o lateral de la lengua contra las arcas 

dentarias". La lengua se posiciona entre los incisivos o se apoya contra su 

cara posterior al acabar la fase de masticación y realiza una presión 

contra ellos durante la fase de deglución.  

 

Este mal hábito puede modificar la posición de los dientes y relación y 

forma de las arcadas dentarias. Los hábitos de presión interfieren en el 

crecimiento normal y en la función de la musculatura orofacial. Se ha 

observado en estudios realizados por E.Mack que una presión continua 

de 50 mg durante un periodo de 12 horas provoca un desplazamiento 

considerable de un diente.  

 

Se ha determinado un perfil facial característico de la persona con 

deglución atípica: labios hipotónicos, lengua descansando entre los 

dientes, tendencia a la respiración bucal, (Segovia, 2000)  

 

Maxilar superior o inferior avanzado o retrasado. No realiza una deglución 

limpia porque mastica con los dientes y no con los molares posteriores: 

quedan sobras de alimento en el vestíbulo y la cavidad bucal, saca 

alimentos fuera de la boca, y realiza movimientos excesivos como elevar 

la cabeza, contraer los labios excesivamente o hacer muecas o ruidos al 

tragar.(Donato G, 2009 )  

 

El objetivo de la presente investigación es determinar la posición lingual 

durante la deglución como factor etiológico de la maloclusión clase II. 
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Capítulo I: EL PROBLEMA: describe el planteamiento del problema, y se 

analiza el fenómeno detectado: ¿Cómo la mal oclusión de clase II puede 

desarrollarse a partir de la deglución atípica? 

Se ubica el problema en un contexto, situación conflicto, sus causas y 

consecuencias, la delimitación del campo de acción y del objeto de 

estudio, área, lugar y periodo así como la formulación de objetivos, 

justificación y la evaluación del problema. 

 

Capitulo II. Dentro del MARCO TEÓRICO, se Expone sus antecedentes  

se emplea un marco  teórico que fortalece los conocimientos y refuerza 

las diferentes teorías, definiciones conceptuales,  bases teóricas, 

conceptual y legal, lo  cual  orienta nuestra búsqueda  interrelacionada 

con las preguntas de investigación, se formulan las  variables; 

independiente, dependiente para y su operacionalización.  

 

Capitulo III. METODOLOGÍA, permite desarrollar  el Trabajo de 

Titulación. En él se muestran aspectos como el tipo  de investigación, las 

técnicas métodos y procedimientos que fueron utilizados para llevar a 

cabo dicha investigación.  

 

Las conclusiones y recomendaciones indican las posibles soluciones a los 

problemas encontrados. Las referencias bibliográficas  se las realiza con 

el sistema APA lo que nos permiten detallar con precisión cada  uno de 

los textos, documentos y folletos consultados como referente científico 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
El presente trabajo de Titulación trata de la posición lingual durante la 

deglución como factor etiológico de la maloclusión clase II. En este trabajo 

se quiere resaltar la importancia de detectar a muy temprana edad los 

hábitos perniciosos más comunes que presentan los niños, para 

corregirlos y evitar que generen daños en el sistema estomatognático y se 

instale una maloclusión.  

 

Además de generar un documento que sirva de fuente de información 

para odontólogos en los casos en los que la maloclusión tenga a la 

deglución como factor etiológico. Asimismo se da al lector orientación de 

los pasos a seguir para detectar el hábito y proporcionar información 

sobre una variedad de aparatologías para corregir la maloclusión.  

1.2. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 
Los hábitos bucales son las causas primarias o secundarias de las 

maloclusiones o deformaciones dentomaxilofaciales el grado de las 

alteraciones producidas dependerá de la duración, intensidad y frecuencia 

del hábito. Estos hábitos suelen considerarse reacciones automáticas que 

pueden manifestarse en momentos de stress, frustración, fatiga o 

aburrimiento, así como aparece por falta de atención de los padres del 

niño, tensiones en el entorno familiar e inmadurez emocional. 

 

1.3. FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cómo la mal oclusión de clase II puede desarrollarse a partir de la 

deglución atípica? 
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1.4. DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Tema: la deglución atípica como factor etiológico de la mala oclusión 

clase II 

Objeto de estudio: deglución atípica 

Campo de acción: mala oclusión clase II 

Área: Facultad Piloto de Odontologia 

Periodo: 2014-2015 

1.5. PREGUNTAS DE INVESTIGACION  

 
¿Qué es la deglución Atípica? 

¿Cómo actúa la deglución atípica en la mala oclusión clase II? 

¿Cuál es la variante de la etiología de la mala oclusión? 

¿Cómo afecta psicológicamente a las personas la mala oclusión clase II? 

¿Qué edad es más susceptible a la deglución atípica? 

1.6 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar como la deglución atípica puede relacionarse con la presencia 

de la mala oclusión clase II 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Determinar la acción de la deglución atípica   

 Establecer la etiología de la mala oclusión  

 Identificar el factor principal de la deglución atípica  

 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

El Proyecto que se realizara contiene investigaciones detallando los 

problemas de la sociedad enfocado a la especialidad de ortodoncia de 
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mal oclusión clase II obteniendo como beneficio determinar de manera 

clara los problemas de la sociedad y ayudando a los profesionales a tener 

una guía fructífera   

Viabilidad  

Los recursos científicos que conforman esta investigación, recogen una 

gran cantidad de información de carácter importante al igual que 

experiencias de los profesionales Odontólogos, las cuales han sido 

actualizadas y comprobadas por lo tanto le dan viabilidad al trabajo de 

investigación.  

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Delimitado: el estudiante de pre grado de odontología no conoce que tipo 

de maloclusion puede causar la deglución atípica. 

Evidente: nos permite evidenciar el problema que tienen los estudiantes 

al no conocer nuevas alternativas en el tratamiento de malos hábitos 

orales. 

Concreto: trata sobre el origen de la maloclusion II a causa de la 

deglución atípica. 

Relevante: es de relevancia porque con los resultados podremos 

demostrar que tipos de tratamientos se podría realizar para corregir la 

malaoclusion tipo II. 

Original: Tiene un nuevo enfoque que nos permite llegar establecer si la 

mal oclusión tipo II es originada `por la deglución atípica. 

. 
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  CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES  

 

(Aguilar P, y Col. 2009) realizó un estudio para conocer la frecuencia con 

la que se presenta la deglución atípica y el tipo de maloclusión presente 

asociada a esta. Así como: Identificar las anomalías provocados por una 

deglución atípica. Se revisaron 200 historias clínicas del Diplomado de 

Ortopedia Maxilar impartido en Iztacala, se agruparon las historias clínicas 

y se recolectó la información con respecto a las variables estudiadas que 

tuvieron los pacientes, que se relacionan con la deglución atípica.  

 

Se obtuvieron los siguientes resultados: una posición de la lengua 

interdental con un 78% de la muestra estudiada y presentándose una 

deglución visceral del 79%, y mordida abierta con un 28%. También se 

observó asociado a la deglución atípica una Clase lll en un 74% y una 

Clase II en un 26%. 

 

(Bertolini M y col. 2013) realizó una evaluación cefalométrica en niños que 

presentaban deglución adaptada durante el cambio de dentición mixta. 

Los autores estudiaron las características morfológicas dentolabiales a 

través de medidas cefalométricas en 38 niñas y 35 niños, con edades de 

siete a nueve años, que presentaban dentición mixta. La evaluación 

cefalométrica se obtuvo por un software Radiocef.  

 

Las medidas estudiadas fueron las relaciones mandibulares y maxilares a 

la base craneal, el ángulo nasolabial, y la permeabilidad de la vía aérea 

superior, según lo propuesto McNamara Jr (1984), y los ángulos de los 

ejes convexo y facial y la altura maxilar de Ricketts (1960, 1981). Los 

resultados analizados en relación con el sexo y grupo racial, mostró una 
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asociación de la Clase II con convexidad facial en los niños brasileños 

africanos o niños brasileños de piel oscura negra  

 

Esta clasificación no refleja una anormalidad, como todos los brasileños 

africanos estudiados fueron clasificados como Clase II, debido al hecho 

de que la norma se basa en mediciones de la población blanca. Estos 

hallazgos señalan la necesidad de una normativa estándar racial 

específica para la evaluación de las estructuras dentales y orofacial. 

 

(Stahl F. y col. 2009) realizaron un estudio con el objetivo de proporcionar 

datos básicos sobre la prevalencia de disfunciones orofaciales primarias 

en la dentición mixta temprana y examinar las relaciones oclusales en su 

contexto funcional. Se evaluaron las relaciones oclusales y la situación 

miofuncional de 3041 niños.  

