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Resumen 

La respiración mixta es una anomalía que se atribuye a un incorrecto desarrollo de la 
función respiratoria. Se sabe que este síndrome produce varias consecuencias para 
los pacientes que lo padecen, como son alteraciones respiratorias, defectos en el 
habla, problemas dentales y hasta problemas posturales, que en conjunto complican 
su estado general. En este caso mostramos un paciente respirador mixto, 
acompañado de dislalia por posición baja de la lengua, lo que hacía que esta no 
tenga libertad de movimientos para que exista un correcto desarrollo de las 
estructuras que de esta dependen. También presentó malos hábitos de higiene y una 
dieta desbalanceada, que a su vez produjeron varios problemas a nivel bucal como 
caries, manchas blancas, y gingivitis. Todos estos síntomas llevaron al paciente a un 
estado en el cual era difícil llevar su vida diaria de forma normal. El paciente fue 
abordado desde un punto de vista multidisciplinario, empezando desde la motivación 
y fisioterapia oral, para luego corregir la posición lingual realizando una frenectomía, 
acompañada de reeducación muscular y terapias de lenguaje. Con respecto a los 
problemas dentales se siguió un protocolo de Odontología Mínimamente invasiva. 
Hemos tratado de realizar un correcto diagnóstico de los problemas del paciente, con 
el objetivo de solucionar los problemas estéticos y funcionales, y además devolver al 
paciente a un buen nivel de confianza en sí mismo y que pueda relacionarse de 
mejor manera en la sociedad. 

Palabras clave: respiración mixta, frenillo, Odontología Mínimamente Invasiva. 
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Abstract 
 

The mixed breathing is an anomaly attributed to improper development of respiratory 
function. It is known that this syndrome produces several consequences for patients 
who suffer it, as respiratory disorders, speech defects, dental problems and even 
posture problems, which together complicate the general state. Here we show a 
patient with mixed breathing caused by a short lingual frenulum, which also produced 
dislalia, and did not allow the tongue move free to promote a proper development of 
the surrounded structures. He also had poor hygiene and an unbalanced diet, which 
produced several oral problems, like caries, white spots, and gingivitis. All these 
symptoms makes the patient difficult to have a normal daily life. The patient was 
approached from a multidisciplinary view, starting from the motivation and oral 
physiotherapy, after we did a frenectomy to correct the tongue position, accompanied 
by muscular rehabilitation and speech therapy. For dental problems we followed a 
protocol of Minimally Invasive Dentistry. We have tried to make a correct diagnosis of 
the patient problems, with the aim to solve aesthetic and functional problems, and 
also give him a good level of self-confidence back to have better social relationships. 

Key words: mixed breathing, short lingual frenulum, Minimally Invasive Dentestry 
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Introducción 

Sabemos que toda mal formación del maxilar conduce a alteraciones de  las 

funciones respiratorias, y que las alteraciones estructurales llevan a alteraciones 

funcionales, así como también funciones inadecuadas pueden alterar estructuras 

inicialmente bien formadas. Si el binomio forma y función tiene una relación tan 

estrecha, no podemos imaginar corregir y adecuar la respiración mixta si no es viable 

la corrección de las estructuras que con ella se relacionan (Sih, 2000). 

Hoy en día no se puede concebir el tratamiento de las anomalías morfo 

funcionales fuera de un concepto de totalidad y con una visión multidisciplinar al 

paciente, dentro de un paradigma de solidaridad e interdependencia de distintas 

especialidades. 

El profesional debe estar capacitado dentro del campo de la cirugía buco 

maxilofacial, ortodoncia y la ortopedia funcional de los maxilares, para lograr 

constituir el enfoque de ejercitar la multidiciplinariedad e interdisciplinariedad tanto en 

el momento diagnostico como en la aplicación terapéutica, con el objetivo de buscar 

el beneficio para el paciente. 

Los movimientos finos realizados por la lengua son necesarios para cumplir 

funciones básicas como hablar de manera correcta. Su sistema capta la varios 

estímulos y de gran ayuda para la introducción de objetos en la boca, en la 

integración sensorial y en la exploración. Cuando la lengua está en reposo ayuda a 

moldear los tejidos que componen la cavidad oral. Si la lengua está baja en la boca a 
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consecuencia de una respiración bucal, ésta puede ser causada por una variedad de 

factores, entonces, habrá cambios en el desarrollo estructural del paladar duro y de 

los dientes (Agustoni, 1993). 

