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Prólogo

La comunicación humana a través del lenguaje es una actividad altamente compleja 
que comporta la activación coordinada e integrada de numerosas estructuras, tanto anató-
micas como cognitivas. Al mismo tiempo, producir y comprender el lenguaje son las dos 
formas que tenemos de usarlo, y cada una de ellas supone una serie de transformaciones 
de información con participación de estructuras neuroanatómicas diferentes y reglas de 
procesamiento también diferentes. En los procesos de producción, las representaciones 
cognitivas de partida acaban manifestándose en un mensaje soportado físicamente de manera 
gráfi ca o acústica. En los procesos de comprensión, de otro lado, las transformaciones se 
inician en una señal física que fi nalmente activa un esquema de representación mental con 
el signifi cado del mensaje. 

Aun cuando es posible hacer clasifi caciones diferentes de las patologías en Logopedia, 
en función de los criterios que se adopten, una de las más aceptadas los clasifi ca como tras-
tornos de la voz, del habla y del lenguaje, más trastornos de la audición. La voz y el habla 
implican básicamente a estructuras periféricas del sistema de producción localizadas en el 
aparato fonoarticulador, mientras que el lenguaje, entendido como código simbólico, está 
soportado por estructuras del sistema nervioso central.

La Logopedia como disciplina académica es de muy reciente implantación en nues-
tras Universidades y esta falta de reconocimiento académico ha implicado, entre otras 
cosas, la imposibilidad de una investigación rigurosa, tanto de la etiología e instrumentos 
de diagnóstico de los trastornos como, de manera especial, de técnicas y recursos de inter-
vención. Por esta razón, el logopeda se ha enfrentado a problemas tan complejos como los 
de la comunicación en su sentido más amplio, con un repertorio de habilidades más bien 
empírico, basado en todo caso en principios de la rehabilitación motora y de la psicología 
del aprendizaje.

En la media en que la sociedad ha ido demandando más calidad de vida, han aumentado 
las exigencias de la intervención logopédica y los conocimientos exigidos a los profesiona-
les, y el descubrimiento del carácter interdisciplinar de la Logopedia, fuertemente vinculada 
a los problemas de salud del sujeto. Todo ello ha llevado, no sólo a una revisión del empiris-
mo previo, sino que ha permitido el planteamiento de nuevos problemas y su abordaje desde 
los distintos planos que en ellos intervienen. Esta implicación de la logopedia en la mejora 
de la calidad de vida le confi ere un carácter eminentemente práctico y aplicado. 

El libro que aquí se presenta es fruto de esa doble perspectiva, aplicada e interdisci-
plinar. Los autores han pretendido ofrecer a los profesionales de la logopedia, odontólogos 
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y ortodoncistas, una obra eminentemente práctica que les sirva de ayuda y guía en su ejer-
cicio. Después de una introducción básica, en la que se resalta la importancia que tiene, no 
sólo la preservación estructural de los órganos que intervienen en los procesos de fonación 
y articulación, sino además su adecuada funcionalidad, los autores desarrollan de manera 
didáctica toda una serie de ejercicios orientados a corregir las alteraciones y mejorar la 
funcionalidad de la deglución, respiración y trastornos asociados.

Estos ejercicios se acompañan de imágenes que les confi eren, como ya ha quedado 
dicho, un alto valor didáctico, pues con frecuencia la mera descripción de un ejercicio no 
conduce de manera necesaria a una correcta aplicación y ejecución del mismo. La corrección 
de hábitos motores exige, tanto la extinción de los automatismos no funcionales, como la 
adquisición de nuevas posiciones y movimientos de las estructuras anatómicas, que sólo 
se consiguen cuando éstas encuentran el punto óptimo para su rendimiento en el espacio 
articulatorio. Además, los sujetos tienen que automatizar los cambios obtenidos y realizar-
los de forma espontánea. Los autores proponen una serie de hojas de registro e incluso un 
programa de modifi cación de conducta que se concretan en una Agenda del paciente, el cuál 
se proporciona conjuntamente con el libro y puede obtenerse en http://www.naullibres.com, 
para posibilitar una mayor motivación y control del proceso de aprendizaje y transferencia 
de los nuevos hábitos funcionales.

Y para completar esta dimensión didáctica, útil y aplicada, el libro acaba con un ca-
pítulo de casos clínicos en donde se exponen las directrices básicas de la exploración y 
rehabilitación de la deglución y trastornos asociados en patologías diversas, como en los 
trastornos de la deglución de origen neurológico, en alteraciones orgánicas de origen gené-
tico (labio leporino y fi sura palatina, Síndrome de Down, o en el Síndrome de Hanhart), y 
en trastornos post-quirúrgicos como las glosectomías.

Todo ello hace de esta obra, como señala la cabecera del título, una “guía” que acom-
paña paso a paso, con seguridad y precisión, el ejercicio profesional del logopeda en el 
tema que se propone.

 Dr. D. José Luis Miralles

 Catedrático de Psicología

 Universitat de València

 Valencia, abril 2005



Introducción

Tratar la forma sin tratar la función es desconocer la naturaleza de las cosas. 
 (Ferreyra, 2000.)

Los trastornos en la deglución, respiración y masticación interfi eren, en la mayoría de 
las ocasiones, con el tratamiento ortodóncico. El logopeda especialista en terapia miofun-
cional es el encargado, en colaboración con el médico ortodoncista, de reeducar las altera-
ciones funcionales y los malos hábitos que presentan los pacientes que están difi cultando 
la dinámica de la aparatología ortodóncica.

Desde nuestra experiencia clínica, hemos podido constatar cómo la supresión de hábitos 
disfuncionales, unida a la reeducación de la deglución atípica y los trastornos asociados, 
permite equilibrar y tonifi car la musculatura orofacial implicada, corregir dichas disfun-
ciones y posibilitar una intervención ortodóncica óptima. También se ha constatado que un 
gran porcentaje de maloclusiones, asociadas o no a trastornos esqueléticos y/o musculares, 
estaban relacionadas con dichas alteraciones funcionales.

Cada vez es más frecuente el trabajo interdisciplinar entre logopedas y médicos espe-
cialistas en odontología y ortodoncia, partiendo de la idea compartida de que la corrección 
de las estructuras anatomo-morfológicas es inviable sin la corrección de las alteraciones 
miofuncionales y viceversa. Ello nos lleva a un modelo de intervención temprana en la que 
se persigue restaurar cuanto antes la funcionalidad de la deglución, masticación, respira-
ción y músculos implicados, en muchos casos incluso de manera previa a la intervención 
ortodóncica, y, en otros casos, con un abordaje terapéutico combinado, al unísono. Los 
resultados son satisfactorios y se mantienen temporalmente cuando se coordinan objetivos 
y esfuerzos desde todas las partes.

Sin embargo, en el proceso de rehabilitación logopédica y miofuncional, observamos 
algunos problemas que se dan durante la fase de tratamiento y, sobre todo, durante la fase 
de seguimiento, que difi cultan el proceso rehabilitador y comprometen el principal objetivo 
que es instaurar patrones correctos e inconscientes, es decir, automáticos, de masticación, 
respiración y deglución. Estas difi cultades son debidas a:
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• El esfuerzo de atención mantenida que han de realizar los pacientes para modifi car 
sus hábitos. Dado que son disfunciones adquiridas desde edades muy tempranas y 
que se repiten infi nidad de veces (observemos que tragamos saliva entre 1.500 y 
2.000 veces al día), el proceso de deshabituación es costoso, más aún cuando se trata 
de niños pequeños y cuando, además, se presentan parafunciones como la respiración 
oral, succión digital, onicofagia, etc.

• El esfuerzo que supone para los padres colaborar de manera activa y sistemática todos 
los días, realizando los ejercicios con sus hijos y motivándoles durante el proceso.

• No comprender siempre que se trata de un camino largo de recorrer y que los cambios 
que se producen, a veces, no se observan hasta el fi nal del tratamiento, cuando las 
estructuras se normalizan y se mantienen a medio-largo plazo.