 

La frecuencia de trastornos miofuncionales fue estadística y 

significativamente mayor en los niños con un aumento de Overjet, 

mordida abierta anterior, lateral cruzada y prognatismo mandibular, y 

hubo un aumento estadísticamente significativo en la prevalencia de 

disfunciones orofaciales y hábitos orales en la dentición mixta primaria. Se 

concluyó que la postura habitual de boca abierta (que expresa en la 

hipotonía muscular perioral) y el patrón de la deglución visceral queda 

establecida en la dentición primaria y son cada vez más prorrogadas en el 

período de dentición mixta. 

 

(Diacacciati y col 2009) realizaron un estudio con el objetivo de relacionar 

el patrón deglutorio con maloclusiones. Se evaluaron 90 niños de ambos 

sexos, edad promedio 8, 5 años, dentición mixta, sin tratamiento 

ortopédico u ortodóntico previo, realizándose el estudio clínico del tipo de 

oclusión y patrón deglutorio, observándose un 70% de maloclusiones y un 

40% de deglución anómala.  
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Del total de niños con maloclusiones, el 57% presentó deglución atípica. 

Las anomalías que se relacionaron con la deglución atípica fueron: 

mordida abierta anterior (100%), protusión incisiva superior (87%) y 

distorrelación mandibular (66%). Concluyó que durante el crecimiento, la 

deglución atípica es capaz de alterar el equilibrio dentomaxilar, 

determinando alteraciones 

 

2.2. BASES TEORICAS 

 

2.2.1. DEGLUCIÓN  

La deglución es una secuencia refleja de contracciones musculares 

ordenadas, que lleva el bolo alimenticio o los líquidos de la cavidad bucal 

hasta el estómago, la deglución es el conjunto de actos que garantizan el 

paso de alimentos sólidos y/o líquidos desde la boca hasta el estómago, 

atravesando la faringe y el esófago. Es una actividad neuromuscular 

compleja e integrada, cuya organización neural aún se conoce poco 

aunque sus características sean muy familiares. (Bordoni, N, 2013) 

 

Aparece como la primera función que se manifiesta en el feto. El 

movimiento de deglutir comienza alrededor del segundo trimestre, o sea 

en la duodécima semana de vida intrauterina. Como las áreas corticales 

del cerebro son muy inmaduras en ese momento de la vida, podemos 

deducir que sólo el tronco encefálico es esencial para la deglución, 

porque observamos que hasta individuos anencefálicos pueden deglutir; a 

pesar de no poseer tejido cerebral normal. (Paola., P, 2010) 

 

La deglución, al inicio se denomina patrón infantil, “deglución infantil o 

visceral”, madura con los cambios de la consistencia de los alimentos 

(jerarquía alimentaria) ofrecidos al niño. Respecto de la introducción de 

los alimentos (líquido, pastoso y sólido), es uno de los estímulos 

principales ofrecidos por el medio ambiente para que se logre un equilibrio 

armónico de las estructuras estomatognáticas. (Paola., P, 2010) 
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El patrón infantil de deglución se caracteriza por la posición de la lengua 

entre las encías y la contracción de la musculatura facial para estabilizar 

la mandíbula; además, la deglución es guiada por la relación sensorial 

entre los labios y la lengua.  (Castillo, L, 2011) 

 

Con el desarrollo de las estructuras estomatognáticas vamos a observar 

la maduración de la deglución. A partir de la aparición de los primeros 

molares de leche se inician los verdaderos movimientos de masticación y 

con eso el niño tiene condiciones de iniciar una deglución madura. En 

este tipo de deglución, los dientes se encuentran en oclusión, la 

mandíbula se estabiliza por las contracciones de los músculos elevadores 

de la mandíbula. 

 

El tercio anterior de la lengua se coloca encima y atrás de los incisivos 

superiores y los labios están unidos, con una contracción mínima según la 

forma de la deglución se van a conformar las características faciales y el 

tipo de oclusión y mordida; esto también depende de la edad del individuo 

y de la naturaleza del alimento.  (Castillo, L, 2011) 

 

 

La deglución es un proceso que consiste en una serie de contracciones 

musculares que impulsan el bolo alimenticio (formado durante la 

masticación) desde la cavidad oral hasta el estómago. Es un acto motor 

multisináptico, por lo tanto, el encargado de dar inicio y de coordinar las 

variadas estructuras involucradas en este proceso es el SNC, el cual 

entrega respuestas motoras padronizadas y modificables por alteraciones 

en el estímulo, en el volumen y en la consistencia del bolo alimenticio. 

(Fernández, J, 2004).  

 

Cuando se inicia la deglución, en su totalidad es refleja y su principal 

objetivo es transportar el bolo alimenticio desde la boca hacia el 

estómago, comprendiendo cuatro fases sucesivas: (Rahal, A.2004) 
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Fase preparatoria - Fase oral - Fase faríngea - Fase esofágica. 

Actualmente, estudios imagenológicos y electromiográficos muestran que, 

más que fases claramente delimitadas, son eventos que se sobreponen.  

 

Fase Oral La orofaringe comienza donde termina la cavidad oral. Se 

extiende por el paladar duro en la parte superior hasta la altura del hueso 

hioides en la parte inferior. La pared lateral incluye principalmente las 

amígdalas y la fosa amigdalina, pilares amigdalinos anteriores y 

posteriores y la pared faríngea lateral. La parte posterior está delimitada 

por la mucosa de la pared faríngea que se extiende de los límites 

superiores hasta los inferiores descritos arriba.  

 

Las subdivisiones de la orofaringe comprenden la base de la lengua, que 

incluyen las cuerdas faringoepiglóticas, glosoepiglóticos y la vallécula; el 

arco palatino, que incluye el paladar duro, la úvula y el pilar anterior; las 

amígdalas, la fosa amigdalina y la pared faríngea, que incluye el pilar 

amigdalino, el pilar posterior y las paredes faríngeas laterales y 

posteriores. (Aybar, M., 2005). 

 

Fase Faríngea- Laríngea Esta etapa comienza cuando el bolo contacta 

los pilares anteriores de la faringe y la base de la lengua Al gatillarse el 

reflejo de la deglución, los impulsos que salen de las áreas activadas por 

el contacto con el alimento, llegan al tronco del encéfalo e inician una 

serie de contracciones automáticas de los músculos faríngeos: (Bordoni, 

N, 2013) 

 Elevación del velo del paladar, que impide que ingrese alimento a 

la cavidad nasal  

 Elevación y movimiento anterior del hioides y laringe. La elevación 

contribuye al cierre de la vía aérea y se relaja el esfínter 

cricofaríngeo. Entre cada deglución este esfínter se mantiene 

contraído para impedir la entrada de aire al esófago. La elevación 
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de la laringe desplaza la glotis, protegiendo la entrada de alimentos 

al interior de la tráquea  

 Cierre de la laringe, las cuerdas vocales se aproximan hacia la 

línea media para proteger la vía aérea.  

  Apertura del esfínter cricofaríngeo y, a la vez, contracción de la 

musculatura faríngea, comenzando por la parte superior y 

descendiendo en forma de onda peristáltica rápida hasta las 

regiones media y superior de la faringe que impulsa los alimentos 

al esófago. (Guyton y Hall, 2006). 

2.2.1.1. Alteraciones de la deglución 

 
Una alteración frecuente del sistema orofacial infantil es la interposición 

lingual. En la actualidad, no existe una terminología unificada para este 

problema de la deglución anterior en la bibliografía. Tanto los términos 

como las definiciones son variables. Algunos conceptos utilizados como 

sinónimo son interposición lingual, tongue-thrust, golpe de lengua, 

deglución atípica y deglución adaptada.  (Acosta, R, 2010) 

 

El síntoma esencial de la interposición lingual consiste en la posición 

anterior de la lengua contra o entre los dientes o arcadas dentales durante 

la deglución y el habla.  (Acosta, R, 2010)  

 

2.2.2. DEGLUCIÓN ATIPICA  

 
La deglución atípica se define como aquellos movimientos 

compensatorios que se desencadenan por la inadecuada actividad lingual 

en el acto de deglutir en la fase oral. (Amblor, A., 2011) 

 

La deglución atípica o “infantil”, no se trata de un estancamiento en un 

estadio evolutivo infantil previo, sino de una forma de deglutir anómala 

que puede ser consecuencia y causa de alteraciones anatómicas.  
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La deglución atípica se detecta cuando los niños proyectan la lengua en la 

cara palatina de los dientes anteriores abriendo la mordida, espacio que 

luego ocupa la lengua. Esto se traduce en problemas para pronunciar con 

claridad ciertos fonemas como: /d/, /t/, /l/, /n/, /r/.  (Amblor, A., 2011) 

 

La deglución atípica se define como aquellos movimientos 

compensatorios que se desencadenan por la inadecuada actividad lingual 

en el acto de deglutir en la fase oral. La deglución atípica o "infantil", no se 

trata de un estancamiento en un estadio evolutivo infantil previo, sino de 

una forma de deglutir anómala que puede ser consecuencia y causa de 

alteraciones anatómicas. (Amblor, A., 2011) 

 

La deglución atípica se detecta cuando los niños proyectan la lengua en la 

cara palatina de los dientes anteriores abriendo la mordida, espacio que 

luego ocupa la lengua. Esto se traduce en problemas para pronunciar con 

claridad ciertos fonemas como: En muchos casos una evaluación e 

intervención logopédica temprana puede evitar que se instauren patrones 

y hábitos incorrectos que generen anomalías estructurales en los órganos 

fonoarticulatorios: maxilares, paladar, mejillas y diente. (Amblor, A., 2011) 

 

Se ha determinado un perfil facial característico de la persona con 

deglución atípica: 

 Labios hipotónicos 

 Lengua descansando entre los dientes. 