Sabiendo la influencia que tiene la lengua en el desarrollo del sistema 

estomatognático, los terapeutas de habla y lenguaje, los ortodoncistas y 

otorrinolaringólogos deberían formar un equipo de trabajo en la determinación de los 

problemas que presenta el paciente. 

Además es necesario diagnosticar los problemas a nivel dental que presentan 

este tipo de pacientes como la caries que es una enfermedad infecciosa y 

transmisible de los dientes, que se caracteriza por la destrucción progresiva y 

localizada de sus tejidos calcificados. Su etiología está marcada por varios aspectos 

que son los microorganismos de la cavidad oral, el biofilm que se encuentra sobre las 

superficies de los dientes, la dieta que consume el paciente y los factores del 

huésped como saliva, anatomía dental, inmunizaciones y el factor genético (Merkel-

Walsh, 2003). 

Así la educación y motivación para la salud es indispensable en nuestra 

especialidad con el fin de elevar los conocimientos sobre salud bucal, que pueden 

aplicarse en la vida diaria del paciente y que se conviertan en hábitos para mejorar 

calidad de vida, y así controlar las complicaciones que el paciente respirador mixto 

presenta. Antes de realizar un programa de educación y motivación para la salud es 

necesario determinar el nivel de conocimiento que al respecto posee el paciente al 
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cual está dirigido dicho programa, para poder actuar en consecuencia y satisfacer 

sus necesidades (De Miguel, 2005).  

 

|
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Capítulo I: ASPECTOS BÁSICOS 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Paciente de sexo masculino de 16 años de edad acude a la consulta 

odontológica por presentar  problemas en su respiración y fonación.  

El paciente ha presentado este problema a lo largo de toda su vida y nunca se 

decidió tomar alguna alternativa de tratamiento, por lo cual se desarrollaron 

algunos problemas complementarios como un incorrecto desarrollo muscular, 

atresia maxilar, que complican la alimentación y la fonación del paciente. 

Al examen clínico el paciente presenta un frenillo lingual corto, el cual produjo 

un problema en la fonación y respiración.  

 Además presenta gingivitis, y lesiones de mancha blanca generalizadas en 

superficies libres, todo esto ocasionado por su inadecuada respiración. 

Frente a este caso, en primera instancia se decide tratar el problema del 

frenillo lingual por ser el origen del problema, para luego seguir con el tratamiento 

integral del paciente. 
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1.2 Justificación 

El caso que se presenta en este trabajo nos lleva a la necesidad de abordar al 

paciente desde un punto de vista integral.  

Los pacientes con respiración mixta atraviesan gran cantidad de problemas 

asociados, que se transforman en alteraciones para llevar con normalidad su vida 

diaria, como son el tener una mala alimentación o también no poder comunicarse 

correctamente lo que afecta en su rendimiento académico. 

Dentro  de un tratamiento integral es necesario tener en cuenta todos los 

aspectos a ser tratados, con la finalidad de devolver salud, función y estética. 

Por lo tanto se decide realizar una cirugía de frenillo lingual con la finalidad de 

devolver la movilidad y función lingual, luego de esperar el tiempo de 

cicatrización,  es indispensable realizar un tratamiento de terapias de lenguaje 

como complemento. 

  Con este trabajo lo que queremos lograr es mejorar el estilo y la calidad de 

vida del paciente, que es indispensable para su correcto desarrollo personal y 

social. 

 

 



16 
 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivos Generales 

 Corregir la posición lingual del paciente que afecta a todo el 

sistema estomatognático. 

1.3.2 Objetivos Específicos: 

 Reeducar la musculatura para mejorar la fonación 

ayudándonos de la frenectomía lingual y terapia del lenguaje 

y una placa ortopédica con distractor lingual. 

 Controlar las lesiones de mancha blanca aplicando los 

conocimientos de Odontología Mínimamente Invasiva (OMI). 

 Mejorar el aspecto psicológico y social del paciente que se ve 

afectado por su problema de dislalia. 
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Capítulo II: MARCO TEORICO 

2.1 Respiración mixta 

Un síndrome es la variedad de síntomas que caracterizan una enfermedad 

o disfunción. En el caso que nos ocupa el síndrome del respirador mixto serían los 

signos y síntomas ante la alteración de la función nasorrespiratoria (Sih, 2000). 