• Creer que, cuando el niño o el adolescente ha aprendido a hacer los ejercicios, ya no 
es tan importante asistir a las sesiones de revisión. Esto es un grave error puesto que 
los ejercicios han de modifi carse y ampliarse en función del caso y, además, muchas 
veces se producen recidivas o aparecen otras difi cultades, bien porque se cambian 
unos hábitos por otros, bien porque con la aparatología se crean o interfi eren nuevos 
espacios en la cavidad oral.

• Pasarle toda la responsabilidad al niño, argumentando que es él quien debe realizar el 
esfuerzo por aprender y mantener lo aprendido. También se trata de un error bastante 
común y que ha de subsanarse, entendiendo que el esfuerzo ha de ser compartido, y 
son los adultos los que han de guiar al niño.

• Encontrarnos con pacientes a quienes cuesta enormemente implicarse en la reha-
bilitación, bien por tratarse de niños difíciles o con otras difi cultades sobre todo 
conductuales y/o de atención, bien por ser personas (niños o adultos) que no se 
interesan activamente porque entienden que se trata de algo costoso o imposible. En 
ambos casos, debe adquirirse un compromiso real y han de sopesarse los “pros” y 
los “contras” de la reeducación para que se entienda la necesidad de la misma.

• La falta de motivación, en general, por tratarse de ejercicios repetitivos y no disponer, 
muchas veces, de sistemas de registro atractivos o modelos sufi cientemente reforza-
dores de la actividad.

Todos estos inconvenientes encontrados durante la rehabilitación de nuestros pacientes, 
unido a la escasez de medios con los que la logopedia cuenta para trabajar con este tipo de 
trastornos, es lo que nos ha motivado a elaborar este trabajo, esperando que sea útil tanto a 
profesionales como a educadores, padres y pacientes.

Objetivos y normas de uso de esta guía
• La guía que presentamos tiene un doble objetivo: en primer lugar, facilitar a los reha-

bilitadores el trabajo con los pacientes dotándoles de mayor sistematicidad y control 
y, en segundo lugar, motivar a los pacientes y a sus familias proporcionándoles un 
soporte gráfi co para que entiendan el proceso y se animen a seguirlo de manera 
objetiva y constante. Así pues, con este soporte gráfi co, podemos realizar tareas 
como registrar los logros y avances periódicos de una manera más objetiva, ampliar 
y modifi car los ejercicios, llevar un seguimiento de las sesiones de rehabilitación, 
motivar a pacientes y familiares para que se impliquen activamente y dar forma a 
todo el proceso convirtiéndolo en algo más tangible.
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• Esta guía se complementará con los materiales que les ofrecerá el logopeda especia-
lista en terapia miofuncional, que consisten en una serie de elementos (depresores, 
botones, gomitas, espejito, etc.) utilizados durante la rehabilitación miofuncional y 
que el terapeuta irá indicando cómo y cuándo utilizarlos.

Normas generales

• Ha de respetarse el orden y la presentación de los ejercicios, siguiéndolos según 
se indique en el material y atendiendo a las modifi caciones que vaya incluyendo el 
terapeuta.

• La guía, junto a los demás elementos, ha de guardarse en lugar visible para ser uti-
lizada a diario.

• El paciente ha de llevar consigo el material cada vez que acuda a las sesiones de 
rehabilitación.

• Todos debemos responsabilizarnos de su uso adecuado en benefi cio del paciente.
• Es importante no interrumpir el proceso, parcial o totalmente, bien haciendo un uso 

indebido del material o bien abandonando la práctica de los ejercicios o la asistencia 
a la sesión con el terapeuta.

• El material es única y exclusivamente para un paciente y no debe ser utilizado de 
manera colectiva.

Normas específi cas: Cómo empezamos y qué hacer en cada parte (el terapeuta ha de 
explicar previamente cada uno de los puntos).

• En primer lugar, debemos leer los ejercicios que nos ha marcado el terapeuta y ase-
gurarnos de que los hemos entendido, tanto padres como pacientes. 

• En segundo lugar, leeremos detenidamente la organización de cada una de las fases 
y las explicaciones sobre registros y refuerzos, con el fi n de saber en cada momento 
lo que estamos haciendo. La guía debe revisarse y servir como referencia si tenemos 
alguna duda durante cualquier momento de la práctica diaria.

• En tercer lugar, empezaremos con las páginas de la primera fase de aprendizaje, 
donde encontraremos una tabla para anotar el título de cada ejercicio así como la 
realización del mismo. Valoraremos a diario de qué manera se ha hecho el ejercicio, 
anotaremos observaciones y obtendremos una puntuación fi nal. En función de los 
puntos que obtenga el niño cada día, podrá obtener una serie de premios o refuerzos. 
Las normas de puntuación, así como los premios y el sistema de registro, se especi-
fi can en dicha fase.

• Finalmente, cuando hayamos terminado con el aprendizaje, pasaremos a las páginas 
de automatización (2ª fase) y de seguimiento (3ª fase) donde se explica detallada-
mente cuáles son los pasos a seguir.

• Hay unas páginas dedicadas a las revisiones ortodóncicas para que se presente cuando 
vayamos al especialista y éste haga sus anotaciones según se indica en las mismas. 
Es muy importante, pues, que la guía se presente también en dichas revisiones para 
coordinar el tratamiento y ver la evolución.
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Temporalización

La temporalización del tratamiento está pensada de la siguiente manera:

1ª fase: aprendizaje.

8 sesiones, una por semana. En estas sesiones se trabajará de manera individual con 
el paciente y con sus padres para enseñarles bien todos y cada uno de los ejercicios y 
empezar a instaurar hábitos adecuados. El objetivo es que se normalicen las funciones, al 
menos de manera controlada y voluntaria. Para ello, realizaremos un contrato de conducta 
con el paciente, de manera que acumule puntos que después van a ser intercambiados por 
sus correspondientes premios. También tendremos en cuenta las penalizaciones en caso de 
incumplimiento de las tareas.

2ª fase: automatización.

4 sesiones, una cada quince días. Se pretende, durante esta fase, comprobar que no 
hay retrocesos, modifi car ejercicios si es necesario, y asegurarnos de que el aprendizaje es 
signifi cativo y mantenido, incidiendo sobre todo en la automatización de la deglución normal 
y eliminación de parafunciones.

3ª fase: seguimiento.

3 sesiones, una cada mes. Queremos ver, en esta fase, si se mantiene en el tiempo lo 
aprendido e indagar en el día a día para comprobar que el paciente, sin nuestra ayuda, realiza 
las funciones de deglución, masticación y respiración de manera normalizada en cualquier 
momento y sin parafunciones.



Capítulo 1.

Ortodoncia y terapia 
miofuncional

1. Qué es la ortodoncia

La ortodoncia es una especialidad de la odontoestomatología que se ocupa del estudio 
del crecimiento de las estructuras craneofaciales y del tratamiento de las posibles desvia-
ciones que se salen de la norma. Así, se persigue colocar las piezas dentarias de manera que 
estén alineadas, buscando tanto la estética en la boca del paciente como la salud del aparato 
bucodental. Para ello, se estudia también la posición de los dientes, las maloclusiones que 
se dan cuando éstos no encajan adecuadamente entre sí, y si es conveniente intervenir con 
aparatología para colocarlos en su sitio. 

Existen varios tipos de ortodoncia: 

• Preventiva, cuando el tratamiento va dirigido a prevenir la maloclusión, por ejemplo 
con mantenedores del espacio.

• Interceptiva, cuando se trata de eliminar malos hábitos, por ejemplo, con el uso de 
rejillas para evitar la protusión lingual.

• Curativa, cuando se trata la oclusión ya avanzada. 