 Tendencia a la respiración bucal. 

 Maxilar superior o inferior avanzado o retrasado. 

 No realiza una deglución adecuada porque mastica con los dientes 

y no con los molares posteriores: quedan sobras de alimento en el 

vestíbulo y la cavidad bucal. 

 Saca alimentos fuera de la boca y no degluten con tanta 

frecuencia. 
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 Realiza movimientos excesivos como: elevar la cabeza, contraer 

los labios excesivamente o hacer muecas o ruidos al tragar. 

 
Falta de sellado labial, durante el acto de deglutir, dejando la boca abierta. 

 Labios de tono muscular disminuido, es decir, la musculatura del 

músculo orbicular de los labios está poco desarrollado. 

 Respiración bucal. 

 Lengua hipotónica en posición avanzada o interdental, es decir, la 

lengua se interpone entre los incisivos en la parte frontal o lateral 

("interposición lingual") o presiona contra su cara posterior durante 

la fase de deglución. 

 Presencia de maloclusiónes: dentales y maxilares, incorrecta 

posición de las piezas dentarias no permiten el sellado correcto de 

la boca durante el acto de la deglución. 

El factor más relevante se refiere al uso del biberón, considerado una de 

las causas de la deglución atípica. Uso de alimentos triturados más allá 

de la edad adecuada. La alimentación blanda exige poca actividad de la 

musculatura perioral, "situándonos en la etapa de deglución infantil y 

potenciando en consecuencia la aparición de un aparato estomatológico 

inmaduro. Hábitos orales nocivos: La persistencia de hábitos orales 

nocivos puede afectar tanto al patrón de crecimiento y desarrollo normal 

como a las funciones del sistema estomatognático.  (Petrelli, E, 2012) 

 Ofrecer lactancia materna exclusiva siempre que sea posible. La 

lactancia materna se considera como un factor de protección en 

relación con las maloclusiones y contribuye a la prevención de las 

caries dentales 

 No permitir el uso de chupete ni la succión digital más allá de los 3 

años de edad. Hasta esta edad, los efectos que puedan haberse 

producido son mínimos y se corrigen naturalmente. 
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 Enseñar al niño a respirar bien, y asegurarse de que no sufre 

obstrucciones nasales recurrentes. 

 Ofrecer al niño la alimentación adecuada a su edad, con 

oportunidades para ejercitar la musculatura masticatoria. 

 Acudir a los controles pediátricos estipulados para controlar el 

correcto desarrollo muscular, postural, etc. 

 Realizar revisiones odontológicas periódicas. 

 Acudir al profesional en cuanto se detecte la existencia de algún 

factor considerado de riesgo para el desarrollo de disfunciones 

orofaciales. Si se detecta y trata a tiempo, las consecuencias y los 

trastornos asociados son menores y la resolución más fácil y 

rápida. 

 Revisiones periódicas para detectar las alteraciones en momentos 

iniciales, de manera que podamos intervenir precozmente y 

eliminarlas antes de que representen un problema importante. 

 

La deglución atípica suele detectarse en la etapa escolar y ante los 

primeros síntomas observados es importante acudir al logopeda con el fin 

de confirmar las sospechas de una posible deglución atípica, ya que es el 

profesional capacitado para realizar la valoración y rehabilitación de los 

diferentes tipos clínicos. No obstante, el diagnóstico de un posible 

trastorno deberá ser fruto del trabajo coordinado entre los diferentes 

profesionales implicados tales como un odonto-estomatólogo, 

otorrinolaringólogo, psicólogo y logopeda.  (Petrelli, E, 2012) 

 

Al realizar el examen de diagnóstico, el médico foníatra toma en cuenta: 

Entrevista con los padres, examen de pronunciación, examen de 

desarrollo intelectual y examen de psicomotricidad, que incluye conducta 

respiratoria, discriminación de los sonidos, fonemas y palabras Así mismo, 
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existen ciertos aspectos relativos al desarrollo en los primeros meses de 

vida, de gran relevancia que el profesional debe conocer para hacer un 

diagnóstico acertado. Estos son:  (Villanueva, P, 2013) 

 Tipo de la alimentación recibida a partir del nacimiento. 

 Momento de inicio y finalización de cada una de ellas. 

 Presencia de hábitos de succión: características, momento de 

aparición y finalización de los mismos. 

 Alimentación actual: alimentos de preferencia del niño, forma de 

presentación de los mismos, ritmo y hábitos de alimentación, 

dificultades detectadas en la masticación, cantidad de líquido 

ingerido durante las comidas. 

 Presencia de síntomas indicativos de probable trastorno deglutorio. 

 

En el momento de la deglución, la selladura de la parte anterior de la 

cavidad bucal no se realiza por el contacto simple del labio superior con el 

inferior, sino mediante una fuerte contracción del labio inferior, que se 

interpone entre los incisivos superiores e inferiores. Los incisivos 

inferiores de esta manera se inclina en sentido lingual, apiñándose 

mientras los incisivos superiores se vestibularizan.  (Villanueva, P, 2013) 

 

Como el labio superior no participa en la deglución, se torna cada vez 

más hipotónico, y adquiere un aspecto de labio corto. Sin embrago, el 

labio inferior, por su gran participación se torna cada vez más hipertónico, 

así como los músculos del mentón. La pérdida del contacto funcional 

anterior, favorece la extrusión dentaria, aumenta el resalte y la 

sobremordida 

.  
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El desplazamiento vestibular de los incisivos superiores rompe el punto de 

contacto entre los incisivos laterales y caninos y favorece la migración de 

los segmentos posteriores.  (Palazzo, G, 2011) 

 

En pacientes con este tipo de problemas, en el momento de deglutir los 

dientes no entran en contactos. La lengua se aloja entre los incisivos 

interponiéndose a veces entre premolares y molares. Se observa también 

contracción de los labios y las comisuras, lo que provoca un 

estrechamiento del arco de los caninos y de músculos mentoniano. Los 

musculo elevadores de la mandíbula no muestran ninguna contracción.  

(Palazzo, G, 2011) 

La deglución con presión atípica de la lengua, se clasifica en: 

 

 Tipo I: no causa deformación 

 Tipo II: con presión lingual anterior: la lengua durante la deglución 

ejerce presión sobre los dientes anteriores por lingual o entre ellos. 

Las deformaciones son: 

Mordida abierta anterior: la presión se realiza en la región anterior y la 

deglución se efectúa con los dientes desocluidos y la lengua se queda en 

una posición que parece que va a ser mordida. En consecuencia, hay una 

mordida abierta anterior. (Bordoni, N, 2013) 

Mordida abierta y vestíbuloversión: la lengua además de interponerse 

entre los dientes en la región anterior, ejerce también una presión 

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

severa inclinación vestibular (vestibuloversión). (Bordoni, N, 2013) 

Mordida abierta anterior, vestibuloversión y mordida cruzada posterior. El 

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

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

muscular entre la lengua y los músculos del carrillo. (Bordoni, N, 2013) 
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Tipo III con presión lingual lateral: la presión lingual se realiza en la región 

lateral del arco, a la altura de los premolares, con obtención de apoyo 

entre estos dientes del arco superior e inferior. Las deformaciones 

resultantes son: 

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

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

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

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

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

lado. 

Tipo IV con presión lingual anterior y lateral: la maloclusiones resultantes 

son:  

Mordida abierta anterior y lateral. 

Mordida abierta anterior y lateral con vestibuloversión. 

Mordida abierta anterior y lateral con vestibuloversión y mordida cruzada 

posterior. El tratamiento consiste en la terapia miofuncional que se debe 

llevar a cabo entre el odontólogo y el terapeuta del lenguaje. La Terapia 

Miofuncional consiste en un método de reeducación de la deglución 

atípica. 

Entre los objetivos que persigue la terapia miofuncional se encuentran: 

 Devolver el equilibrio muscular orofacial perdido reeducando 

patrones musculares inadecuados. 

 Modificación del patrón deglutorio incorrecto estableciendo nuevos 

comportamientos. 

