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La fonoaudiología es la disciplina que se encarga del estudio de las dificultades en los 

procesos de comunicación y de cada uno de los elementos que se involucran en ese 

proceso comunicativo. 

Tiene varias áreas, el habla, la articulación, recepción auditiva, el lenguaje. El lenguaje 

es el más importante para los fonoaudiólogos, sin embargo, existe una relación entre 

las diferentes disciplinas que se encargan también de estas mismas funciones y uno de 

ellos son los odontólogos, que colaboran en todo el proceso de comunicación, 

haciendo énfasis en el trabajo del habla. El habla es muy importante porque a través 

de ella nos podemos comunicar, si hay alguna alteración en cualquiera de las 

estructuras del sistema se va a impedir que el mensaje le llegue de forma adecuada a 

alguna de las personas o a un grupo de personas a las cuales yo les quiero llegar. 

 

Un elemento fundamental de ese proceso comunicativo y como se involucran en el 

trabajo odontólogos y fonoaudiólogos, es la articulación y hago referencia a la 

articulación de los sonidos del habla no a la articulación temporomandibular que es la 

que me va a permitir otras funciones, por eso es importante que los odontólogos 

conozcan estas funciones y la relación que hay entre la morfología y la función de cada 

una de las estructuras que conforman el sistema estomatognático: Una alteración en 

una estructura oral como es el caso de un diente, puede afectar toda la relación y toda 
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la función frente a una función importante como es el habla, como es el lenguaje, 

como es la articulación; una alteración a nivel de la estructura lingual que también es 

trabajada por los odontólogos  va a afectar todo el proceso articulatorio, luego el 

sistema lingüístico, el proceso de lenguaje, el proceso de comunicación se va a ver 

afectado también. 

El trabajo interdisciplinario es muy importante porque todos trabajamos las mismas 

estructuras tanto odontólogos como fonoaudiólogos trabajamos con las mismas 

estructuras que hacen parte del sistema estomatognático y una alteración en la forma 

de ese sistema me va a afectar su función. La fonación no forma parte fundamental del 

sistema estomatognático sin embargo está relacionada directamente con la 

articulación de los sonidos del habla. 

 

HABITOS: 

 

Son vicios infantiles capaces de producir alteraciones morfológicas maxilodentarias. 

Para que el hábito provoque malformaciones maxilares, deberá ser mantenido por 

muchos meses. 

Los hábitos infantiles son generalmente muy tempranos, durante su dentición 

temporaria y la presión anómala así generada se puede ser nefasta, debido a la 

plasticidad de los tejidos.   

Podemos clasificar a los hábitos viciosos en: por succión, por presión activa intrabucal, 

por interposición muscular, por uso del chupete, por objetos extraños y onicofagia. 

Succión: generalmente es la succión del pulgar. Si comprime el paladar 

provocará su deformación elevándolo. Si no lo comprime, la presión será 

exclusivamente dentoalveolar superior, desplazando hacia adelante al maxilar superior 

con protrusión de los incisivos superiores y retrusión de los incisivos inferiores. 

A veces la protrusión superior se complica con la mordida abierta inferior.  

 Presión activa intrabucal: se da cuando el niño se lleva dos o más dedos a la 

boca y en vez de succionar genera presiones. Ellas generalmente deforman el paladar, 

protruyen a los incisivos superiores y retruyen a los inferiores, de manera similar a lo 

descrito anteriormente, pero creando alteraciones más intensas. 
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Interposición muscular: debido a la interposición y autosucción de labios, una o 

ambas mejillas o de la lengua.  

Si el que se interpone es el labio superior, provocará retrusión de los incisivos con 

propulsión de los incisivos inferiores y aún del cuerpo mandibular. Si el que se 

interpone y succiona es el labio inferior, se provocará protrusión de los incisivos 

superiores y retrusión de los inferiores.  

La interposición y succión de una o ambas mejillas provocará la intrusión de molares y 

premolares del o de los lados respectivos.  

Chupetes: el chupete o pacificador cuando es usado hasta no más de los tres 

años de edad, no provoca deformación alguna. Hay casos de niños que lo utilizan y lo 

mantienen hasta bien avanzada su edad escolar, provocando así alteraciones 

generalmente de mordida abierta dentaria. 

Objetos extraños:  no es rara la adquisición de hábitos de mordisquear objetos 

extraños. Por ejemplo, lápices en la edad escolar, lo que en casos extremos y de poco 

comunes puede llegar a provocar desviaciones mandibulares.  

Onicofagia o hábito de mordisquearse las uñas. Es otro hábito bastante común 

que los niños adquieren en la edad escolar y pueden mantenerlo hasta su juventud o 

adultez. Además de provocar lesiones o irritaciones en los extremos de sus dedos por 

mordisqueo constante en dicha zona, se ha demostrado que la onicofagia severa 

puede provocar reabsorciones radiculares. 

 

Todos y cada uno de estos hábitos tienen un trasfondo emocional y psíquico. Su 

corrección o neutralización, si bien es generalmente relativamente sencilla. Es el 

Fonoaudiólogo quien junto a los padres pueden con habilidad y constancia hacerlo 

abandonar; en otros casos el trasfondo psíquico tiene raíces tan profundas que lo 

correcto es efectuar la derivación correspondiente para que se le realice al niño, o al 

niño y familiares, la atención psicológica especializada que requieren. 