El síndrome del respirador mixto no constituye una enfermedad, sino que 

se puede deber a un grupo de alteraciones que son las que provocan los 

problemas a nivel nasorrespiratorio (Segovia, 2000). 

Se ha dicho que el hábito de respiración bucal o mixta ocasiona muchos 

problemas. Algunos son visibles, como son las asimetrías faciales y los problemas 

de postura. Y otros menos perceptibles, como las alteraciones en la oclusión. La 

sintomatología más común de estos pacientes que respiran por la boca se 

refieren a falta de aire, disnea, dolor en los costados y en la musculatura del 

cuello, disminución del sentido del olfato y del gusto, halitosis, boca seca, dormir 

mal y roncar, somnolencia durante el día, ojeras, escupir al hablar, y muchas más. 

Además es posible observar otras alteraciones en pacientes ex respiradores 

como son problemas de oclusión y posturales (Varela, 2001). 



18 
 

2.1.1 Función nasorrespiratoria 

La función respiratoria está formada por varios órganos que van desde la 

cabeza hasta la cavidad torácica, y que tienen como función el recambio gaseoso 

entre el CO2 como desecho y el Oxígeno que tomamos del medio ambiente. El 

aire entra y circula por todo el sistema antes de llegar a los pulmones. Es 

importante la integridad de todas las estructuras para tener una buena 

respiración. Los volúmenes de aire que se utiliza en condiciones normales son 

variable de acuerdo a los niveles de actividad física o de edad de los distintos 

paciente. (Segovia, 2000). 

Las fosas nasales son el primer órgano y el más externo del sistema 

respiratorio, y se comunica con el exterior por las fosas nasales. Éstas son de 

diferentes formas dependiendo, por ejemplo, del grupo étnico. Luego estas se 

comunican con la nasofaringe a través de las coanas. A partir de aquí existen 

múltiples estructura como son los cornetes y meatos que se encuentras 

atravesando las paredes laterales de la cavidad nasal (Sih, 2000). 

La función de la respiración nasal es calentar y humidificar el aire, por lo 

tanto contribuye al mantenimiento de la temperatura corporal, además de filtrarlo 

de partículas extrañas. La nariz es una gran defensa de las cavidades del sistema 

respiratorio y de las vías aéreas inferiores (Varela, 2001). 

Para que se ejecute de buena manera la respiración por la nariz es 

necesario que la boca permanezca cerrada, que por lo general se da por el cierre 
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normal de los labios. Pero este cierre también puede en otras posiciones como 

con el dorso de la lengua en contacto con el paladar o con el paladar blando. En 

el caso de que no haya sellamiento en ninguno de estos puntos tendremos 

respiración bucal, o mixta, es decir, por la nariz y por la boca (Parello, 2005). 

2.1.2 El Anillo de Waldeyer 

Está conformado por 4 estructuras: Amígdalas palatinas, las adenoides, las 

amígdalas linguales, y las amígdalas o nódulos tubáricos. 

Es importante citar estas estructuras ya que en condiciones normales estas 

estructuras participan en procesos de defensa de organismo como la 

determinación de antígenos para la formación de anticuerpos, y que se pueden 

ver afectados si existe algún tipo de afección en la función respiratoria normal. 

2.1.3 La respiración bucal 

Las obstrucciones nasales pueden darse por varios factores dentro de los 

cuales podemos destacar hipertrofia de adenoides, desviación del tabique. Las 

hiperplasias de la mucosa se pueden producir por rinitis alérgica o vasomotora, 

por sinusitis, por irritación por olores o por contaminación (Agustoni, 1993). 

Es importante valorar los defectos anatómicos, y por ello se debe verificar 

lo que está provocando realmente que la persona esté respirando de una manera 

incorrecta, es decir, buscar la causa y no quedarnos sólo en la valoración del 

síntoma. Una evaluación detallada nos revela una problemática muy amplia y 
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variada que puede afectar a partes tan distantes como las estructuras orofaciales 

y los pies (Parra, 2004). 

2.1.4 Estructuras anatómicas afectadas por la respiración bucal 

Cando la reparación nasal no puede ser ejecutada de una manera normal, 

es sustituida por la respiración bucal, desequilibrando todo el sistema respiratorio 

y con ello, si la respiración bucal persiste, todo el organismo, como describiremos 

a continuación (Sih, 2000). 