Desde el punto de vista de la aparatología usada, podemos defi nir diferentes tipos de 
tratamientos de ortodoncia: 

• Ortodoncia removible: utiliza aparatos removibles.
• Ortodoncia fi ja: utiliza aparatos fi jos.
• Ortodoncia funcional: utiliza aparatos funcionales.
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• Ortodoncia elástica: utiliza aparatos elásticos.
• Ortodoncia quirúrgica: se precisa de la cirugía para corregir la maloclusión.

Corregir el alineamiento de los dientes sigue el mismo proceso a cualquier edad. Sin 
embargo, en la boca de un adulto las estructuras son más sólidas y, a veces, necesitan más 
de un tratamiento. Visitar al ortodoncista en edades tempranas para valorar las posibles al-
teraciones nos ayudará a prevenir males mayores. Con la dentición permanente y alrededor 
de los 10 años es cuando se empiezan a utilizar los aparatos, sobre todo fi jos.

Una de las cuestiones que se plantea frecuentemente es cuándo acudir al ortodoncis-
ta. Debemos saber que hay una serie de signos que han de alertarnos y deben dirigirnos a 
consultar con el especialista. Así, asistiremos a consultar cuando se produce una alteración 
en la alineación de los dientes, cuando aparecen molestias durante la masticación, si ob-
servamos que hay difi cultades para mantener el sellado anterior de los labios, bien porque 
hay respiración oral, o bien porque protuyen los dientes hacia delante, si hay problemas de 
pronunciación asociados a un cierre dentario insufi ciente y, también, si vemos cualquier 
alteración en la forma de la cara o desproporción entre los maxilares.

2. Qué es la terapia miofuncional

Es una disciplina que se encarga de prevenir, valorar, diagnosticar y corregir las 
disfunciones orofaciales que pueden interferir, tanto en la producción del habla, como 
sobre la estructura de los dientes y las relaciones maxilares. Los logopedas especialistas 
en este campo son los encargados de la intervención. Así, los objetivos de la terapia mio-
funcional son:

a) Explorar y valorar las alteraciones que pueden aparecer, tanto en la musculatura 
orofacial como en las funciones básicas, que son respiración, masticación y deglu-
ción.

b) Hacer un diagnóstico miofuncional, defi niendo además las alteraciones estructurales 
y funcionales que se observen desde un punto de vista cualitativo.

c) Diseñar el plan de intervención individualizado para cada caso, que consistirá en 
ejercicios, supresión de hábitos y toma de conciencia de los nuevos patrones ad-
quiridos.

d) Coordinar la intervención funcional con la intervención que realiza el ortodoncista, 
decidiendo entre ambos especialistas la manera de intervenir y valorando conjun-
tamente la evolución del caso.

No obstante, la terapia miofuncional no debe quedar limitada únicamente al campo 
de las alteraciones oclusales, puesto que existen alteraciones en respiración, masticación 
y deglución asociadas a síndromes y malformaciones que pueden tener consecuencias 
sobre el aparato dentario. Además, la rehabilitación de funciones orofaciales afecta tam-
bién a músculos de la expresión no directamente relacionados con las funciones a que nos 
referimos, por lo que las técnicas utilizadas por la terapia miofuncional van más allá de la 
rehabilitación de la deglución y de sus trastornos asociados. Así pues, algunos campos de 
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intervención para el especialista en terapia miofuncional, además de los relacionados con 
la ortodoncia, son:

• Discapacidades cognitivas, como el síndrome de Down. En estos casos, dada la 
confi guración morfológica a nivel bucodentario y las alteraciones musculares, la 
intervención del logopeda es muy importante.

• Trastornos degenerativos y de origen neurológico relacionados con disfunciones 
de tipo orofacial. En estos casos, pueden verse alteradas funciones básicas como 
respiración, masticación y deglución.

• Postoperatorios linguales, laríngeos o maxilofaciales, ya que existen alteraciones 
funcionales consecuencia de estas intervenciones quirúrgicas que requieren rehabi-
litación miofuncional.

• Parálisis cerebral infantil. En estos casos, ya desde edades tempranas, la interven-
ción del logopeda es también necesaria de cara a conseguir patrones de masticación, 
deglución y respiración lo mejor posibles para que la alimentación sea correcta.

• En general, cualquier trastorno, síndrome, traumatismo y/o enfermedad en la que la 
funcionalidad de la musculatura orofacial esté comprometida.

3. Cuál es la relación entre ambas disciplinas

Muchas maloclusiones dentarias están relacionadas con alteraciones en la respiración, 
masticación y deglución. Además, existen malos hábitos como la succión digital, el mordis-
queo labial o la onicofagia, y otras parafunciones, como el bruxismo, que alteran la posición 
normal de los dientes. En estos casos, es inviable la corrección de la posición dental sin 
corregir o eliminar disfunciones y malos hábitos, y viceversa, por lo que la colaboración 
entre ortodoncista y logopeda es necesaria.

Todavía son muchos los ortodoncistas que, pese a ser conocedores de la interrelación 
entre estructura y función, desconfían de la intervención miofuncional, bien porque piensan 
que las correcciones estructurales en la boca del paciente serán sufi cientes y los hábitos se 
adaptarán a la norma, algo que parece bastante ilógico, bien porque no poseen medios para 
prescribir la intervención funcional, es decir, no conocen o no encuentran profesionales en su 
entorno que se dediquen a intervenir en el campo de la terapia miofuncional, o no disponen 
de medios materiales y/o personales para realizar este tipo de intervenciones.

Sin embargo, aunque todavía queda mucho camino por recorrer, en los últimos años 
se han desarrollado diversos cursos de especialización y de postgrado en terapia miofun-
cional, son cada vez más las publicaciones al respecto, crece el interés desde la ortodoncia 
y la odontoestomatología por este tema, y todo ello va a posibilitar un mejor desarrollo de 
esta disciplina.

Necesitamos también instrumentos más rigurosos y sistemáticos para que el trabajo del 
terapeuta miofuncional no sólo dé resultados, sino también datos objetivos para demostrar 
que los cambios son positivos y reales.
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Desde nuestro trabajo con pacientes tanto pre como postortodóncicos, hemos podido 
constatar que sí se dan cambios funcionales y musculares; sin embargo, debemos profun-
dizar en el estudio de las variables que podemos medir para cuantifi carlas. Muchas veces, 
el único instrumento de medición es la observación del paciente, los registros de la familia, 
las observaciones del ortodoncista y, sobre todo, el seguimiento a largo plazo, para constatar 
que no existan recidivas tanto en la función como en la estructura.

Aunque existen muchos tipos de maloclusión que no se pueden prevenir porque son de 
tipo hereditario, en otros casos, la detección del problema y el tratamiento temprano pueden 
optimizar el tiempo y el método de tratamiento que se requiera.



Capítulo 2.

Maloclusiones dentarias

1. Defi nición

La oclusión dentaria es la íntima relación de contacto que establecen los dientes de 
ambas arcadas durante los movimientos mandibulares.

La oclusión normal es la que se observa en la pobla-
ción general. Se produce cuando las piezas dentarias en-
cajan y cierran de manera que existe un contacto máximo 
entre ellas. Para ello, cada pieza dentaria se articula con sus 
antagonistas, lo que nos permite, entre otras cosas, masticar 
adecuadamente. Los incisivos superiores resaltan sobre los 
inferiores cuando cerramos los dientes.

La oclusión ideal es un objetivo teórico, es el marco de 
referencia al cual dirigimos nuestro tratamiento.

La maloclusión es una alteración de la oclusión, es 
decir, una defi ciente unión entre los dientes superiores e in-
feriores que deberían contactar como encajarían dos sierras 
iguales. Una maloclusión afea el aspecto de la boca, difi cul-
ta los movimientos de ésta al hablar, al tragar, al masticar, 
puede producir caries, enfermedad periodontal, etc.
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2. Clasifi cación de las maloclusiones

2.1. Clasifi cación de Angle
Clase I: Hay una relación normal de los maxilares. La cúspide mesio-vestibular del 

primer molar superior ocluye en el surco mesio-vestibular del primer molar inferior. En la 
oclusión molar, se toma como referencia el primer molar superior e inferior, de manera que 
ambos encajan, estando el inferior más adelantado pero en perfecta oclusión.