 Instauración de hábitos correctos como: una postura, respiración y 

deglución correctas. 
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 Áreas a trabajar: 

2.2.2.1. Clasificación de la deglución atípica 

 
La deglución con presión atípica de la lengua, se clasifica en:  

 Tipo I: no causa deformación  

 Tipo II con presión lingual anterior: la lengua durante la deglución 

ejerce presión sobre los dientes anteriores por lingual o entre ellos. 

Las deformaciones son: (Bordoni, N, 2013) 

 

Mordida abierta anterior: la presión se realiza en la región anterior y la 

deglución se efectúa con los dientes desocluidos y la lengua se queda en 

una posición que parece que va a ser mordida. En consecuencia, hay una 

mordida abierta anterior. (Bordoni, N, 2013) 

 

Mordida abierta y vestíbuloversión: la lengua además de interponerse 

entre los dientes en la región anterior, ejerce también una presión 

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

severa inclinación vestibular (vestíbulo versión). (Palazzo, G, 2011) 

 

Mordida abierta anterior, vestibuloversión y mordida cruzada posterior. El 

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

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

muscular entre la lengua y los músculos del carrillo. (Palazzo, G, 2011) 

 

 Tipo III con presión lingual lateral: la presión lingual se realiza en la 

región lateral del arco, a la altura de los premolares, con obtención 

de apoyo entre estos dientes del arco superior e inferior. Las 

deformaciones resultantes son: Mordida abierta lateral: la deglución 

se realiza con depresión de la mandíbula y la lengua es retenida en 

la región de los premolares. (Palazzo, G, 2011) 
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Mordida abierta lateral y mordida cruzada: hay mordida abierta en la 

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

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

lado.  

 

 Tipo IV con presión lingual anterior y lateral: las maloclusiones 

resultantes son: (Palazzo, G, 2011) 

Mordida abierta anterior y lateral.  

Mordida abierta anterior y lateral con vestíbulo versión.  

Mordida abierta anterior y lateral con vestíbulo versión y mordida cruzada 

posterior. 

 

2.2.2.2. Causas de la deglución atípica 

 
Las causas más probables de las degluciones atípicas son69: 

 Desequilibrio del control nervioso – son niños, que por un problema 

neurológico, no tiene el control de la musculatura ni la coordinación 

motora; en consecuencia, tampoco mantienen el equilibrio 

muscular durante la deglución. 

 Amígdalas inflamadas – amigdalitis constantes hacen que en cada 

deglución el niño coloque la lengua hacia delante dentro de la 

cavidad bucal, para que la lengua no toque las amígdalas y le 

provoque dolor. 

 Macroglosia – son pocos frecuentes y ocurren generalmente en 

pacientes portadores de cretinismo. Son lenguas de aspecto 

voluminoso, onduladas, y parecen que no caben en la cavidad 

bucal. Cuando pedimos al paciente que muestre la lengua no logra 

dejarla apuntando, en cambio, saca la lengua flácidamente. 

 Anquiloglosia – lengua anquilosada que no puede realizar 

correctamente los movimientos de la deglución. 
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 Frenillo lingual anormal – o lengua aprisionada. La corrección se 

hace de forma quirúrgica. 

 Pérdidas dentarias tempranas y diastemas anteriores – hacen que 

el niño comience a colocar la lengua en esos espacios, adquiriendo 

el hábito de la deglución con interposición lingual anterior. 

 Desnutrición – ocasiona un cuadro de disturbio neurológico. 

 

 Factores simbióticos – succión del dedo, respiración bucal, etc. 

 Hábitos alimenticios inadecuados en la primera infancia. 

 

2.2.2.3. Edad apropiada para el diagnóstico del hábito de deglución 

atípica  

 
Algunos autores interpretan la deglución atípica como la persistencia del 

reflejo de deglución infantil. Probablemente la mayoría de niños cambian 

su forma de deglutir entre los dos y tres años. Inicialmente el bebé posee 

un reflejo de succión-deglución adaptado a la lactancia materna que 

abandona al adaptarse a la masticación y deglución de todo tipo de 

alimentos. Aunque la deglución atípica no es exactamente el reflejo de 

succión-deglución suele interpretarse como la persistencia de la 

frontalización de la lengua, característica de la deglución del bebé más 

allá de los cuatro años. (Amblor, A., 2011) 

 

2.2.3. TRATAMIENTO DE LA DEGLUCIÓN ATÍPICA  

 
Ejercicio de terapia miofuncional para la reeducación de la posición 

lingual:  

 Elástica en la punta de la lengua  

 Uso de dos elástica en el labio y otro en la punta de la lengua  

 Utilización de aparatología física o movible (rejilla lingual o perla de 

tucat).  
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Cuando la deglución atípica se ha instaurado, es muy importante la 

derivación temprana al logopeda, quien es el profesional capacitado para 

realizar la valoración y rehabilitación de los diferentes tipos clínicos de 

deglución atípica.  

 

Sin embargo, “el diagnóstico de los trastornos que presenta el paciente 

deberá ser enfocado por un equipo de profesional es integrado por un 

odonto-estomatólogo, otorrinolaringólogo, psicólogo y logopeda. Cada 

uno de ellos, en una acción conjunta, contribuirá a que el resultado de la 

intervención sea de mayor beneficio para el paciente”. (Fernández M, 

2010)  

 

La base del tratamiento será la reeducación de la función respiratoria, ya 

que “un paciente que respira adecuadamente podrá modificar de manera 

exitosa su patrón masticatorio o deglutorio disfuncional” al conseguir 

estabilidad en su patrón respiratorio (Durán von J. 2003).  

 

“Las alteraciones dislálicas precisarán un tratamiento aparte, ya que no 

mejorarán al corregir exclusivamente el patrón deglutorio”. De hecho, el 

tratamiento llevará un orden determinado, ya que no es efectivo, por 

ejemplo, realizar la intervención odontológica cuando no se ha adquirido 

un patrón respiratorio y deglutorio correcto.  

 

Los hábitos son acciones que generalmente se hacen mecánicamente, y 

que al principio se hacían de forma consciente. Habitualmente los malos 

hábitos orales, van a provocar maloclusiones de algún tipo. Entre los 

diferentes malos hábitos tenemos: Succión digital, respiración bucal, 

interposición lingual (en reposo, a la fonación, o deglución). 

 

(Casasa, R, 2010) Consideran que “Estos hábitos contribuyen al 

desarrollo de maloclusiones, porque producen la rotura del equilibrio 

neuromuscular que se establece entre las fuerzas externas ejercidas de 
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los músculos (buccinador y orbiculares) y las fuerzas internas mantenidas 

por la lengua”  

 

(Palma, A, 2010) Manifiestan que “El hábito deja huella, predispone. No 

se adquiere de hoy para mañana. Requiere la repetición, la constancia. 

Hace la cosa fácil rápida y placentera. El que ha adquirido un hábito, 

puede empezar con otro” 

 

2.2.3.1. Deglución con presión atípica de la lengua  

 
En pacientes con este tipo de problemas, en el momento de deglutir los 

dientes no entran en contactos. La lengua se aloja entre los incisivos 

interponiéndose a veces entre premolares y molares. Se observa también 

contracción de los labios y las comisuras, lo que provoca un 

estrechamiento del arco de los caninos y de músculos mentoniano. Los 

musculo elevadores de la mandíbula no muestran ninguna contracción.  

 

Generalmente, este tipo de deglución ocurre por problemas posturales 

inapropiadas de la cabeza, por alteración del tonus, de la movilidad o de 

la propiocepción de los órganos fonoauriculatorios: lengua, labios, mejillas 

y paladar blando (Marchesan, I., 2012). 

 

Desequilibrio del control nervioso – son niños, que por un problema 

neurológico, no tiene el control de la musculatura ni la coordinación 

motora; en consecuencia, tampoco mantienen el equilibrio muscular 

durante la deglución.  Amígdalas inflamadas amigdalitis constantes hacen 

que en cada deglución el niño coloque la lengua hacia delante dentro de 

la cavidad bucal, para que la lengua no toque las amígdalas y le provoque 

dolor.  (Silvia G, 2011) 
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2.2.4. POSICIÓN DE LA LENGUA DURANTE LA DEGLUCIÓN  

 
Las observaciones más frecuentes en el caso de deglutores atípicos 

pueden ser:  

 Protruyen la lengua para alcanzar los alimentos  

 Colocan el ápice lingual entre los incisivos superiores e inferiores.  

 Abren frecuentemente los labios durante la masticación.  

 Empujan el ápice lingual contra los incisivos superiores o lo 

colocan entre los superiores e inferiores.  

 En el momento de la deglución o un instante antes mantienen los 

labios apretados con excesiva fuerza.  

 Después de tragar parecen recoger y limpiar la boca y entonces 

vuelven a tragar.  

. 

2.2.4.1. Cómo se realiza el examen de la deglución  

 
Se puede usar cualquier alimento sólido, trozos o gajos de frutas o alguna 

pequeña galleta para realizar la observación. Se realizar primero de forma 

no intrusiva y luego mediante la maniobra de separación de labios. No es 

cómodo usar el expansor con los sólidos. 