2.1.4.1 Mandíbula: Desequilibrio mandibular. 

Cuando una persona presenta un problema del sistema respiratorio normal 

y empieza a respirar con la boca abierta, la mandíbula cambia su sistema de 

palanca y las fuerzas se desplazan. Cuando se da este desequilibrio es el 

organismo compensa este defecto alterando la posición normal de la cabeza con 

respecto al resto cuerpo, produciendo así un desequilibro patológico del cuerpo. 

En este cambio de postura se involucra además de la cabeza, que se coloca 

adelantada y hacia abajo, toda la columna e incluso la planta de los pies (figura 

1), (Agustoni, 1993). 
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Figura 1: cambio de posición por respiración bucal 

Fuente: Varela, 2001 

 

2.1.4.2 Lengua: Mal posicionamiento lingual y sus consecuencias. 

El otro punto crucial es la posición baja que adopta la lengua durante la 

respiración bucal.  Al abrir la boca para respirar la lengua se coloca en posición 

baja para dejar vía libre a la entrada de aire, ya que el organismo prioriza 

funciones vitales, además que el mismo peso que ejerce el aire sobre la lengua 

asegura que esta se coloque en una posición más baja aun. 

La primera manifestación o consecuencia que se puede observar es que el 

estímulo lingual que necesitan los maxilares para su desarrollo desaparece, 

produciendo que los maxilares tengan un crecimiento patológico siendo este en 

sentido vertical y no en sentido anteroposterior y transversal. Las estructuras que 

se encuentran más afectadas con la bóveda palatina o paladar duro y los 

procesos alveolares. Por lo tanto toda alteración de la mala posición linguales va 
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a repercutir en mayor o menor grado en el desarrollo esquelético peribucal, 

produciendo algunos tipos de malformaciones (Agustoni, 1993). 

La lengua tiene un desarrollo que se da a partir de la cuarta semana de 

desarrollo fetal, que si se da de manera correcta le permitirá tener un 

funcionamiento normal. Luego del nacimiento, la gran parte de las funciones del 

sistema estomatognático necesitan de la actividad lingual. Es indispensable que 

existe una buena función y relación entre todas las estructuras, es decir armonía y 

equilibrio en la fase de crecimiento para tener un desarrollo normal de las 

funciones. Cuando no se da de esta manera, la presencia de algún desequilibrio 

es casi una regla del desarrollo y esta se evidenciará en la morfogénesis (Kotlow, 

1999). 

El crecimiento esta guiado principalmente por el sistema endocrino; pero 

gracias al correcto equilibrio entre la asociación de algunos grupos musculares se 

puede tener un desarrollo armónico y equilibrado. Estos grupos musculares son:  

 músculos elevadores 

 depresores de la mandíbula.  

 músculo orbicular de los labios 

 lengua 

 mejillas.  

El crecimiento de la mandíbula esta dado directamente por la fuerza de 

presión que tiene la lengua en sentido postero-anterior sobre las paredes de este 
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hueso. Esto hace que existe una estimulación para aumentar la contractibilidad de 

los músculos elevadores y además del cartílago del cóndilo. También la lengua es 

importante en el desarrollo del maxilar superior y en general de muchas 

estructuras del macizo facial como son las cavidades orbitarias, las vías aéreas 

superiores, pero más directamente en el correcto desarrollo de la oclusión, en la 

formación del paladar en sentido transversal y por ende una buena posición del 

piso de fosas nasales. Esto se logra teniendo una posición en reposo donde la 

lengua se ubique a nivel de la bóveda palatina. Si esto no sucede empiezan a 

formarse las complicaciones o variaciones del desarrollo (Herrera, 2006). 

Por todo esto es que la lengua está catalogada como órgano miofuncional, 

ya que su correcta posición y función dará lugar a un desarrollo general normal y 

armónico, de lo contrario las variaciones de la normalidad originaran problemas 

(Agustoni, 1993). 

2.1.4.3 Oído: Afecciones causadas por problemas respiratorios y de 

deglución. 

Cuando el sistema de respiración y deglución son normales, el oído se 

encuentra en su estado normal también. Cuando la respiración es nasal, la boca 

permanece cerrada cuando los alimentos están siendo procesados con la 

masticación, y al momento de la deglución se levantan la úvula por acción de los 

músculos periestafilinos, que a su vez impiden el paso del aire hacia la orofaringe 

y dilatan la trompa de Eustaquio para permitir el paso de aire y equilibrar las 
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presiones, además de airear del oído medio para prevenir infecciones (Agurto, 

1999). 