Clase II: Hay un adelantamiento del maxilar superior con o sin posición retrasada de la 
mandíbula; así, la cúspide mesio-vestibular del primer molar superior ocluye más de media 
cúspide en dirección mesial respecto al surco mesio-vestibular del primer molar inferior, de 
manera que la relación del molar superior respecto al inferior es más adelantada.

La clase II puede darse en ambos lados o sólo en uno de ellos. Cuando es sólo de un 
lado, hablamos de clase II subdivisión del lado afectado.

Se pueden presentar tres tipos de clase II:

• División primera, cuando los incisivos están protuidos o inclinados hacia delante y 
con resalte más perceptible.

• División segunda, cuando los incisivos están inclinados hacia dentro o retro inclina-
dos.

• División segunda Deck-Biss. Los incisivos centrales están retro inclinados pero los 
laterales pro inclinados.

Clase III: Hay un predominio mandibular en situación de un maxilar superior atrasado 
o no, es decir, la mandíbula sobresale desproporcionadamente hacia adelante. La relación 
molar entre los primeros molares es de adelantamiento del inferior respecto al superior de 
manera que la cúspide mesio-vestibular del primer molar superior ocluye más de media 
cúspide en dirección distal respecto al surco mesio-vestibular del primer molar inferior. 
Puede darse sólo en un lado o en ambos.

Esta clasifi cación de las maloclusiones es la más utilizada, pero debemos observar que 
no siempre se cumplen los criterios de manera simétrica, es decir, podemos encontrarnos con 
una normoclusión o Clase I de un lado y una Clase II a nivel molar del lado opuesto. Podemos 
hablar de clase II a nivel molar o a nivel de incisivos según dónde se hallen las líneas de des-
viación. Para el logopeda, es importante conocer toda esta variabilidad de cara a realizar un 

Maloclusión Clase II. molar e incisivos. Maloclusión Clase II. molar e incisivos.
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diagnóstico funcional y ser capaz de relacionar la disfunción y la forma, y establecer hipótesis 
de trabajo cuando las relaciones forma-función sean tangibles. No obstante, cualquier malo-
clusión debe ser tratada y observada desde un punto de vista global, teniendo en cuenta tanto 
la formación ósea y maxilar como la muscular, sin olvidarnos de las funciones implicadas.

2.2. Clasifi cación etiopatogénica
• Maloclusión ósea: Afecta a uno o más huesos de la zona maxilar repercutiendo en 

el encaje dentario.
• Maloclusión muscular: Alteración del equilibrio muscular.
• Maloclusión dentaria: propia de la dentición, debida a posición o tamaño inadecua-

dos.

2.3. Clasifi cación por planos
Plano troncal o frontal. Es el paralelo a la cara y nos sirve 

para observar las desviaciones de la línea media hacia uno u 
otro lado. La desviación puede darse tanto en apertura como 
en cierre. Cuando la alteración se produce al abrir la boca, nor-
malmente se debe a asimetrías mandibulares y/o alteraciones 
en la articulación temporo-mandibular (ATM). Si observamos 
la alteración en el cierre, suele ser debido a interferencias oclu-
sales o contactos desviados de la norma. Cuando hay asimetrías 
funcionales relacionadas con malos hábitos, como una mastica-
ción unilateral, pueden originarse disfunciones temporomandi-
bulares o problemas de desarrollo en el caso de niños, siendo el 
crecimiento mandibular desequilibrado.

Plano sagital. Es el plano anteroposterior de la cara, visión 
lateral. Nos permite observar las alteraciones anteroposteriores a 
nivel molar, canino e incisivo, tanto a un lado únicamente como 
de forma bilateral.

• A nivel molar observamos las maloclusiones siguiendo 
la misma clasifi cación de Angle.

Perfi l prognático. Relación mandibular adelantada. Clase III molar. Mordida borde a borde.

Plano Frontal.

Plano Sagital
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• A nivel de los caninos, podemos observar:
• Clase I: La cúspide del canino superior encaja en el espacio situado entre canino 

y premolar inferiores con una articulación de más/menos media cúspide.
• Clase II: La cúspide del canino superior articula a mesial del espacio inter-

dentario generado entre canino inferior y primer premolar. Si tomamos como 
referencia el molar inferior, decimos que ocluye a distal (distoclusión).

• Clase III: La cúspide del canino superior articula a distal respecto al mismo 
espacio interdentario inferior, siempre considerando una intercuspidación de 
más/menos media cúspide. Si tomamos como referencia el molar inferior, ha-
blamos de mesioclusión, porque ocluye a mesial de la posición normal.

• A nivel incisivo, la clasifi cación gira en torno al concepto de overjet o resalte de las 
piezas superiores respecto a las inferiores (los incisivos superiores están adelantados 
sobre el plano horizontal). Así, tenemos:

• Clase I, cuando el overjet es normal, es decir, alrededor de 1-2 milímetros.
• Clase II, cuando el overjet es mayor de 3 mm.
• Clase III, si el overjet es menor de 0 mm., es decir, aparece una mordida cruzada 

anterior.
• Mordida borde a borde, cuando el overjet es igual a 0, de manera que los inci-

sivos chocan entre sí.

Clase canina

Clase incisiva
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Plano horizontal. Hace referencia a las posibles varia-
ciones del overjet de las piezas superiores respecto a las in-
feriores. Así, tenemos:

• Mordida normal: dientes superiores cubren a los in-
feriores.

• Mordida cruzada o hacia la lengua: los dientes su-
periores entran por dentro de los inferiores, overjet 
menor de 0 mm.

• Mordida en tijera o cruzada bucal: los dientes supe-
riores sobrepasan a los inferiores. Overjet mayor de 
3 mm.

Plano vertical. Hace referencia a la visión frontal pero 
a nivel dentario. Encontramos:

• Mordida abierta: los dientes superiores no contactan 
con los inferiores, hay un resalte vertical o overbite.

• Mordida profunda o sobre mordida: los dientes supe-
riores sobrepasan a los inferiores.

3. Etiopatogenia de las maloclusiones

La etiología de las maloclusiones es multifactorial. Los factores ambientales y la heren-
cia son algunos de estos factores y su interacción puede incrementar, disimular, disminuir 
e incluso hacer desaparecer una maloclusión.

3.1. Herencia
• Ciertas maloclusiones (prognatismos mandibulares, tamaño, forma dentaria, número 

de dientes, etc.) tienen un fuerte componente hereditario.

Plano Horizontral

Plano Vertical

Plano frontal, mordida abierta anterior. Plano horizontal, mordida cruzada lateral derecha.
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3.2. Factores generales
• Esqueléticos. Como los dientes entran dentro de los maxilares, cualquier despropor-

ción en volumen o posición de éstos producirá una maloclusión.
• Musculares. Los dientes se sitúan entre las mejillas y labios por un lado y la lengua 

por el otro. Cualquier modifi cación de este equilibrio producirá una alteración.
• Dentales. Cualquier desproporción entre el tamaño dentario y el de los maxilares 

producirá una maloclusión.

3.3. Factores locales
• Anomalías en el número, bien agenesias o falta de dientes porque no se han formado 

–puede ser un solo diente, aunque en el 50% de los casos afecta a dos o más dientes–, 
bien supernumerarios o existencia de un mayor números de dientes –se puede pro-
ducir por una hiperodoncia en la formación de los gérmenes dentales, porque haya 
una anomalía del desarrollo o porque un germen dentario se divida.

• Anomalías del tamaño, que pueden ser microdoncia o dientes más pequeños de lo 
normal, que suele acompañarse de diastemas, o macrodoncia o dientes más grandes 
de lo normal, que suele acompañarse de 
apiñamiento.

• Anomalías en la forma. Algunas piezas 
tienen una morfología distinta respecto a 
las piezas del mismo grupo. Puede pro-
ducirse por un traumatismo en la denti-
ción temporal.