 

2.2.4.2. Patrones disfuncionales de la deglución  

 
Cuando la deglución no sigue los patrones normales y equilibrados, 

hablamos de deglución atípica o disfuncional. Ésta, llamada también 

interposición lingual, se produce si persiste el patrón de deglución infantil 

o visceral luego de la erupción de los dientes anteriores, es decir, que 

corresponde a movimientos inadecuados de la lengua y/o de otras 

estructuras durante la fase bucal y faríngolaríngea de la deglución, 

caracterizándose como una de las principales degluciones atípicas 

asociada a causas de las maloclusiones, según Moyers (Borrás, 2005.)  
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Hay dos tipos de deglución atípica: la deglución con interposición lingual y 

la deglución con interposición labial. En el primer caso, la lengua se 

interpone entre los incisivos en la parte frontal o lateral (“interposición 

lingual”) o presiona contra su cara posterior durante la fase dedeglución9, 

mientras que en el segundo caso es el labio inferior el que se interpone 

entre los incisivos.  

 

Se trata de mecanismos compensatorios provocados por la actividad 

incorrecta de la lengua, a fin de lograr un correcto sellado oral e impedir el 

escape de los alimentos en el caso de que falte el contacto interincisivo. 

(Vera A, 2001. Ortodoncia. 2007). 

 

2.2.4.3. Tipos de deglución atípica según su fisiología 

 
Se pueden describir como degluciones atípicas todos aquellos tipos de 

deglución en los que la lengua no se sitúa en el lugar correcto. Así 

pueden ser clasificadas, atendiendo a sus causas, las siguientes 

degluciones atípicas: 

 Hereditaria 

En este caso lo que se hereda no es la forma de la arcada, ni la 

maloclusión Clase II o III, sino que lo que se hereda es un tipo de 

comportamiento determinado de la lengua y de la musculatura, en 

realidad una manera deser. 

 

 En la infancia 

Introducción del chupete: En el mercado actual existen varias 

modalidades de chupetes. Si el que se usa es el llamado “anatómico”, 

además de obligar a una deglución atípica, impedirá el normal desarrollo 

maxilar, ya que cada vez que el niño chupa, tira del maxilar hacia adentro 

(justo lo contrario de lo que hace el seno femenino), actuando como un 

aparato de ortodoncia mal concebido. En estos casos, lo único que 
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logrará es una agravación de la desarmonía dentomaxilar por falta de 

espacio. 

 

Freno lingual corto: El freno lingual corto obliga a la lengua a situarse y a 

trabajar muy baja, por lo tanto provocará una maloclusión Clase III de 

Angle. Lo que no conocemos es si el freno lingual corto es hereditario y 

obliga la lengua a estar baja, o bien si lo que se hereda es la función 

lingual baja, que hace que el freno no se desarrolle normalmente. 

Asimismo, también puede ocurrir que se utilice un chupete y se elimine la 

lactancia materna, lo que obliga a la lengua a estar baja y, por lo tanto, el 

freno no se desarrolla lo que debiera, o todo lo que debería haberlo 

hecho, en condiciones normales. Por último, otra posibilidad es que estos 

factores, sean posibles simultáneamente. 

 

 En la edad adulta 

Es muy difícil cambiar, de manera espontánea, un patrón de conducta 

lingual que se ha tenido toda la vida. No obstante, al desdentado total no 

le queda que aprenderlo, lo saben otra solución para poder tragar que 

poner la lengua entre las arcadas, de tal forma que, aunque no hubiera 

tenido deglución atípica anteriormente, se ve obligado a adoptarla en su 

nueva situación. Por lo tanto, si un paciente desdentado total presenta 

una deglución atípica del tipo que sea-, habrá que buscar la causa si se 

pretende que soporte una prótesis. 

 

2.2.5. CLASIFICACIÓN DE LAS MALOCLUCIONES  

 
Esta clasificación está basada en las relaciones mesiodistales de los 

dientes, arcos dentales y maxilares, los cuales dependen primariamente 

de las posiciones mesiodistales asumidas por los primeros molares 

permanentes en su erupción y oclusión. 

 

Angle consideraba primariamente en el diagnóstico de la maloclusión las 

relaciones mesiodistales de los maxilares y arcos dentales indicadas por 
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la relación de los primeros molares permanentes superiores e inferiores, y 

secundariamente por las posiciones individuales de los dientes con 

respecto a la línea de oclusión (Ugalde Morales, 2009). 

 

CLASE I Para (Ugalde Morales, 2009), la clase I de Angle se 

caracterizada por las relaciones mesiodistales normales de los maxilares 

y arcos dentales, indicada por la oclusión normal de los primeros molares. 

Según el autor, en un gran porcentaje de casos de maloclusión los arcos 

dentarios están más o menos contraídos y como resultado encontramos 

dientes apiñados y fuera de arco. (Rodríguez, E, 2011) 

 

En estos casos los labios sirven como un factor constante y poderoso en 

mantener esta condición, usualmente actuando con igual efecto en ambos 

arcos y combatiendo cualquier influencia de la lengua o cualquier 

tendencia inherente por parte de la naturaleza hacia su auto corrección. 

Los sistemas óseos y neuromusculares están balanceados, el perfil facial 

puede ser recto. (Alvarado O, 2012) 

 

Estudios epidemiológicos han demostrado que la maloclusión de Angle 

clase I se presenta con tasas de prevalencia considerablemente altas, ya 

que, más del 60% de la población la desarrolla. En cuanto a su 

distribución, de acuerdo al tipo de maloclusión, la Clase I es hasta cinco 

veces más frecuente en comparación con las Clases II y III. (Aguilar M, 

2014) 

 

Investigaciones como la de (Talley, k, 2007), reportaron una prevalencia 

de clase I de Angle del 52.8% del total de la muestra examinada por los 

autores, encontrando el 33.9% con presencia de Clase II, y tan solo el 

13,3 % de pacientes presentaron clase III de Angle. (Acosta, R, 2010) 
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2.2.5.1. Factores de riesgo  

 

Cabe preguntarse ahora cuáles son los factores que pueden ocasionar la 

deglución atípica. Se ha observado que los hábitos orales, tipo de 

alimentación, anomalías anatómicas, hábitos posturales alterados, así 

como la respiración bucal y sus causas, son factores que se diferencian 

respecto a la población que presenta una deglución normal.(Ferrando 

Rovira C, 2007 )  

2.2.6. MALOCLUSIÓN 

 
Las maloclusiones son definidas como alteraciones de carácter genético, 

funcional, traumático o dentario que afectan a los tejidos blandos y duros 

de la cavidad oral. La maloclusión no es una variable discreta, sino una 

suma mal definida de variación genética y de los efectos intrínsecos y 

extrínsecos sobre el crecimiento de la cara, los dientes y los maxilares. 

Las maloclusiones severas son a menudo acompañadas por 

desproporciones de la cara y de los huesos. (Esequiel, 2011) 

 

La maloclusión es el resultado de la anormalidad morfológica y funcional 

de los componentes óseos, musculares y dentarios que conforman el 

sistema estomatognático. Los factores genéticos y el medio ambiente son 

los dos factores principales. (Esequiel, 2011) 

 

(Esequiel, 2011) Las maloclusiones son el resultado de las interacciones 

de los factores genéticos y ambientales, sin embargo estas pueden 

originarse por las variaciones de cada sujeto, como, por ejemplo, las 

características en la dentición temporal, ya que esta influye en gran 

medida en el desarrollo de una adecuada oclusión en la dentición 

permanente. 

 

La maloclusión es la desviación de las relaciones intramaxilares y/o 

intermaxilares de los dientes, lo cual supone un riesgo para la salud oral 
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del individuo. A menudo, se asocia con otras deformidades orofaciales. 

Aunque podríamos afirmar que la maloclusión es otra alteración que se ha 

acentuado con los cambios de la vida moderna, aunque quizá se deba en 

parte al menor uso actual del aparato masticatorio debido a la mayor 

blandura de los alimentos. (Esequiel, 2011) 

2.2.6.1. Clasificación de Angle 

 

Angle, en 1899, publica un artículo donde se propone clasificar las 

maloclusiones. Edward Angle supuso que el primer molar superior 

permanente ocupaba una posición estable en el esqueleto cráneo facial y 

que las desarmonías eran consecuencia de cambios anteroposteriores de 

la arcada inferior en relación con él. Así dividió las maloclusiones en tres 

categorías básicas, que se distinguen en la oclusión normal. 

