


Sistema Estomatognático

Terapia Miofuncional



Deglución atípica





En el S.E. se llevan a cabo una serie de funciones que posibilitan la 
alimentación y la comunicación. El órgano fundamental es la boca. 

Pero hablar de la boca, supone situarla en el sistema al que 
pertenece, y a la vez situar ese sistema en el individuo, y a ese 

individuo concreto en su medio.
Por lo tanto el abordaje del S.E. deberá ser integral, teniendo en 

cuenta tanto los factores genéticos, como la influencia de los 
estímulos medioambientales.



Composición del S.E.

Estructuras pasivas: 
Los maxilares, relacionados entre sí por las ATM.
Arcadas dentarias.
Hueso Hioides.

Estructuras activas:
Músculos con su componente neuromuscular(conjuntos 
musculares mandibular, hioideo, lengua, labios, mejillas, y 
conjunto muscular cráneo-cervical. Son los motores del 
sistema (ponen en movimiento a las estructuras 
potencialmente móviles). 

Estructuras anexas:
Glándulas salivares y componentes vascular y linfático.

 



Las funciones que se realizan en él, influyen directamente en el 
crecimiento de los maxilares. Para que las funciones se realicen 

son necesarios todos los grupos musculares del sistema. El 
equilibrio muscular favorece el desarrollo normal de las funciones 
del sistema; el desequilibrio puede ocasionar una distorsión en la 

ejecución, provocando una disfunción.

La lengua adquiere un papel relevante, ya que está implicada en 
todas las funciones sin excepción.



Facies adenoidea



Falta de sellado labial



Frenillo sublingual



Recidiva



Reposo lingual alterado



Impronta lingual



Amígdalas



Algunas funciones del S.E. son vitales: 
Respiración, Succión, Deglución.

Otras son adquiridas:
Masticación, Fonoarticulación.

Todas están interrrelacionadas y a su vez, 
la POSTURA CORPORAL incide en la 

realización de las mismas.



Alteración y crecimiento



Cuatro meses



Apariencia



LAS PRAXIAS ALIMENTICIAS SON EL 

SUSTRATO FISIOLOGICO

SOBRE EL CUAL SE DESARROLLA EL 

HABLA.



Forma y Función

En el funcionamiento del S.E. encontramos 
una estructura (forma), la boca. Aquí se 
realizan las funciones mencionadas.

Durante el proceso de crecimiento y 
desarrollo,esa estructura puede sufrir 
presiones atípicas que incidirán sobre el 
resultado final.



Si alguna o varias de las funciones del S.E. 
se llevan a cabo de manera alterada, 
podrían comprometer el desarrollo de la 
forma orgánica. Ejemplo la respiración, 
con la lengua descendida y avanzada 
podrá generar una maloclusión.

Pero a su vez, la modificación en la forma 
seguramente incidirá en la realización de 
las funciones. 



RESUMEN

Función alterada ~ Presión atípica ~ Modificación de la forma ~

Maloclusión ~ Compromiso funcional                



¿De qué depende la alteración 
de la forma?

• Acción muscular
• Cantidad de tejido óseo

• Biotipo del individuo



Detección lo antes posible

Cuando la evolución no es la esperada, es necesario 
DETECTAR, DIAGNOSTICAR Y CORREGIR LAS 

DISFUNCIONES, así como el IMBALANCE MUSCULAR, 
para favorecer el normal crecimiento y para propiciar la 

ESTABILIDAD MORFO-FUNCIONAL.



TRABAJO 
INTERDISCIPLINARIO

La TMF se relaciona fundamentalmente con la Odontología y la 
Otorrinolaringología, pero también con otras especialidades.

Odontología: Odontopediatría, Ortodoncia, ortopedia Funcional 
de los Maxilares, Cirugía Maxilo-facial (ortognática, estética, 

reconstructiva), Prostodoncia, Periodoncia.

Pediatría, ORL, Fsioterapia (Osteopatía, Kinesioterapia), 
Neurología, Psicología



El trabajo interdisciplinario (IMPRESCINDIBLE) 
debe instaurarse desde el principio, para 
obtener resultados eficaces y ESTABLES.

Requisitos



OBJETIVOS DE LA TMF

EQUILIBRAR LAS PRESIONES ATIPICAS.
RESTABLECER LAS FUNCIONES 

ALTERADAS(Deglución y Respiración).
ESTABLECER HABITOS (Sellado labial y 

Reposo lingual adecuado).