Pero, ¿qué pasa cuando esta alterado el sistema y la respiración es bucal y 

la deglución atípica?  

La contracción de los músculos periestafilinos  para levantar la úvula es 

incompleta y como el paciente respira por la boca no hay aire en la cavidad nasal 

para compensar la presión a través de la trompa de Eustaquio, haciendo que el 

tímpano colapse. Esta falta de aire en la cavidad nasal hace que no exista un flujo 

que circule al oído medio haciendo que el paciente sea más propenso a 

desarrollar infecciones a nivel auditivo teniendo como consecuencia algún grado 

de hipoacusia. Por el hecho de que la respiración es una función principal de 

supervivencia, esta afecta a otras funciones como la masticación y deglución 

cuando comparten la misma vía de trabajo como en los pacientes respiradores 

bucales. Esto hace que la deglución sea más rápida y que el bolo alimenticio no 

se forme de una manera correcta, dando así más trabajo al estómago (Sih, 2000). 

2.2 Crecimiento craneofacial asociado al tipo de respiración 

No se sabe con certeza sobre cómo se desarrollan los mecanismos de 

crecimiento craneofacial pero hay algunas teorías que ayudan a entender este 

procesos. 
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2.2.1 Teoría del control genético 

En esta teoría se dice que el genotipo tiene toda la información necesaria 

para traducirla en la expresión fenotípica. Los factores genéticos ejercen una gran 

influencia en la morfología cráneo-facial especialmente en relación a los tipos 

faciales: braquifacial, mesofacial y dólicofacial (Moyers, 1992). 

2.2.2 Teoría de la matriz funcional. 

Esta teoría dice que la morfología de las estructuras óseas que componen 

el macizo facial esta dado de acuerdo a la función que tenga los diferentes 

órganos y tejidos blandos que esta sostenga. Así el crecimiento será de acuerdo a 

los requerimientos que la persona necesite de acuerdo a las funciones que 

cumplan sus distintos sistemas como la respiración, masticación, etc (Moyers, 

1992). 

2.2.3 La respiración en el crecimiento craneofacial 

Se han realizado varios estudios para comprobar la relación de la 

respiración con el desarrollo craneofacial. 

El espacio faríngeo debe tener un desarrollo acorde a las demandas 

funcionales. Por lo general existe relación entre la relación intermaxilar y la forma 

de respirar, y esto da lugar a afirmar que de acuerdo al tipo de respiración se 

formara un tipo de dentición y de morfología facial. En base a esto se ha 

desarrollado un nuevo criterio en el cual existe relación entre la respiración con el 

desarrollo vertical de la cara. 
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Un estudio realizado por Linder-Aronson muestra la relación entre la 

función respiratoria y el desarrollo vertical de la cara y la dentición.  En este 

estudio se pudo observar que los pacientes que presentaban respiración bucal 

tenían tendencia a desarrollar un maxilar superior con un diámetro transversal 

corto o paladar estrecho, apiñamiento en los dientes anteriores y una cara 

alargada (Linder- Aronson, 2006). 

 

2.2.4 Alteraciones producidas por la respiración bucal. 

2.2.4.1 Craneofaciales y dentales  

 Crecimiento cráneo-facial predominantemente vertical.  

 Ángulo de la mandíbula aumentado.  

 Paladar ojival.  

 Dimensiones faciales estrechas. 

 Hipo desarrollo de los maxilares.  

 Narinas estrechas o inclinadas.  

 Menor espacio en la cavidad nasal.  

 Desviación del tabique.  

 Clase II, over jet, mordida cruzada y/o abierta.  

 Protrusión frecuente de los incisivos superiores (Ruiz, 2002). 

2.2.4.2 Corporales 

 Deformidades torácicas.  
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  Musculatura abdominal flácida y distendida.  

 Ojeras con asimetría en la posición de los ojos, mirada cansada.  

 Cabeza mal posicionada en relación con el cuello, con alteraciones en la 

columna por intentar compensar el mal posicionamiento.  

 Hombros inclinados hacia delante comprimiendo el tórax.  

 Alteración de la membrana timpánica, pérdida de audición.  

 Cara asimétrica, visible sobre todo en los bucinadores.  