• Pérdida prematura de dientes. Si hay una 
pérdida prematura dentaria en la denti-
ción temporal o permanente, los dientes 
adyacentes se moverán ocupando un 
espacio que no les corresponde y produ-
ciendo una alteración en la oclusión.

• Tejidos blandos. Una inserción baja del 
frenillo labial superior puede generar un 
diastema.

• Caries. Si se producen caries interproxi-
males (entre dientes), el espacio que hay 
es menor, por lo cual se puede producir 
una alteración en la oclusión.

• Traumatismo. Una maloclusión también 
puede ser consecuencia de una fractura 
mandibular, presencia de quistes y trau-
mas, etc.

• Hábitos.

Ortopantomografía: radriografía panorámica 
extraoral, para la detección de patologías óseas 
y el estudio de la dentición ya erupcionada, así 
como la pendiente de hacer erupción.

Aganesia o anomalía en el número.
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3.4. Habitos disfuncionales
Una alteración a nivel muscular (labios, lengua, 

mejillas etc...) puede producir una maloclusión, y 
un hábito pernicioso, si no es eliminado, provocará 
una alteración muscular con la consiguiente malo-
clusión.

Los tipos de hábitos disfuncionales son:

• Deglución disfuncional o atípica: la lengua se 
sitúa hacia delante al deglutir, empujando o 
interponiéndose entre los dientes. Los efectos 
que se producen serán:

• Inclinación de los dientes superiores y/o 
inferiores, según donde apoye.

• Mordida abierta anterior.

• Respiración oral. Si el aire no pasa por las fosas nasales, 
el paladar se eleva y estrecha produciéndose una ma-
loclusión por el contacto que existe entre el techo del 
paladar y el suelo de las fosas nasales. Las anomalías 
asociadas a la respiración oral son:

• Cara estrecha y larga.
• Boca entreabierta.
• Nariz pequeña y respingona.
• Labio superior corto.
• Labio inferior grueso y evertido.
• Mejillas fl ácidas.
• Ojeras.

 Los efectos a nivel dentario serán:
• Avance lux superior (tendencia a clase II).
• Mordida cruzada posterior.
• Mordida abierta anterior.

• Succión digital, que dependerá de:
• La intensidad con la que se haga.
• La frecuencia (si es todo el día o solo de noche).
• La duración.
• El patrón morfogenético.
• El número de dedos que se succionan y la 

posición que tengan.
 Los efectos que producirá serán:

• Inclinación de los dientes superiores.
• Retroinclinación de los dientes inferiores.
• Mandíbula abierta anterior.

Deglución disfuncional con interposición 
lingual.

Respiración oral con lengua 
adelantada.

Cara alargada, fascies adenoidea.

Malas costumbres, como chuparse el 
dedo, pueden provocar una maloclusión.
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• Incompetencia labial.
• Estrechamiento del arco superior.

• Succión labial. Muchas veces se acompaña de succión 
digital o interposición lingual. Produce anomalías en la-
bios, piel y mucosa.

 Los efectos que producen son:
• Inclinación de los dientes superiores.
• Defi ciente sellado labial

• Succión de chupete. Las anomalías son similares a las de 
la succión digital.

3.5. Tratamiento de las maloclusiones
Existen dos tipos de tratamiento de las maluclusiones: la terapia miofuncional, cuando 

se evidencie interferencia miofuncional que pueda difi cultar la corrección y alineamiento 
de los dientes, o la aparatología ortodóncica.

Existen distintos tipos de aparatos:

a) Fijos. Son distintos aditamentos que van adheridos sobre 
los dientes. El paciente no puede sacárselos, se pueden 
combinar con otros tipos de ortodoncia y se pueden 
realizar todo tipo de movimientos, por lo que necesitan 
un gran control por parte del ortodoncista. Los elementos 
usados son:

• Bandas: elementos metálicos en forma de anillos 
que se colocan sobre los molares.

• Brackets: elementos metálicos o cerámicos que van 
adheridos sobre los dientes.

• Arcos, que van sobre los brackets.
• Ligaduras, que sujetan el arco al bracket.
• Elásticas, que complementan los desplazamientos 

dentarios.

b) Removibles. Son aquellos que el paciente puede sacar-
se y colocarse cuando quiera y producen una acción 
intermitente. Son placas de anillo que se apoyan en los 
dientes, en la encía y en el arco dentario superior también 
en el paladar. Las placas activas están compuestas de:

• Base de acrílico.
• Elementos de retención.
• Elementos activos.

Deglución disfuncional con 
succión labial.

Aparato con brackets para 
cada diente.
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c) Funcionales. Son aparatos de gimnasia que con su sola 
presencia modifi can el funcionamiento del sistema sobre 
el que actúan. Al modifi car la función de los músculos 
de la cara y masticatorios, proporcionan un medio más 
favorable para los maxilares en desarrollo, optimizando 
su potencial de crecimiento. Obligan a todos los mús-
culos de esa región a funcionar de una manera diferente 
a como lo hacen cuando no está el aparato. Con este 
aparato, se pretende corregir y armonizar el desarrollo 
de la boca y, consiguientemente, también el de la cara. 
Hay que seguir rigurosamente las instrucciones que 
se reciben y ser muy constante. Cuando no se está ha-
blando, hay que estar con la boca cerrada y los labios 
juntos. El sellado labial, la boca cerrada, constituye uno 
de nuestros objetivos fundamentales.

d) Extraorales. Crean fuerzas especiales que dirigen el 
crecimiento de la cara y de los maxilares. También se 
utilizan para mover los dientes hacia posiciones mejores 
o para impedir que se desplacen cuando no deben hacer-
lo. El anclaje extraoral, la mentonera y la máscara facial 
hay que llevarlos siempre, incluso al correr o al hacer 
deporte. Los aparatos extraorales deben cuidarse bien y 
llevarlos a la consulta en cada visita. Recordemos que 
el éxito está en manos del propio paciente, tanto como 
en las del especialista.

e) Linguales. Son aparatos fi jos que se colocan en la cara 
palatina o lingual de los dientes, por lo que no se ven.

f) Retenedores. Se colocan una vez terminado el tratamien-
to activo. Están diseñados para mantener los dientes 
en su posición correcta hasta que hueso y encías se 
adapten al cambio. Los retenedores son temporales y 
el ortodoncista decide cuánto tiempo hay que llevarlos. 
Algunos consejos para el buen trato de los retenedores 
son:

• Llevarlos en la boca, no en el bolsillo o en el bol-
so.

• Mantenerlos limpios. Si son removibles, limpiar to-
das las partes del retenedor con un cepillo de dien-
tes. Si son fi jos, limpiar por debajo del alambre con 
seda dental o con el cepillo interproximal.

• Manejarlos con cuidado; son fáciles de romper o 
perder.

Aparato para expandir el 
paladar.

Aparato funcional corrector 
de mordida.

Aparato extraoral.

Aparato de retención
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Capítulo 3.

Principales funciones: 
respiración, masticación 
y deglución

El sistema estomagtonático es la unidad orgánico-funcional en la que se integran los 
sistemas digestivo, respiratorio y fonoarticulatorio, así como los principales sentidos rela-
cionados con funciones tan vitales y primarias como respiración, masticación y deglución, y 
con otras funciones no menos vitales como son la fonación y la articulación del habla. Para 
conocer las alteraciones que pueden aparecer en alguna o varias de estas funciones, es im-
portante conocer en primer lugar cómo se desarrollan siguiendo patrones de normalidad.

1. Patrones normales o funcionales

La respiración es una función primordial y necesaria para la supervivencia del organis-
mo consistente en el intercambio de sustancias con el medio aéreo. La respiración correcta 
para la mayoría de las tareas cotidianas y para el reposo es la respiración nasal completa, 
es decir, sin coger ni expulsar aire por la boca en ningún momento. Esto cambia cuando 
realizamos un ejercicio físico importante, en algunos deportes como la natación y también 
cuando hablamos. Sin embargo, la mayoría del tiempo lo pasamos sin realizar ninguna de 
estas tareas, bien porque dormimos, leemos, vemos la televisión o simplemente estamos 
reposando, sentados o acostados.