 

Obsérvese que la clasificación de Angle incluye cuatro categorías: 

oclusión normal, maloclusión clase I, maloclusión clase II y maloclusión 

clase III. La oclusión normal y la maloclusión clase I comparten la misma 

relación intermolar, pero difieren en la posición de los dientes en relación 

con la línea de oclusión. En las clases II y III la línea de oclusión puede 

ser correcta o incorrecta. (Aguilar M, 2014) 

 

2.2.6.2. Maloclusión clase II 

 

La maloclusión clase II es la desarmonía dentoesqueletal más frecuente 

en la población de raza blanca. El adolescente presenta una prevalencia 

del 15%, siendo la segunda alteración dentooclusal más frecuente 

después del apiñamiento dentario. Según estudios realizados por 

McNamara, las maloclusiones clase II son debidas principalmente a un 

retrognatismo mandibular y en un menor grado. (Azeli, A, 2010) 

 

Presenta una relación sagital anormal de los primeros molares, ya que el 

surco vestibular del molar permanente inferior está por distal de la cúspide 



29 
 

mesiovestibular del primer molar superior, siendo por esto también 

denominada distoclusión. Generalmente los pacientes con este tipo de 

maloclusión presentan un perfil facial convexo. En este tipo de 

alteraciones dentales podemos encontrar a toda la arcada maxilar 

adelantada, la arcada mandibular retruida respecto a la superior. (Bordoni, 

N, 2013) 

 

 División primaria: incisivos superiores en protrusión y aumentado 

resalte. 

 División secundaria: incisivos centrales superiores lingualizados y 

los laterales superiores vestibularizados, por lo que se produce una 

disminución del resalte y un aumento de la sobremordida. 

 Clase II completa: cuando la cúspide distovestibular del primer 

molar superior se encuentra a nivel del surco vestibular del primer 

molar inferior. 

 Clase II incompleta: las caras mesiales de los primeros molares, 

se encuentran en el mismo plano vertical. 

 Clase II unilateral: cuando afecta a una hemiarcada, llamándola 

subdivisión derecha o izquierda, dependiendo de dónde se halle la 

anomalía. 

 Clase II bilateral: cuando afecta a ambas hemiarcadas. 

 Clase II división 1: los incisivos superiores están protruídos o 

vestibularizados con el resalte aumentado. Son frecuentes en estos 

pacientes los problemas de equilibrio de la musculatura facial, 

causado por el distanciamiento vestibulolingual entre los incisivos 

superiores e inferiores.  

 

Este desajuste anteroposterior es denominado overjet. El perfil facial de 

estos pacientes es, por lo general convexo. Se puede observar la 

presencia de mordida profunda, exceso de espacio, mordida cruzada 

posterior y malposición dentaria. En algunos casos la relación molar clase 

II ocurre solamente en uno de los lados. En estos casos decimos que 
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estamos ante una clase II, división 1, subdivisión derecha (cuando la 

relación molar clase II se encuentra del lado derecho). (Azeli, A, 2010) 

 

 Clase II división 2: los incisivos centrales superiores están 

retroinclinados y los incisivos laterales superiores protruídos, existe 

una disminución del resalte y un aumento de la sobremordida 

incisiva. 

Los perfiles faciales más comunes son el recto y el levemente convexo, 

asociados respectivamente, a la musculatura equilibrada o a ésta con una 

leve alteración. Cuando la maloclusión clase II división 2 presenta una 

relación molar clase II solamente en uno de los lados, utilizamos el 

término subdivisión. 

 

Las maloclusiones son de origen multifactorial, en la mayoría de los 

casos, no hay una sola causa etiológica, sino que hay muchas 

interactuando entre sí, sobreponiéndose unas sobre otras. Sin embargo, 

se pueden definir dos componentes principales en su etiología, que son la 

predisposición genética, y los factores exógenos o ambientales, que 

incluye todos los elementos capaces de condicionar una maloclusión 

durante el desarrollo craneofacial. (Castillo, L, 2011) 

 

La clasificación más utilizada para las maloclusiones, es la que presentó 

Edward H. Angle en 1899, desarrollada antes de la invención de la 

cefalometría y del conocimiento detallado del crecimiento del esqueleto 

craneofacial. Etiopatogenia de la clase II división 1: Puede deberse a una 

displasia ósea básica, o un movimiento hacia delante del arco dentario y 

los procesos alveolares superiores, o a una combinación de factores 

esqueléticos o dentarios. (William F, 2006) 

 

Además suele estar relacionado con factores extrínsecos por ejemplo: 

hábitos como la succión digital o de chupón, la interposición del labio 

inferior, con succión o no de este el cual es un freno patológico para el 
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desarrollo de la arcada mandibular y un estímulo para el prognatismo 

maxilar, la persistencia de la deglución infantil contribuye a que se 

produzca la distoclusión. Existe también otra causa como es el hábito 

respiratorio que influye por la repercusión de la boca entre abierta en el 

funcionamiento estomatognático. (William F, 2006) 

 

Tipo de Perfil: Las Clases II División 1 dentarias no alteran el perfil y solo 

las de origen esqueléticas pueden afectar, el prognatismo maxilar, más o 

menos dominante, junto al retrognatismo mandibular relativo imponen una 

tendencia a la convexidad facial. Sobresale más dentro del tercio inferior 

facial 16 el labio superior que el inferior. Para analizar el perfil se hace 

una inspección facial en la que sirve de guía el plano estético (Plano E de 

Ricketts), que va desde el punto más prominente de la raíz al punto más 

anterior del mentón blando. (Villanueva, P, 2013) 

 

En distoclusiones el labio superior está más cerca del plano E que el 

inferior. La boca prominente y la protrusión dentaria impiden el sellado 

labial por lo que es frecuente que el paciente mantenga su boca 

entreabierta estando en oclusión habitual. (Castillo, L, 2011) 

 

Patrón facial: En la exploración directa es necesario analizar las 

proporciones de la cara y el patrón morfogenético del paciente. El índice 

facial se mide en proyección facial en el plano superciliar (unión de las 

líneas de las cejas) y el punto gnatión (punto más inferior del mentón 

blando) la distancia vertical entre ambos representa la altura facial. La 

anchura corresponde a la máxima distancia bicigomática. (Acosta, R, 

2010) 

 

La proporción entre altura y anchura determina el que la cara pueda 

calificarse de ancha, media o larga. Si la cara es predominantemente 

larga o corta el crecimiento seguirá manteniendo el mismo patrón 

morfológico. En las distoclusiones por las razones expuestas al considerar 
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la etiopatogenia, el patrón braquicefálico es favorable por la tendencia de 

la mandíbula a crecer hacia delante potenciando la corrección de la Clase 

II.  

La dolicocefalia será desfavorable por la post-rotación de la sínfisis y la 

tendencia a la mordida abierta. Base Craneana: La longitud aumentada 

en la parte anterior de la base craneana contribuye a la protrusión de la 

parte media de la cara, mientras que el alargamiento de la parte posterior 

tendera a ubicar la articulación temporomandibular más retrusivamente.  

 

Forma del Arco: En la Clase II el arco superior probablemente sea 

angosto, elongado y no guarde armonía con la forma del arco mandibular. 

Tiene por característica una forma de arcada maxilar cilíndrica. Patrón 

Neuromuscular: Las posiciones de los labios impuestas por el esqueleto 

facial, pueden causar una mayor labioversión de los incisivos superiores 

y/o inclinación lingual de los inferiores. (Alvarado O, 2012) 

 

En otros casos, los incisivos superiores e inferiores están inclinados fuera 

de sus bases. Como los labios y la lengua deben efectuar un sellado 

anterior durante la deglución y la producción de ciertos fonemas, sus 

esfuerzos para hacerlo en presencia de una displasia esquelética con 

frecuencia agravan las relaciones incisales. Una retracción mandibular 

funcional es un rasgo común de la Clase II en las denticiones primarias y 

mixtas. Otro factor neuromuscular común que puede acompañar el estado 

de Clase II son la respiración bucal y los hábitos parafuncionales de la 

lengua. (Petrelli, E, 2012) 

 

Clase II división 2: Definida por primera vez en 1899 por Angle en la cual 

los molares y caninos están en distoclusion y los incisivos centrales 

superiores se encuentran retroclinados. Tiene una incidencia del 1.5 a 7% 

y su etiología generalmente es genética o debida a factores como línea 

labial alta, hiperactividad labial y fuerzas masticatorias aumentadas.  
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Esta subdivisión se caracteriza por tener un biotipo meso o braquiofacial, 

presentando generalmente una facie más armónica que la división 1, la 

mayoría presenta una convexidad facial normal y perfiles agradables 

pudiendo ser rectos o ligeramente convexos, sus ramas mandibulares son 

normales o largas y tienen un buen potencial de crecimiento mandibular 

siendo muy similar a los pacientes con maloclusiones clase I. 

 

La posición e inclinación de los incisivos centrales superiores se 

encuentran inclinados hacia palatino aunque a veces son los cuatro los 

que se presentan de esta forma, el overjet es normal o levemente 

aumentado y con frecuencia se observa mordidas profundas. En la clase 

II división 2 el paciente presenta una tríada de signos:  

Mordida profunda  

Retroinclinación de los incisivos superiores  

Relaciones molares clase II. 