  Individuos pálidos, a veces obesos (Ruiz, 2002). 

2.2.4.3 Alteraciones de las funciones orales: 

 Habla imprecisa con problemas de articulación y exceso de saliva; habla 

con sonoridad extraña debido a las frecuentes otitis y con alto índice de 

ceceo anterior o lateral.  

 Masticación ineficaz, que pueden traer como consecuencia problemas 

digestivos y atragantamientos por la incoordinación de la respiración con la 

masticación.  

 Voz con híper o hiponasalidad, o ronca. 

 Deglución atípica con ruido, proyección anterior de la lengua, contracción 

exagerada del orbicular, movimientos de la cabeza (Ruiz, 2002). 

2.3 La lengua y el frenillo lingual 

La lengua es un órgano dotado de una gran inervación que cumple 

funciones sensitivas y motoras para desarrollar varias funciones. Por lo general 
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cuando existe un problema en la capacidad de movimientos pude deberse a que 

el frenillo lingual es fibroso, corto o tiene un ancho mayor al normal (Martínez, 

1998). 

El frenillo lingual es una extensión de la mucosa en forma vertical, que 

forma una banda de tejido muscular y fibroso, que se extiende por la superficie 

ventral de la lengua a lo largo de la línea media hacia el piso de boca, y que 

puede llegar a insertarse en la cara interna y borde superior o reborde alveolar  de 

la mandíbula (Kaban, 1992). 

En el neonato el frenillo es muy corto y se inserta cerca de la punta de la 

lengua, lo cual se debe corregir espontáneamente en los primeros años de vida 

por el crecimiento en altura de la cresta alveolar y por el desarrollo de la lengua  

(Gay, 2004). 

  

El frenillo lingual se inserta en su parte anterior en la cara interna de la 

mandíbula, a nivel de los incisivos centrales, se relaciona con los músculos 

Geniogloso y Geniohioideo, y así como con los conductos de Rivinus y Bartolini, 

además la cercanía con la arteria, vena y nervio. Los frenillos se clasifican 

dependiendo de los componentes q lo formen en:  

a) frenillo mixto o fibromuscular, en el que se observan componentes fibroso y 

muscular. 

b) frenillo fibroso, compuesto de tejido conectivo y epitelial;  
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c) frenillo muscular puede estar constituido por fibras de los músculos Geniogloso 

y Geniohioideo (Peñarrocha, 2008). 

 

2.3.1 Anquiloglosia  

Cuando el frenillo presenta una extensión extremadamente corta se 

produce la Anquiloglosia que puede ser completa e incompleta, de modo que la 

porción libre de la lengua pierde su movilidad, pudiendo evidenciar de mejor 

manera en el tercio anterior de la lengua, que por lo general en la mayoría de los 

casos produce dificultades del lenguaje (Escalaya, 2010). 

 

2.3.1.1 Clasificación 

Kotlow propone una clasificación de los tipos de Anquiloglosia (Tabla 1), en 

el que se considera clínicamente aceptable un rango normal del frenillo lingual: 

mayor de 16mm (Kotlow, 1999). 
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CATEGORIA MEDIDA 

Lengua libre normal Mayor de 16 mm 

Clase I: Anquiloglosia leve De 12 a 16 mm 

Clase II: Anquiloglosia moderada De 8 a 11 mm 

Clase III: Anquiloglosia severa De 3 a 7 mm 

Clase IV: Anquiloglosia completa Menor de 3 mm 

 

Tabla 1: clasificación de anquilosis lingual 

Fuente: Kotlow, 1999 

2.3.1.2 Diagnostico 

El diagnóstico del frenillo lingual corto es fundamentalmente clínico, se 

realizan pruebas para verificar la movilidad de la lengua, como protruirla, pedir al 

paciente que toque el paladar duro o la cara palatina de los dientes antero-

superiores. Al protruir la punta de la lengua adquiere la forma típica de corbata y 

está dirigida hacia los dientes inferiores (figura 2), (Messner, 2002).   
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Figura 2: (A y B) Pruebas clínicas de Anquilosis Lingual 

Fuente:  Escalaya, 2010 

 

2.3.1.3 Alteraciones que produce la Anquiloglosia 

2.3.1.3.1 Alteraciones en la respiración 

Por lo general en los neonatos el paladar es alto y estrecho el cual se va 

corrigiendo, adoptando una forma más aplanada y baja cuando el funcionamiento 

de la lengua es el correcto. Cuando la lengua se ve afectada en sus movimientos 

normales el paladar se mantiene en su forma original, alto y estrecho, lo cual hace 

que las aberturas posteriores de las fosas nasales llamadas coanas se atrofien, lo 

que origina el problema de respiración bucal. De aquí se derivan problemas 

respiratorios como neumonías o bronquitis, ya que el aire que ingresa a los 

pulmones no está siendo filtrado en las fosas nasales, lo que facilita la entrada de 

partículas extrañas que producen estas complicaciones (Messner, 2002).  

