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¿Por qué nos interesa hablar sobre la importancia del trabajo interdisciplinario 
conjunto? ¿Cuál es el punto de unión entre la Logopedia y la Ortodoncia, y 
específicamente la Logopedia y la Ortodoncia Lingual? 
 
Numerosos autores han definido a la boca como una unidad anatómica y funcional. 
En esa unidad, el principio de forma y función cobra relevancia. 
 
Factores como crecimiento, desarrollo y maduración son los responsables de la 
armonía morfofuncional orofacial, sin dejar de considerar los factores genéticos y 
ambientales. 
 
Las funciones que se llevan a cabo en el sistema estomatognático (S.E.) tales como 
respiración, succión, deglución, masticación y fonoarticulación, hacen que los grupos 
musculares orofaciales en movimiento desplieguen presiones considerables, que 
repercuten, de una u otra manera, sobre la cavidad bucal. 
 
Si esas presiones se producen de manera adecuada y mantienen un equilibrio 
constante, favorecen el correcto crecimiento y desarrollo de los maxilares, así como 
un alineamiento dentario adecuado y una estética facial armoniosa. 
 
Si en cambio dichas presiones son inadecuadas, porque no se llevan a cabo ni en el 
sitio adecuado ni con la fuerza necesaria para mantener el equilibrio constante, el 
crecimiento y desarrollo de los maxilares estará comprometido, pudiéndose afectar la 
oclusión dentaria y la estética facial. 
 
El equilibrio oral puede alterarse por diferentes motivos. Cuando los patrones 
musculares orales se alejan de la normalidad, las consecuencias pueden ser 
múltiples y variadas. 
 
Por un lado, los patrones musculares alterados pueden ser los responsables de 
provocar una maloclusión, agravar una preexistente o provocar recidivas una 
vez finalizado el tratamiento ortodóntico. 
 
Los patrones musculares alterados o “disfunciones orofaciales”, comprenden: la 
respiración oral, la deglución disfuncional con sus distintos tipos clínicos, los 
trastornos suctorios, la masticación alterada y los trastornos fonoarticulatorios. 
 
Es fundamental detectar, diagnosticar y tratar dichas disfunciones, para favorecer el  
equilibrio morfofuncional. Esta es una tarea conjunta de los diferentes profesionales  
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que trabajamos sobre el S.E.. Específicamente, la Logopedia, además de actuar 
sobre el habla, lenguaje, voz y audición, lo hace sobre las disfunciones musculares 
orofaciales, mediante un área de trabajo denominada Terapia Miofuncional (TMF). 
 
La TMF nace en EEUU en los años 70, cuando los ortodoncistas comenzaron a ver 
que no bastaba con mover dientes para corregir una maloclusión, sino que además 
se requería controlar las estructuras blandas –los grupos musculares- que ejercían 
fuerzas importantes, provocando recidivas sobre todo en relación a mordidas 
abiertas. 
 
Autores como Rix, Ballard, Hovell, Cauhepé, Fränkel y Torres, entre otros, afirman 
que la dimensión, forma y posición de los arcos dentarios y rebordes alveolares, 
están determinados no sólo por factores esqueléticos, sino especialmente por el 
tamaño, forma, posición, acción y función de la musculatura de los tejidos blandos. 
 
Hemos dicho que diferentes causas, orgánicas o funcionales, son las responsables 
de las disfunciones orofaciales. En nuestra clínica podemos observar pacientes que 
presentan: 
 

- dificultad respiratoria de base orgánica obstructiva –entre las causas más 
frecuentes se encuentran las vegetaciones adenoideas y las amígdalas 
hipertróficas (fig. 1)-, lo que supone una incompetencia oral anterior con una 
posición baja y adelantada de lengua. En estos casos es necesario contar con 
el diagnóstico del otorrinolaringólogo. Una vez solucionado el problema 
orgánico, mediante el tratamiento médico o quirúrgico adecuado, se requiere 
llevar a cabo un tratamiento logopédico para reeducar la postura lingual y la 
respiración. 