 

Mordida Profunda: Llamada también supraoclusión de incisivos, afecta el 

entrecruzamiento vertical, esta puede ser de origen esqueletal o dental, 

es una característica esencial de los casos de clase II división 2 de Angle. 

Considerándose que en la división 2 de clase II la mordida profunda es un 

acompañante prácticamente constante, esta anomalía dentaria en sentido 

vertical puede o no estar presente en todos los demás grupos de la 

clasificación de Angle. (Amblor, A., 2011) 

 

Graber, describe a la mordida profunda como un estado de sobremordida 

vertical aumentada en la que la dimensión entre los márgenes incisales 

dentales superiores e inferiores es excesiva. Este resalte dental es 

denominado overbite o sobremordida vertical y la norma es de 2 mm. 

Chaconas, menciona que existe una sobremordida vertical normal cuando 

la superficie labial de los incisivos inferiores está cubierta por los incisivos 

superiores en un 20%. (Azeli, A, 2010) 
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Los pacientes con clase II y mordida profunda presentan las siguientes 

características faciales:  

 Cara Braquiocefálica.  

 Tercio inferior y dimensión vertical disminuida.  

 Tendencia a una Clase II Esqueletal.  

 Perfil Convexo. 

  Hiperplasia gingival en inferiores.  

 Plano oclusal disminuido.  

 Retrognatismo mandibular  

 

Los pacientes con mordida profunda pueden presentar las siguientes 

características dentarias:  

 La base esquelética de la región canina mandibular es más 

angosta, que la correspondiente base esquelética maxilar  

 La arcada maxilar se encuentra bien desarrollada y en ocasiones 

con un exceso de crecimiento posteroanterior, además ligeramente 

deprimida la zona anterior.  

 La arcada inferior es morfológicamente normal y se evidencian 

signos característicos de lingualización y apiñamiento de los 

incisivos inferiores  

 Retroclinación de incisivos superiores y de inferiores  

 Los dientes mandibulares están en una posición distal con respecto 

a los maxilares (clase II de Angle)  

 Overbite aumentado 

 Hiperplasia gingival en dientes inferiores  

 Incisivos superiores generalmente presentan una erupción 

excesiva. 

 

Cefalométriacamente podemos observar:  

 El eje Y o eje de crecimiento está disminuido 

 El ángulo SN-Plano oclusal está disminuido  

 El ángulo SN-plano mandibular esta disminuido  
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 Angulo goniaco disminuido  

 Plano palatino, plano palatal y plano oclusal paralelos 

 

2.2.7. TRATAMIENTO  

 
Aún en casos en que el paciente recibió corrección de la maloclusión por 

medio de ortodoncia, se puede observar que la deglución atípica persiste. 

Esto sucede por la gran automatización de los malos hábitos adquiridos 

antes de esa corrección. En estos casos, a pesar de no existir más la 

alteración de la forma, todavía conservan viejos hábitos de deglución 

incorrecta. En estas situaciones, es primordial que se rehabilite la 

deglución, evitando posibles recidivas (Marchesan, I., 2005).  

 

En la terapia de la deglución atípica, se trabaja para producir nuevas 

adaptaciones en la forma de deglutir, minimizando la problemática 

encontrada o no permitiendo que el problema se agrave. Será muy 

importante la motivación y concientización para el trabajo.  

 

Es fundamental el desarrollo de toda la secuencia terapéutica sea 

realizado por el propio paciente y no por el terapeuta, que deberá apenas 

orientarlo, discutiendo con él los caminos posibles y viables para su caso. 

Debemos también recordar que casos severos pueden necesitar de 

corrección quirúrgica y no apenas de corrección ortodóntica (Marchesan, 

I., 2005). 

 

Algunos autores interpretan la deglución atípica como la persistencia del 

reflejo de deglución infantil. Probablemente la mayoría de niños cambian 

su forma de deglutir entre los dos y tres años. Inicialmente el bebé posee 

un reflejo de succión-deglución adaptado a la lactancia materna que 

abandona al adaptarse a la masticación y deglución de todo tipo de 

alimentos. Aunque la deglución atípica no es exactamente el reflejo de 

succión-deglución suele interpretarse como la persistencia de la 
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frontalización de la lengua, característica de la deglución del bebé más 

allá de los cuatro años. (Aguilar M, 2014) 

 

El tratamiento con aparatos linguales tanto superior como inferior, se 

puede definir como un aparato removible o fijo soldado a bandas, utilizado 

como terapia coadyuvante en el manejo restrictivo o interceptor de hábitos 

como:  

 Empuje lingual.  

 Deglución atípica.  

 Succión digital. (Ingrid, D. 2009).  

 

Rejilla lingual fija (superior e inferior): se utiliza en pacientes con 

hábitos muy arraigados o difíciles de manejar, va soldada a bandas y 

pude ser incorporada a distintos tipos de aparatos ortodónticos u 

ortopédicos, según sea la necesidad.  

 

 Rejillas linguales removibles (superior e inferior): son las que están 

incluidas en parte, en las placas acrílicas. Las rejillas pueden ser 

confeccionadas en la arcada superior o inferior, según la 

necesidad. Así en superior, en el caso de pacientes con succión 

digital, protrusión lingual que deslizan la lengua por los incisivos 

inferiores. También pueden colocarse en las zonas laterales.  

 

En casos de mordidas abiertas laterales con interferencia de la lengua, se 

recomienda la confección de estas rejillas (Ingrid, D. 2009).  
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2.3 MARCO CONCEPTUAL  

 

Hábitos: Hábitos no fisiológicos: son aquellos que ejercen fuerzas 

perniciosas contra los dientes, arcos dentarios y tejidos blandos, entre los 

cuales tenemos; la succión del dedo o uso del chupón, la deglución 

atípica, succión del carrillo y la respiración bucal.  

Hábitos no funcionales: son aquellos que nacen con el individuo 

(mecanismo de succión, movimientos corporales, masticación, habla, 

deglución y respiración bucal). (Lugo D. C, 2010.)  

 

Deglución: La deglución es una acción biológica, motora, automática, 

coordinada y neuromuscular compleja, que puede ser iniciada 

conscientemente durando de 3 a 8 segundos, en la que actúan músculos 

de la respiración y del aparato gastrointestinal.  

 

Deglución atípica: La deglución atípica se define como aquellos 

movimientos compensatorios que se desencadenan por la inadecuada 

actividad lingual en el acto de deglutir en la fase oral.  

 

Interposición lingual: La lengua se interpone entre los incisivos en la 

parte frontal o lateral (“interposición lingual”) o presiona contra su cara 

posterior durante la fase de deglución.  
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2.4 MARCO LEGAL  

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude.  

Esos resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de fuentes 

teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  
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Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta.  

Los elementos apuntados evidencian la importancia de este momento en 

la vida académica  estudiantil, que debe ser acogido por estudiantes, 

tutores y el claustro en general, como el momento cumbre que lleve a 

todos a la culminación del proceso educativo pedagógico que han vivido 

juntos.  
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2.5. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN  

 

2.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE: Deglución atípica  

 

2.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE: Maloclusión tipo II 

 

2.6 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

 

 

VARIABLES Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores 

Variable 

Independiente 

Deglución 

atípica  

 

Movimientos 

compensatorio

s que se 

desencadenan 

por la 

inadecuada 

actividad 

lingual en el 

acto de 

deglutir en la 

fase oral.  

 

La lengua se 

interpone entre 

los incisivos en 

la parte frontal 

o lateral 

(“interposición 

lingual”) o 

presiona 

contra su cara 

posterior 

durante la fase 

de deglución.  

 

Conlleva a 

una 

desarmonía 

en la oclusión 

Posiciones 

linguales:  

posterior,  

media e 

inferior. 

Variable 

Dependiente 

Maloclusión 

clase II 

 

La 

maloclusión 

clase II es la 

desarmonía 

dentoesquelet

al más 

frecuente 

surco 

vestibular del 

molar 

permanente 

inferior está 

por distal de la 

cúspide 

mesiovestibula

r del primer 

molar superior 

Efectos 

traumáticos 

que podrían 

repercutir en 

un trastorno 

de la ATM. 
 

Alteraciones 

dentales:  

tipo 1,  

tipo 2 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar el 

Trabajo de Titulación. En él se muestran aspectos como el tipo de 

investigación, las técnicas métodos y procedimientos que fueron utilizados 

para llevar a cabo dicha investigación.  

No Experimental.- esta investigación se declara como no experimental 

porque no se están manipulando las variables. 

Métodos y técnicas empleadas para la investigación. 