El tipo respiratorio óptimo para todas las personas es el diafragmático o abdominal, 
puesto que el diafragma es el principal músculo inspiratorio y durante la espiración prác-
ticamente no participa ningún músculo. Respirar siempre por la nariz, salvo en aquellas 
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tareas que requieran la participación también de la cavidad oral, va a ser un objetivo de la 
rehabilitación en terapia miofuncional de cara al equilibrio del aparato estomatognático.

La masticación es el primer paso en el desdoblamiento de los alimentos de cara a una 
digestión óptima en nuestro organismo. En el acto de la masticación actúan diversos grupos 
de músculos de manera coordinada para formar el bolo alimenticio, moverlo y triturarlo.

La musculatura de la lengua, labios y mejillas tiene, entre otras, la misión de deslizar 
el alimento entre las fi las de dientes y fi jarlo allí fuertemente para que la presión de masti-
cación ejercida por los músculos de cierre de la mandíbula sea efi caz y triture el alimento. 
Los músculos de la masticación son cuatro en cada lado y nacen en la base y pared lateral 
del cráneo insertándose en el maxilar inferior o mandíbula. El músculo temporal es, como 
músculo aislado, el más potente en el acto de cierre del maxilar, aunque su efi cacia es 
inferior a la de los lazos musculares formados por los músculos masetero y pterigoideos 
internos y externos. La masticación correcta ha de ser bilateral y manteniendo el sellado 
labial anterior de manera equilibrada con el resto de presiones musculares.

La deglución es el acto de tragar, tanto líquidos como sólidos, y es una función nece-
saria para la alimentación del individuo.

En la fase de preparación o fase bucal, la mandíbula está relajada, la lengua descansa 
sobre la base de la boca y los labios están pegados sin tensión. Con movimientos linguales, 
maxilares y con ayuda de los músculos buccinadores y el orbicular de los labios, el alimen-
to es llevado a la posición de inicio de la deglución, es decir, hacia la parte anterior de la 
cavidad oral entre el paladar y la zona del dorso anterior lingual. La sensibilidad bucal nos 
permitirá saber cuándo el bolo es apto para ser deglutido. Todo este proceso es voluntario 
y, consecuentemente, puede dirigirse aumentando o disminuyendo la velocidad y el ritmo. 
La respiración ha de ser nasal y, por tratarse de una fase propiamente oral y anterior, no ha 
de verse interrumpida.

En la segunda fase, fase de deglución propiamente dicha o faríngea, el ápice lingual 
se eleva apoyándose en la región anterior palatina (rugas palatinas) y el dorso de la lengua 
se apoya progresivamente de adelante hacia atrás contra la bóveda palatina como si fuese 
una ola; de esta manera, el bolo es desplazado hacia el interior de las fauces. Cuando el 
bolo alcanza la zona de encuentro entre las vías respiratoria y alimenticia, se desencadenan 
una serie de actos refl ejos con el fi n de impedir el retroceso del alimento, su regurgitación 
hacia las fosas nasales y/o su intrusión en las vías respiratorias. El paladar blando se levanta 
hacia la faringe para impedir que el alimento escape por la nariz. La epiglotis, a modo de 
tapadera, y los pliegues vocales como esfínter, protegen el espacio aéreo durante la deglución 
de manera refl eja o inconsciente.

Por último, en la fase de transporte del alimento hacia el esófago, con la ayuda de los 
constrictores faríngeos medio e inferior, que se relajan y se contraen de manera refl eja, se 
impulsa el bolo alimenticio hacia el esófago. A esta acción muscular se suma un aumento 
de la presión aérea del espacio superior y una disminución de dicha presión por debajo del 
bolo para facilitar ese pasaje. El refl ejo de la deglución, que se mantiene también durante el 
sueño, está asegurado por la participación de varios pares craneales que inervan los músculos 
que participan en este acto.
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2. Patrones disfuncionales y sus consecuencias

Las alteraciones en una o más de las funciones primarias a las que hemos hecho alusión 
en el apartado anterior van a generar desequilibrios en el sistema estomatognático en general 
y en la oclusión de los dientes en particular. Intentar corregir las estructuras óseo-dentarias 
y cartilaginosas, equilibrar las relaciones oclusales y normalizar el tonismo de la muscula-
tura orofacial son las tareas principales y los objetivos de la intervención ortodóncica. Sin 
embargo, el desconocimiento de alteraciones miofuncionales o una visión reduccionista, 
focalizando nuestra atención hacia estructuras y buscando únicamente el plano estético, van 
a repercutir negativamente sobre la intervención ortodóncica, cuyos objetivos pueden verse 
alterados a medio o largo plazo.

En consecuencia, es necesario conocer cuáles son los patrones disfuncionales que 
pueden darse a nivel orofacial, cómo pueden interferir en el tratamiento ortodóncico, cuál 
es la etilogía de estas alteraciones y cómo valorarlas, todo ello, como paso previo a la re-
habilitación miofuncional.

Normalmente, las disfunciones orofaciales no se dan de manera aislada, sino que 
aparecen unidas observándose más de una disfunción a la vez. A continuación, las descri-
biremos detalladamente.

2.1. Alteraciones en la respiración
La respiración oral es la que se efectúa a través de la boca, en lugar de hacerlo por 

la nariz. Algunos autores distinguen la respiración oral o bucal del hábito de boca abierta, 
argumentando que muchos niños mantienen constantemente los labios separados por facto-
res de incompetencia de la musculatura labial o por problemas de oclusión dentaria que les 
impiden mantenerlos juntos inconscientemente, sin que ello implique respiración bucal. Sin 
embargo, esto parece poco probable si pensamos en la posición del velo del paladar. Cuando 
respiramos por la nariz y la boca permanece cerrada sin que existan tensiones asociadas, 
el velo del paladar está relajado sin que se dé un cierre velofaríngeo. Si abrimos la boca 
y conscientemente evitamos que se nos escape el aire hacia la cavidad bucal, lo hacemos 
descendiendo la parte blanda del paladar cerrando dicho espacio. Es difícil mantener la 
boca entreabierta y con el paladar descendido para que no se dé una respiración oral, dado 
que es una posición de tensión y ha de ser consciente. Normalmente, la boca entreabierta 
va asociada a un tipo de respiración oral completo o parcial (inspiramos y espiramos por 
nariz y boca al mismo tiempo).

Cuando existe algún tipo de obstrucción en las fosas nasales o en el pasaje aéreo, el 
individuo se ve obligado a respirar con la boca abierta. Si no existe ningún obstáculo, esta-
mos refi riéndonos a un mal hábito que debe subsanarse.

Las causas que originan la respiración oral pueden ser orgánicas o funcionales. Entre 
las orgánicas, las más comunes son: los adenoides, las desviaciones del tabique nasal, un 
pasaje aéreo malformado o alteraciones en el desarrollo óseo. Entre las funcionales, nos 
encontramos: las alergias, rinitis, sinusitis, infl amación de mucosas y resfriados frecuentes 
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con obstrucción nasal. Después de corregir o aliviar estas causas, es frecuente que perma-
nezca el hábito de respiración oral si no se enseña al niño cuál es el patrón correcto, dado 
que para él no existe todavía. No se trata, pues, de cambiar un tipo respiratorio por otro, 
sino de enseñar uno nuevo.

Cuando la respiración bucal es frecuente y muy marcada, observaremos la típica fascies 
adenoidea, que presenta las siguientes características:

• Altura facial en el tercio inferior de la cara aumentada.
• Narinas fl ácidas, asimétricas y, en ocasiones, obstruidas.
• Incompetencia labial, labios y encías secas y separadas.
• Presencia de ojeras, mirada adormecida, como perdida.
• Labio superior hipotónico y delgado.
• Labio inferior hipertónico y grueso.
• Paladar alto o profundo.
• Malposición dentaria con desalineamientos.
• Borla del mentón hipertónica, más defi nida de lo habitual.