 
Figura 1. Amígdalas hipertróficas 

 
 

- respiración bucal de origen funcional, con las mismas manifestaciones 
anteriores de falta de sellado labial y postura baja de lengua. Pero en estos 
casos no se detecta una base orgánica obstructiva. Probablemente este modo 
respiratorio se adoptó de manera ocasional y se incorporó como hábito. 
Igualmente ha de ser tratado por el logopeda especializado en terapia 
miofuncional (TMF), porque de lo contrario, la postura lingual inadecuada y la  
incompetencia oral anterior desestabilizarán el tratamiento de ortodoncia.  
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La respiración oral o bucal conlleva una serie de alteraciones que trascienden el 
aspecto respiratorio. Se producen una serie de reacciones en cadena: cambios 
musculares, oclusales, estructurales; interferencias en la realización de las funciones 
deglutoria, masticatoria y fonatoria, con repercusiones en el habla y en la voz; 
modificaciones en la cadena postural...llegando a interferir negativamente en el 
rendimiento físico y en el proceso de aprendizaje -sobre todo en niños- y afectando 
indiscutiblemente la calidad de vida.  
 

 
 

  Figura 2.  Facies adenoidea característica del respirador bucal 
 
Además de los trastornos respiratorios mencionados, es frecuente observar 
pacientes que presentan: 
 

- deglución atípica o disfuncional con sus diferentes formas clínicas: 
deglución disfuncional con empuje lingual superior (fig. 3) o inferior (fig. 4), con 
interposición lingual (fig. 5) o labial (fig. 6), con contracción comisural y/o 
peribucal (fig. 7), etc. 

 
                           

                                                           
Figura 3   Figura 4 

 
 

       
Figura 5   Figura 6      Figura 7 
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La respiración bucal y la deglución disfuncional implican un funcionamiento alterado 
tanto a nivel lingual como labial, lo cual afecta el crecimiento del tercio medio e 
inferior de la cara y la estética facial.  
 
Una de las disfunciones más frecuentes y quizá una de las que se tienen menos en 
cuenta es la alteración de la postura lingual en reposo, postura que puede 
alterarse por diversas causas orgánicas (como frenillo lingual corto, respiración oral, 
amígdalas hipertróficas) o funcionales (inmadurez, succión digital, succión o 
mordisqueo de objetos, onicofagia, queliofagia).  
 
Los hábitos suctorios lesivos deberán ser tratados para evitar que influyan  
negativamente en el tratamiento de ortodoncia. En ocasiones, además del 
tratamiento logopédico, puede requerirse la intervención de otros profesionales, 
como el psicólogo, pero en todos los casos es necesario abordar el tratamiento de 
estos hábitos, porque su permanencia impide el avance satisfactorio, tanto del 
tratamiento ortodóntico como del logopédico, ya que los hábitos suctorios lesivos en 
general conllevan una postura de reposo lingual inadecuada, entre otras 
alteraciones.  
 
Una lengua mal posicionada -tanto en actividad como en reposo- influye sobre 
la conformación de la cavidad bucal. El empuje lingual superior o inferior o la 
interposición lingual, pueden ser causa etiológica o agravante de una Clase II 
división 1, una Clase III o una Mordida Abierta respectivamente. Una lengua que 
durante todo el proceso de crecimiento y desarrollo no ha contactado 
adecuadamente con el paladar, puede ser la responsable de un paladar estrecho y 
alto, que en ocasiones se acompaña de mordida cruzada uni o bilateral. En otros 
casos, la lengua mal posicionada puede atentar contra el equilibrio oclusal 
conseguido luego del tratamiento ortodóncico, provocando una recidiva. 
 
Otras manifestaciones disfuncionales que detectamos en nuestra consulta y que 
también requieren tratamiento son: 
- masticación alterada: de tipo temporal, con movimientos maseterinos disminuidos 
o ausentes; o masticación unilateral, ineficiente, etc. 
- disfunción de la ATM, con manifestaciones de dolor, tensión, apertura bucal 
limitada, bruxismo. 
- disfunciones fonoarticulatorias, o sea, alteraciones fonético-fonológicas (dislalias 
y articulaciones compensatorias del habla) y disfunciones de la voz. 
- actitud postural alterada, que generalmente se asocia con la postura lingual 
alterada en reposo y con la respiración bucal. 
 
Las disfunciones orofaciales se presentan tanto en niños como en adultos e 
inciden desfavorablemente no sólo en la oclusión dentaria, sino también en 
otras patologías del órgano bucal, como los trastornos periodontales, tal como 
señalan desde hace mucho tiempo diversos autores: 
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- Le Foulon (1839) dice que entre las causas de las irregularidades dentarias están 
“los sonidos del habla donde la lengua lucha contra los dientes anteriores 
empujándoles hacia delante”.  
- Herschfeld (1923) advierte los efectos del desplazamiento lingual sobre el 
periodonto.  
- Sorrin (1935) concluye sus estudios haciendo referencia a la Terapia Miofuncional, 
afirmando que “si el viejo hábito no es quebrantado fácilmente, debe instrumentarse 
un plan de acción” y advierte sobre los peligros que genera la presión continua de la 
lengua. 
- Erausquin y Carranza (1939) establecen que “el efecto del imbalance entre la 
presión de la lengua y la retención de los dientes por los labios” es un factor 
contribuyente a la lesión traumática entre las estructuras de soporte del periodonto.  
- Breitner (1942) enuncia lo que él mismo llama “equilibrio funcional”, y que 
Desiraborde había escrito cien años atrás:  “debería existir un balance entre las 
fuerzas de la lengua desde adentro y la acción compensadora de los labios y la 
musculatura de las mejillas”. 
 