A B 
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2.3.1.3.2 Alteración en la deglución 

 Un frenillo lingual corto contribuye al desarrollo de una deglución atípica 

(posición de la lengua entre los incisivos) lo cual podría producir inclinación 

vestibular de los incisivos superiores e inferiores, mordida abierta anterior y un 

colapso en el crecimiento del maxilar superior (Kaban, 1992). 

2.3.1.3.3 Alteraciones Dentales 

 Las manifestaciones dentales se pueden evidencia al momento en que 

empieza el proceso de erupción de los dientes, ya que se pueden ver alteraciones 

como dientes desplazados, que junto con la alteración de forma del paladar 

requerirá la intervención y manejo de un profesional Odontólogo (Merkel-Walsh, 

2003). 

2.3.1.3.4 Problemas de lenguaje y habla 

 Los problemas logopédicos como los trastornos de articulación fonética o 

dislalias son muy comunes especialmente en la pronunciación de letras que 

implican la utilización de la lengua como en las consonantes /r/, /rr/, /l/, /t/, /d/, /n/, 

/s/ y /z/ (Parello, 1995). 

2.3.1.3.5 Problemas Sociales 

 Los problemas sociales que afectan a estos pacientes se convierten en 

limitantes que afectan su calidad de vida y autoestima y así logran apartarlos o 

discriminarlos en la sociedad (Merkel-Walsh, 2003). 
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2.3.1.4 Alternativas terapéuticas 

 

 En estos pacientes por lo general se maneja 2 tipos de tratamientos que 

son un tratamiento conservador y un tratamiento quirúrgico. 

2.3.1.4.1 Tratamiento conservador 

 

 Cuando observamos un frenillo lingual que produce una Anquiloglosia 

moderada y en una edad temprana es recomendable un tratamiento conservador, 

mediante fisioterapia miofuncional, que consiste en un conjunto de ejercicios que 

ayudarán a aumentar la movilidad lingual. Los ejercicios principales son protruir y 

retruir la lengua, realizar movimientos laterales de derecha a izquierda, llevar la 

lengua hacia la cara palatina de los incisivos superiores, girar la lengua con la 

boca cerrada (Amir, 2005). 

2.3.1.4.2 Tratamiento quirúrgico 

En los bebes lactantes se indica la cirugía sólo si el frenillo imposibilita su 

adecuada alimentación. En la infancia si produce disglosia lingual, y las 

alteraciones mecánicas son evidentes e imposibilita el adecuado 

desenvolvimiento del niño, se opta por el tratamiento quirúrgico.  Existen algunas 

técnicas para la escisión del frenillo lingual corto, todas con el mismo fin de 

“liberar” la lengua y mejorar su movilidad. Las técnicas más conocidas de 

frenectomía son la técnica romboidal, Z-plastía y plastía en V (Kaban, 1992). 
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2.3.2 Reeducación muscular Lingual  

Primero debemos realizar una correcta evaluación de la lengua para 

diagnosticar el problema y tomar las alternativas terapéuticas. 

Siempre es necesario primero ver la lengua dentro de la boca , a menos 

que se necesite valorar el frenillo, para analizar en la situación en la que se 

encuentra, como saber si el espacio que dispone en la cavidad oral es el 

necesario o su posición es adecuada (Ruiz, 2002). 

Ahora con respecto a los movimientos principales a realizar sabemos que 

si la lengua se encuentra fija al piso de boca y tiene un tono muscular alto, se 

debe presionar con el dedo suavemente para ayudar a que se hagan movimientos 

hacia la izquierda y derecha, o también al momento de protruir la lengua se la 

puede tomar con los dedos para ayudarla en los mismos movimientos laterales, 

además de la protrusión y hasta rotación (Agustoni, 1993). 