La lengua tenderá a protuir o avanzar hacia delante para humedecer los labios secos, 
desplazando los incisivos de su posición natural. El pasaje de la corriente de aire a través de la 
boca abierta, no contrarrestando las fuerzas laterales ejercidas sobre los maxilares superiores 
por los buccinadores cuando la boca está cerrada, alterará la altura de la bóveda palatina.

Pueden darse alteraciones en la voz, la mucosa laríngea va a estar reseca y desprotegida 
y, en general, todo el organismo puede verse afectado, dado que los alimentos no van a ser 
triturados convenientemente: puede darse una disminución de la capacidad auditiva, por 
obstrucción parcial de las trompas de Eustaquio; también son evidentes algunas anomalías 
en la conformación torácica, como tórax estrecho, escápulas aladas, moderada lordosis 
lumbar; además, les cuesta descansar correctamente por la posición de decúbito que con-
gestiona la mucosa.

Es muy importante que observemos, en nuestros pacientes respiradores bucales, la co-
rrecta posición de la cabeza, cuello, maxilar inferior, lengua, sistema hioideo, los hombros 
y el tipo de deglución y respiración que presentan. La valoración de la respiración incluye 
explorar fundamentalmente el tipo respiratorio, la ventilación y permeabilidad nasal, la 
competencia labial, la posición lingual y la capacidad respiratoria.

2.2. Alteraciones en la masticación
Cuando la masticación es unilateral y/o anterior, es decir, si masticamos marcadamente 

más de un lado que de otro y si utilizamos sólo la zona premolar, caninos e incisivos, se 
producen alteraciones musculares en las articulaciones, y también en la oclusión. Así, es 
frecuente observar mordidas cruzadas por una masticación unilateral, dolores en la articu-
lación temporomandibular y chasquidos o crepitaciones asociados a estos desequilibrios. 
Si la masticación es demasiado lenta o demasiado rápida, puede que no trituremos bien los 
alimentos, que se produzcan desequilibrios musculares o ambas cosas.
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Las causas de una masticación insufi ciente y/o unilateral pueden ser:

• Ausencia de piezas dentarias por cambios en la dentición, por extirpación, trauma-
tismos, etc.

• Alteraciones o desequilibrios en la oclusión por dichas ausencias o por desequilibrios 
musculares.

• Respiración oral con lengua adelantada con las consiguientes difi cultades para la 
trituración del alimento.

• Factores psicológico-conductuales relacionados con malos hábitos.

Para valorar los trastornos en la masticación, debemos observar cómo come el niño, 
explorar la musculatura maseterina y comprobar el tonismo y el equilibrio de ambos mase-
teros. Comprobaremos que la movilidad del maxilar es rítmica sin exageraciones y que los 
labios y buccinadores colaboran sin excesiva tensión.

2.3. Alteraciones en la deglución
Cuando la deglución no sigue los patrones normales y equilibrados a los que nos re-

feríamos en el punto anterior, hablamos de deglución atípica o disfuncional. La deglución 
atípica se da cuando la lengua, los labios o la musculatura peribucal interfi eren presionando 
los dientes en una u otra dirección. Así, nos encontramos con diferentes posibilidades: de-
glución con interposición lingual entre los dientes, con empuje sobre incisivos inferiores o 
superiores, deglución con interposición del labio inferior, con succión labial, con contracción 
peribucal, etc. Las más frecuentes son la deglución con interposición lingual entre los inci-
sivos, que provoca sobre todo mordidas abiertas anteriores, y la deglución con interposición 
del labio inferior contra los incisivos inferiores, relacionada con la Clase II a este nivel.

La forma de deglutir con interposición de la lengua se caracteriza porque, en el mo-
mento de tragar, los dientes no se ponen en contacto. La lengua se aloja entre los incisivos, 
pudiendo a veces interponerse lateralizada entre los molares y premolares. Es importante 
considerar este aspecto de la expansión lateral. Algunas veces, los niños corrigen la interpo-
sición lingual anterior, pero siguen expandiendo lateralmente la musculatura lingual hacia 
los premolares y molares.

La interposición del labio inferior entre los dientes frontales, en el momento de deglutir, 
se presenta en los casos de extremo overjet (distancia horizontal existente entre los incisivos 
superiores y los inferiores cuando los dientes están en oclusión).

En posición de descanso, no hay contacto labial en general. A pesar de que los labios no 
están juntos, la respiración, a veces, es nasal porque la faringe está separada de la cavidad bucal 
por el velo que se apoya contra el dorso de la lengua. Al empezar la deglución, la mandíbula se 
desliza hacia atrás para conseguir la oclusión y el labio inferior va a colocarse más atrás aún de 
los incisivos. La acción se realiza con una mayor movilidad mandibular que lo normal.

Para sellar la cavidad bucal en la zona frontal, el labio inferior y la borla de la barba se 
contraen fuertemente contra los incisivos inferiores. Si esto sucede durante la erupción, estos 
incisivos son guiados hacia atrás, produciéndose así una retroinclinación de los incisivos 
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inferiores. En la masticación, ambos labios son activos y están en contacto, pero la actividad 
del labio inferior es mayor que en los casos normales.

No obstante, según hemos podido observar desde nuestra experiencia, las degluciones 
atípicas suelen darse de forma mixta o combinada: los movimientos anómalos de la lengua, 
bien sea con interposición durante la deglución, con movimientos de expansión o con em-
pujes sobre incisivos, suelen ir acompañados de contracciones peribucales y/o de succión 
labial, sobre todo inferior, lo cual provoca fuerzas que comprometen la normoclusión. Es 
como si el paciente tuviese un rodillo entre los dientes que, constantemente, cada vez que 
traga, provocara el distanciamiento en la oclusión.

Las causas de la deglución atípica pueden ser múltiples y variadas, siendo ésta una de las 
cuestiones más discutidas en el campo de las relaciones entre la ortodoncia y la logopedia. La 
hipótesis más avalada es que la deglución atípica es la consecuencia de uno o varios factores 
que han incidido sobre la evolución de las praxias estomatológicas durante la infancia, im-
pidiendo la maduración adecuada y la adquisición de los patrones musculares adultos. Estos 
factores pueden ser de tipo hereditario, respondiendo a patrones de tipo óseo y/o a patrones de 
conducta heredados. Así, es frecuente observar degluciones disfuncionales en los padres de los 
niños que la presentan. También podemos hablar de factores relacionados con una malnutrición, 
con difi cultades para abandonar la alimentación materna o en el cambio de líquidos a sólidos. 
La persistencia de hábitos perniciosos o parafunciones como consecuencia de falta de madu-
ración a nivel orofacial son fácilmente observables en niños que siguen succionando objetos 
-el dedo, los labios, etc.- y que, además, han utilizado el chupete o el biberón hasta edades 
avanzadas. Otras causas favorecedoras de un tipo deglutorio disfuncional son la respiración 
bucal, frenillos linguales y/o labiales cortos y amígdalas hipertrófi cas.

Una o varias de estas causas pueden actuar solas o simultáneamente de forma acumu-
lativa. Si a ello añadimos que los movimientos de la deglución se producen más de 2.000 
veces al día, podemos darnos cuenta del alcance de estas disfunciones y de lo importante 
que es la corrección de una deglución atípica.

Cuando los malos hábitos se prolongan en el tiempo, tanto en duración como en fre-
cuencia de aparición, las maloclusiones van a ser más difíciles de corregir. No depende pues 
tanto de la intensidad del mal hábito como de su duración.

La valoración de la deglución incluye la observación y palpación de los movimientos 
que realiza el niño, tanto con líquidos como con sólidos y en cada una de las fases de la 
deglución, sobre todo en la fase oral que es donde aparecen tensiones y desequilibrios.