 Métodos 

Analítico-sintético: Nos dio la facilidad de analizar las principales 

opiniones y revisar por partes, los textos que describen la problemática 

objeto de estudio. También nos dio la posibilidad de profundizar en las 

conclusiones a las que arribamos sobre la Deglución atípica como factor 

etiológico de la mal oclusión clase II 

Inductivo-deductivo: Todos los textos utilizados se analizaron, a través 

de la inducción analítica, para desarrollo la investigación, para esto se 

partió de las potencialidades que ofrecen diferentes autores.  

 

3.2 TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Según la naturaleza de los objetivos en cuanto al nivel de conocimiento 

que se desea alcanzar el tipo de investigación que se aplico fue: 

Investigación Teórica: Porque la investigación se fundamenta 

científicamente en las variables del proyecto a través de consultas en 

Internet.  
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Este método es aquel que permite la utilización de instrumentos 

bibliográficos como revistas y artículos de internet etc. Estos documentos 

son absolutamente imprescindibles ya que son los hilos que permiten 

localizar y seleccionar información para este estudio. 

Es un estudio descriptivo: porque permite analiza e interpreta los 

diferentes elementos del problema y como se pretende la participación de 

los sujetos de la investigación sobre Deglución atípica como factor etiológico 

de la mal oclusión clase II 

En la investigación se realiza un estudio descriptivo que permite poner de 

manifiesto los conocimientos teóricos y metodológicos del autor. 

Investigación Correlacional: Tiene como finalidad establecer el grado de 

relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. Se 

caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante 

pruebas de hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas 

estadísticas, se estima la correlación. Este tipo de estudios tienen como 

propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más 

conceptos o variables. 

Investigación Transversal 

Se lo realizará en un tiempo determinado, que abarca el periodo del año 

2014-2015. 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

 libros  

 revista  

 páginas web. 

 

3.3.1. TALENTO HUMANO 

 Tutor 

 Investigador 
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3.3.2. RECURSOS MATERIALES  

 Computadora 

 Impresora 

 Lápiz 

 Borrador. 

 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

Este trabajo es de tipo descriptivo por lo cual no se desarrolla una 

muestra, ni existe población, no se realizara experimento alguno, sino que 

se describirá la Deglución atípica como factor etiológico de la mal oclusión 

clase II 

3.5 FASES METODOLÓGICAS  

 
Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 
La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

del estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de 

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, encuentra 

el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han investigado. 

 

La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. 

 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

nuestro tema de investigación, que nos ayude a justificar y concretar 

nuestro problema de investigación. 



44 
 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué 

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

 
Relación de los objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

 
La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma 

forma. En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a 

nuestro estudio a partir de nuestra idea original. Sin una 

conceptualización adecuada del problema de investigación en la fase 

anterior, resulta muy difícil poder concretar las partes que forman parte de 

nuestro diseño:  

 

Elección del diseño de investigación:  

¿Qué diseño se adapta mejor al objeto del estudio?  

No Experimental.- esta investigación se declara como no experimental 

porque no se están manipulando las variables. 

 

¿Queremos describir la realidad o queremos ponerla a prueba?  

Describir la realidad mediante un estudio bibliográfico  

 

¿Qué metodología nos permitirá encontrar unos resultados más ricos y 

que se ajusten más a nuestro tema de investigación?  

La fase conceptual.- ya que con esta fase se pudo describir el problema 

que causa la deglución atípica 

 

Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual 

y operativo a nuestro objeto de la investigación.  

¿Qué se entiende por cada una de las partes del objeto de estudio?  

El estudio de nuestra variable independiente la cual es la causa del 

problema como es la deglución atípica. 
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Y nuestra variable dependiente la cual muestra el efecto del problema 

aquí es la mal oclusión tipo II 

 

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos:  

¿Desde qué perspectiva se aborda la investigación?  

Del punto descriptivo: porque permite analiza e interpreta los diferentes 

elementos del problema 

 
La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que nos resulta más 

atractiva, Recogida de datos: En esta etapa recogeremos los datos de 

forma sistemática utilizando las herramientas que hemos diseña do 

previamente. Análisis de los datos: Los datos se analizan en función de la 

finalidad del estudio, según se pretenda explorar o describir fenómenos o 

verificar relaciones entre variables. 

Interpretación de los resultados:  

 
Un análisis meramente descriptivo de los datos obtenidos puede resultar 

poco interesante, tanto para el investigador, como para los interesados en 

conocer los resultados de un determinado estudio. Poner en relación los 

datos obtenidos con el contexto en el que tienen lugar y analizarlo a la luz 

de trabajos anteriores enriquece, sin duda, el estudio llevado a cabo. 

 

Difusión de los resultados: Una investigación que no llega al resto de la 

comunidad de personas y profesionales implicados en el objeto de la 

misma tiene escasa utilidad, aparte de la satisfacción personal de haberla 

llevado a cabo. Si pensamos que la investigación mejora la práctica 

clínica comunicar los resultados de la investigación resulta un deber 

ineludible para cualquier investigador. 
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4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Después de analizar estos factores, se puede determinar que la posición 

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

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

antagonismo a la musculatura perioral), se explica así, los espacios 

causados por hipotonía de la musculatura perioral. Se puede determinar 

con esta investigación que todo odontólogo debe tener muy en cuenta 

que los maxilares mantengan un desarrollo armónico.  

 

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

estaremos en presencia de un desequilibrio funcional del sistema 

estomatognático, y del desarrollo de los maxilares, y las piezas dentarias 

se ven comprometidas desplazándose en el sentido de la fuerza mayor.  

 

La deglución atípica, pueden ser considerados como obstáculos o 

interferencias responsables de una gran cantidad de maloclusiones en 

pacientes que se encuentran en etapa de crecimiento. Dichos hábitos, 

prolongados en el tiempo tanto en duración como en frecuencia de 

aparición, dificultaran la corrección de las maloclusiones. Sin embargo, 

vale destacar que éstas pueden aparecer sin que haya presencia de 

hábitos no fisiológicos. 
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 5. CONCLUSIONES 

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

deglución atípica está relacionada con problemas de mal oclusión, debido 

a la presencia del hábito, existe un desequilibrio en el sistema 

estomatognático haciendo que las piezas dentarias se desplacen hacia el 

sentido donde de la fuerza mayor, por lo tanto, es necesario que el clínico 

conozca los factores etiológicos de las maloclusiones en cada paciente 

bajo su cuidado para lograr que el tratamiento que no dará lugar a la 

recaída.  

 

En casos severos de deglución atípica con interposición lingual es 

necesario combinar la terapia miofuncional con la del lenguaje, partiendo 

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

sin la corrección de las alteraciones miofuncionales y viceversa, siendo la 

mejor alternativa un abordaje terapéutico combinado estableciendo el 

equilibro muscular evitando de esta manera recidivas y fracasos.  
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6. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda profundizar más sobre el estudio de la deglución 

atípica en los niños que acudan en la clínica de la facultad de 

odontología de la universidad estatal de Guayaquil. 

 Analizar en una población amplia la relación de la deglución atípica 

como factor de la maloclusión tipo II. 

 Describir otros tipos de tratamientos que conlleven a la armonía 

oclusal. 

 Realizar estudios de aparatologías que puedan solucionar la 

deglución atípica. 
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ANEXO 1 

 

 

FUENTE:http://unabocaparatodalavida.blogspot.com/2012/07/caso-

clinico-deglucion-atipica-o.html 

DESCRIPCION: Separación creada entre los incisivos por la deglución 

mala función masticatoria 

 

ANEXO 2 

 

 

FUENTE:http://unabocaparatodalavida.blogspot.com/2012/07/caso-

clinico-deglucion-atipica-o.html 

DESCRIPCION: Tratamiento de ortopedia y rehabilitación neuroclusal 

para y modificar el plano oclusal control de la función que permita el 

contacto entre incisivos con aparatología  hasta que cambie los dientes 

primarios restantes. 

 

 

1 2 

4 

3 

http://unabocaparatodalavida.blogspot.com/2012/07/caso-clinico-deglucion-atipica-o.html
http://unabocaparatodalavida.blogspot.com/2012/07/caso-clinico-deglucion-atipica-o.html
http://unabocaparatodalavida.blogspot.com.es/2012/04/funcionamiento-de-la-boca-en-el-adulto.html
http://unabocaparatodalavida.blogspot.com/2012/07/caso-clinico-deglucion-atipica-o.html
http://unabocaparatodalavida.blogspot.com/2012/07/caso-clinico-deglucion-atipica-o.html
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ANEXO 3 

 

FUENTE:http://ortodonciaortosol.weebly.com/5botoacuten-de-

intrusioacuten-con-reja.html 

DESCRIPCION: Botón de intrusión de molares con reja lingual para 

corregir deglución atípica. 

ANEXO 4 

 

FUENTE: https://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2011/art3.asp 

DESCRIPCION: Radiografía lateral de mordida abierta anterior de una 

niña de 13 años. 

 

 

 

6 

5 
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