La presencia de un tejido periodontal sano es, sin duda, un aspecto fundamental a la 
hora de encarar un tratamiento de ortodoncia. Ante la presencia de enfermedad 
periodontal es importante reeducar las disfunciones orofaciales que puedan 
comprometer el curso del tratamiento.  
  
En todos los casos, el abordaje terapéutico supone, en primer lugar, identificar 
la causa etiopatogénica y realizar la evaluación y el diagnóstico.∗∗∗∗ Sólo a partir 
de un correcto diagnóstico interdisciplinario se podrá determinar el tratamiento 
a seguir, involucrando a los diferentes profesionales que intervendrán.  
 
El logopeda realiza la anamnesis y la evaluación miofuncional, que comprende el 
examen muscular, la valoración exo y endobucal y la evaluación de las funciones del 
S.E. Para ello cuenta con una serie de recursos que son de utilidad para realizar el 
diagnóstico diferencial. 
 
Es fundamental realizar un trabajo interdisciplinario desde la misma evaluación: cada 
profesional, desde su disciplina, aportará el diagnóstico, que dará pie a la 
elaboración conjunta del plan de tratamiento, lo cual supone, además, coordinar 
los tiempos terapéuticos. 
 
Podremos llevar a cabo un abordaje terapéutico de tipo preventivo, interceptivo, 
correctivo y de contención. En cualquier caso, la Logopedia, a través de la Terapia 
Miofuncional, ofrece una alternativa eficaz de trabajo para el abordaje de esta 
problemática, previniendo, corrigiendo o atenuando las alteraciones de todas las 
funciones que se llevan a cabo en el sistema estomatognático. 
 

                                                 
∗ Para realizar una primera y rápida detección de las posibles alteraciones morfológicas y funcionales 
y derivar a los profesionales que deberían intervenir, es muy útil el “Protocolo de exploración 
interdisciplinario orofacial para niños y adolescentes” (Barcelona, 2008) desarrollado por Bottini E., 
Carrasco A.,  Coromina J., Donato G., Echarri P., Grandi D., Lapytz L. y Vila E. 
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La Terapia Miofuncional, como área de la Fonoaudiología-Logopedia, tiene 
entonces  como objetivo la prevención, diagnóstico, pronóstico y tratamiento 
de las disfunciones orofaciales. 
 
Su aplicación en relación con la Odontología abarca diferentes áreas: 
Odontopediatría,  Ortodoncia, Periodoncia, Cirugía Máxilo Facial. 
 
En todos los casos, la tarea del Logopeda formado en esta área será rehabilitar 
el imbalance muscular orofacial, equilibrando presiones y restableciendo 
funciones. En pacientes que presentan disfunciones orofaciales y llevan tratamiento 
de ortodoncia, esta tarea de equilibrar presiones y restablecer funciones evitará 
posibles recidivas. Esto es posible tanto en relación a tratamientos de ortodoncia 
vestibular como de ortodoncia lingual. 
 
Concretamente, en relación al tema que nos reúne en este congreso, si queremos 
evitar o minimizar la influencia de las disfunciones orofaciales en tratamientos 
de ortodoncia lingual, porque lo que buscamos, lógicamente, es la estabilidad de 
los resultados, en primer lugar no debemos minimizar el rol fundamental del 
sistema muscular y la influencia que éste ejerce sobre las arcadas dentarias y 
el macizo facial. 
 
El objetivo común del trabajo interdisciplinario conjunto es la rehabilitación 
integral del paciente, logrando el equilibrio entre forma y función, que quedará 
plasmado en la armonía y la estabilidad morfofuncional. Se abre así un abanico 
de posibilidades de trabajo interdisciplinario, que requerirán estrategias terapéuticas 
y recursos diferentes y adecuados para cada caso concreto. Un recurso muy eficaz 
para facilitar la automatización de la postura lingual adecuada –ápice lingual contra 
rugas palatinas- es la “Mariposa lingual” (MP) diseñada en Barcelona por el Dr. Joan 
Pau Marcó y equipo. 
 