Respiración incorrecta Masticación incorrecta Deglución incorrecta



Salvador Borrás, Toni Talens, Cristina Monleón y Vicent Rosell  

35

Respiración normal Masticación normal Deglución normal

3. Otras alteraciones parafunciones

3.1. Succión digital
El recién nacido manifi esta el hábito de succión como refl ejo de supervivencia que 

suele mantenerse más allá de la tetina o de la alimentación con el pecho de la madre, 
prolongándose por razones de costumbre o aprendizaje. Aunque muchos niños abando-
nan este hábito alrededor de los tres años, otros buscan la succión del dedo (casi siempre 
pulgar) como método para autosatisfacerse, vencer el aburrimiento o buscar el sueño. La 
presencia del hábito más allá de los tres o cuatro años hace que las fuerzas de presión 
sobre los incisivos alteren su posición, dependiendo de la frecuencia y de la intensidad 
del hábito.

Este hábito ha sido relacionado tradicionalmente con las maloclusiones de clase II y 
con las mordidas abiertas. También está relacionado con el paladar alto y los perfi les facia-
les prognáticos. El uso de la rejilla palatina fi ja es el más extendido desde el punto de vista 
ortodóncico como prevención. No obstante, a edades tan tempranas, los padres no suelen 
acudir al ortodoncista cuando la dentición aún es temporaria. El hábito puede permanecer 
durante la dentición permanente o ser sustituido por otros hábitos de succión.

Aunque posiblemente las causas sean aún desconocidas en su totalidad, deberíamos 
considerar las connotaciones afectivo-emocionales de este tipo de hábitos. El tratamiento 
psicológico-conductual se revela también como herramienta preventiva. Con programas 
de modifi cación de conducta su puede reforzar y motivar al niño para que controle este 
hábito.

3.2. Succión labial
Se da cuando el niño interpone el labio, casi siempre el inferior, en el momento de 

deglutir, o también en reposo a modo de chupete, entre los incisivos inferiores y superiores. 
Suele ir acompañada de maloclusiones, con un gran resalte de los incisivos superiores y 
una retroinclinación de los incisivos inferiores. Los niños que succionan apoyan el labio 
inferior durante el acto deglutorio y, además, en algunos casos se autoestimulan con la 



Principales funciones: respiración, masticación y deglución

36

succión permanente del labio inferior, con el consiguiente desequilibrio orofacial. A veces 
lo hacen como sustitución de la succión digital. También dan como resultado una mordida 
abierta anterior.

Como tratamiento, se proponen varias opciones:

• Desde el punto de vista de la terapia miofuncional, parece que las mejores herra-
mientas para mitigar estos desórdenes son: intentar desarrollar la propioceptividad, 
los autorregistros, el masaje y relajación sobre la zona implicada y, sobre todo, el 
aprendizaje de una deglución normalizada sin contracciones ni succiones, unido todo 
ello a la supresión de hábitos mediante el refuerzo.

• A nivel ortodóncico, sin excluir por ello la intervención miofuncional y viceversa, se 
proponen soluciones con aparatología, por ejemplo, el uso de una pantalla vestibular, 
que es una lámina de resina acrílica colocada por detrás de los labios desde la parte 
superior hasta la inferior, conocido también como pantalla oral y que puede usarse, 
además, para potenciar el sellado anterior. Asimismo, existe el arco labial o parala-
bios (bumper), que es un aparato fi jo que también consigue evitar la interposición 
del labio inferior entre los incisivos superiores e inferiores y además alivia la presión 
del músculo buccinador y el labio inferior sobre la dentición. Se suelen colocar en 
los tubos que hay en las bandas en los primeros molares.

• Lo ideal, muchas veces, es combinar esfuerzos. Cuando los niños controlan el hábito, 
podemos prescindir de la aparatología. Si de momento deben llevar algún aparato, 
los ejercicios miofuncionales les ayudarán a prepararse para la supresión de dicho 
aparato y prevendrá recidivas postortodóncicas.

3.3. Uso del chupete
No existen pruebas sufi cientes para promover o eliminar el uso del chupete. Sin embar-

go, parece importante no iniciar su empleo antes de los 15 días de vida. Debemos saber que 
es ventajoso, dado que induce tranquilidad, previene el acto de chuparse el dedo, estimula 
la succión del recién nacido e incluso favorece el control de la respiración por la posición de 
la lengua. Sin embargo, la recomendación generalizada es que, a partir del año de edad, se 
vaya retirando gradualmente su uso. De lo contrario, pueden darse alteraciones en la denti-
ción temporal, tanto en el plano frontal (mordida abierta) y sagital (distoclusión y resaltes 
aumentados), como en el plano horizontal (mordidas cruzadas).

El hábito de succión suele abandonarse hacia los tres años de edad. Sin embargo, 
su persistencia ayudada o no por el chupete va a provocar retraso en la maduración de 
la deglución e incompetencias musculares. Respecto al tipo de chupete, es conveniente 
que sea blando, todo de una pieza, con el escudo no demasiado grande para que pueda 
respirar y fl exible. Respecto a la bola del chupete, anatómica o no, no parece ser tan 
determinante como la intensidad y duración de su uso. Es conveniente esperar a que la 
lactancia esté bien instaurada en el bebé antes de ofrecerle el chupete. Debemos dejar 
que él decida cuando usarlo.
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3.4. Onicofagia
Cuando los niños se muerden constantemente las uñas, aparecen lesiones y desgastes 

en el relieve de los incisivos y en el esmalte. Este mal hábito tiene un origen ansioso, crea 
alteraciones dentarias y afecta también a la higiene de todo el aparato estomagtonático. La 
terapia de modifi cación de conducta ha sido utilizada ampliamente en el tratamiento de la 
onicofagia y es considerada la técnica más exitosa hasta el momento. También han sido 
utilizadas técnicas aversivas, como impregnar los dedos con sustancias amargas, protectores 
para los dedos, etc. y existe el tratamiento con férulas a modo de resina protectora: una vez 
colocada la férula en la boca del paciente, queda una mordida abierta anterior que difi culta 
totalmente el contacto borde a borde de los dientes, con lo que la acción de morderse las 
uñas es prácticamente imposible.

3.5. Mordisqueo
El acto de morderse las mejillas, colocarse continuamente objetos en la boca para mas-

ticar, morderse el labio inferior, son también malos hábitos que interfi eren en la oclusión y 
en la higiene en general, y que, en consecuencia, deben corregirse lo antes posible.

3.6. Bruxismo
Se trata de un trastorno cada vez más frecuente en las consultas de odontología y orto-

doncia, que afecta tanto a niños como adultos y que parece estar relacionado con variables 
de tipo ansiógeno. Aunque la ortodoncia persigue salvaguardar el diente para que con estos 
comportamientos no se destruya el esmalte y se generen dolores articulares, no siempre se 
consigue erradicar el hábito totalmente, dada su naturaleza de origen psicológico-conduc-
tual.

El bruxismo se defi ne como un apretamiento o frotación no funcional de los dientes 
de forma prolongada e intensa que puede provocar patologías dentales. En ambos casos, el 
sujeto no suele ser consciente de este comportamiento. Se consideran fundamentalmente dos 
tipos de bruxismo, a los que se denomina bruxismo céntrico, producido por apretamiento de 
los dientes, y bruxismo excéntrico, provocado por el frotamiento de los mismos. A su vez, 
el bruxismo puede ser nocturno o diurno, diferenciándose ambos en que:

• El bruxismo nocturno es rítmico y conlleva sonidos, el diurno no.
• El nivel de conciencia del sujeto es diferente en ambas conductas.
• Los sujetos que presentan bruxismo nocturno afi rman no presentar dicho comporta-

miento durante el día.

El bruxismo se da tanto en niños como en adultos, aunque prevalece más en ciertas 
discapacidades, como el síndrome de Down, otros casos de discapacidad psíquica y altera-
ciones del sistema nervioso central.