En definitiva, si el ortodoncista conoce los principios del trabajo Logopédico 
Miofuncional, podrá detectar los factores de riesgo que pueden incidir 
desfavorablemente sobre la armonía morfofuncional y derivará a su paciente a 
tratamiento logopédico de manera precoz, evitando de esta manera complicaciones 
en el tratamiento de ortodoncia. Para ello es necesario que el ortodoncista 
conozca esos factores de riesgo o signos de alerta: 
 

• Incompetencia oral anterior 
• Respiración bucal 
• Lengua descendida o interpuesta 
• Frenillo lingual corto 
• Rugas palatinas muy definidas 
• Contacto labiodental en reposo o en deglución 
• Deglución disfuncional o atípica 
• Tensión-contracción peribucal al cierre o en función 
• Hábitos lesivos de succión 
• Alteraciones en el habla, especialmente R / S 
• Lengua adelantada en el habla  
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A modo de ejemplo presentamos el caso de EVA, 30 años, quien es derivada al 
logopeda por su ortodoncista. 
 
- Diagnóstico ortodóntico: Maloclusión Tipo I molar y canina derecha e izquierda. 
Diastemas anteriores superiores e inferiores. Presencia de los 4 cordales. Ausencia 
del 1er molar inferior derecho.  
- En la historia clínica logopédica se recoge: succión digital hasta los 6años, 
preferencia por la alimentación blanda, incluso en la actualidad. 
 
- En el examen logopédico miofuncional  realizado el 03.11.2005 se detecta:  
 

• frenillo lingual corto 
• dificultad para la elevación lingual 
• lengua descendida en reposo, contra arcada dentaria inferior 
• deglución disfuncional o atípica con empuje lingual, anterior y lateral 
• masticación ineficiente 
• alteraciones del habla: rotacismo (dificultad para pronunciar la /rr/ , alteración 

en las sílabas compuestas con /r/ especialmente /dr/, /tr/, y articulaciones de 
compensación en fonemas que requieren la elevación lingual (apicoalveolares 
y dorsopalatales) 

 

    
     
Figuras 8 y 9. Fotos iniciales: se observan los diastemas anteriores y las indentaciones en el reborde 
lingual, por el hábito de empuje lingual contra las arcadas dentarias 
 
Se llevó a cabo el tratamiento conjunto entre el ortodoncista y el logopeda.  
 
El Plan de Tratamiento fue: 
Ortodoncia fija con bracketts linguales superiores e inferiores. 
Cerrar diastemas y alinear ambas arcadas. 
Tratamiento logopédico para corregir las disfunciones orofaciales observadas. 
 
Con el tratamiento logopédico se consiguió elongar el frenillo lingual, pudo mejorar la 
producción articulatoria del habla aunque –a la fecha del alta- no había logrado 
incorporar los cambios articulatorios de manera automática. Logró modificar la 
postura lingual, tanto en reposo  como en deglución, incorporando una postura 
lingual adecuada y mejoró de manera evidente la eficiencia masticatoria.  
 

 



8 
 

Grandi, D. “La Ortodoncia lingual y el habla. Terapia del lenguaje: los beneficios del trabajo en equipo interdisciplinario”  En 
Echarri, P.  et al. Nuevo enfoque en ortodoncia lingual. Editorial Médica Ripano, Madrid 2010. 
 
 

 

   
Figuras 10 y 11: Los tratamientos de ortodoncia lingual y logopédico se realizaron conjuntamente 
 
 
 

     
Figuras 12, 13 y 14. Fotografías iniciales: noviembre de 2005 

 
 
 

     
Figuras 15, 16 y 17. Fotografías finales: febrero de 2007 

 
 
Como conclusión podemos afirmar que el tratamiento conjunto ortodoncista – 
logopeda conlleva una serie de beneficios indiscutibles: 
 
• Es evidente la mejoría funcional  
• Evita recidivas 
• Previene complicaciones 
••  Se constata una mejoría estética que engloba tejidos duros y blandos, lo cual 

CCOONNTTRRIIBBUUYYEE  AA  CCOONNSSEEGGUUIIRR    AARRMMOONNÍÍAA  MMOORRFFOOFFUUNNCCIIOONNAALL  YY  EESSTTAABBIILLIIDDAADD  
MMAANNTTEENNIIDDAA  EENN  EELL  TTIIEEMMPPOO..  
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