Si por el contrario, la lengua es más bien fláccida, con una hipotonía, se 

puede hacer dos tipos de movimientos:  

 Tapping. Con el dedo índice y en dirección de la punta a la parte media, se 

da pequeños golpes para estimular a que crezca el tono muscular.  

 Co-contracciones. Es muy parecido al anterior, pero en vez de dar golpes 

se hace presión en la punto a nivel de la línea media (Segovia, 2000). 
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También se pueden aplicar otros ejercicios como: 

 Intentar protruir la lengua cuando esta con los labios cerrados. Se lo puede 

realizar en series de cinco movimientos en los que sacará la lengua, 

abriendo simultáneamente la boca; al meter la lengua, cerrará la boca, y se 

lo hace con intervalos de descansos.  

 También se puede intentar mantenerla inmóvil durante un tiempo 

determinado y en una posición prefijada.  

 Tratar de vibrar la lengua entre los labios. 

 Colocar objetos dentro de la boca y hacer que el niño reconozca su forma a 

través del tacto con la lengua. Se puede utilizar varios objetos de diferentes 

formas como algo cuadrado, algo redondo, algo liso, algo rugoso. También 

se puede variar los pesos de los, etc.  

 Ejercicios circulares dentro de la boca cerrada, como si tuvieran un 

caramelo muy grande (Ruiz, 2002). 
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2.4 Cambios y alteraciones dentarias 

 Los pacientes Respiradores Mixtos por lo general además de su condición 

fisiológica, suelen presentar varias alteraciones dentarias. Las más comunes son 

apiñamiento o mal posicionamiento dental debido al incorrecto desarrollo de los 

maxilares. Pero también es común encontrar varias lesiones de desmineralización 

o caries. Para esto es importante valorar los factores de riesgo que presenta el 

paciente que lo pueden hacer más susceptible (Seif, 1997) 

 Como bien sabemos la dieta inadecuada, alta en carbohidratos, y un flujo 

salival  deficiente, aumentaran la posibilidad de desarrollar nuevas lesiones 

cariosas. A esto se pueden sumar malos hábitos de higiene con lo que el cuadro 

empeora. En cambio un flujo salival adecuado reducirá en gran parte la 

posibilidad de desarrollar caries (Moncada, 2008) 

2.4.1 La saliva y su pH 

 La saliva cumple varias funciones importantes dentro del sistema 

estomatognático, como protección de los tejidos duros y lubricación de tejidos 

blandos. Su pH normal es neutro y está entre 6.7 y 7.5, y está compuesta 

principalmente por agua además de sustancias orgánicas e inorgánicas. Además 

la saliva presenta la capacidad de neutralizar los ácidos equilibrando los niveles 

de pH, esto se conoce como la capacidad buffer de la saliva (Carranza, 1998). 

Los pacientes respiradores mixtos suelen tener gran producción de saliva en 

respuesta a la respiración bucal, que ocasiona resequedad en los tejidos orales. 
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Por ende se podría deducir que tienen bajo índice de caries, pero uno de los 

componentes de la saliva que son las glucoproteínas mucinosas tienen gran 

afinidad por fijarse con algunas bacterias para formar la placa bacteriana. Esto 

sumado a una mala higiene puede resultar en un elevado pH de la cavidad oral lo 

que a su vez provoca la desmineralización de los tejidos dentales empezando así 

el proceso carioso. Es por esto que este tipo de pacientes suelen tener alto índice 

de caries (Higashida, 2000). 

2.4.2 Tratamiento  

 Las alternativas terapéuticas para tratar los procesos de caries se deben 

evaluar de acuerdo al grado de la lesión. A partir de esto se pueden tomar 

alternativas preventivas o restauradoras. 

2.4.2.1 Odontología Mínimamente Invasiva (MID) 

 En la actualidad se ha tomado se ha tomado el termino mínimamente 

invasivo en varios campos de área médica, incluida en área odontológica.  

 La Odontología Mínimamente Invasiva comprende la realización de 

procedimientos con el objetivo de preservar la mayor cantidad de tejido dental 

duro, manteniendo así la integridad estructural de los órganos dentales 

(Whitehouse, 2009). 

 La MID es un concepto que abarca varios campos de la odontología. El 

factor principal y común es la preservación de tejido, principalmente, en primera 

instancia, tomando alternativas preventivas, para luego interceptar el proceso 
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carioso y eliminarlo, terminando el procedimiento con el reemplazo del tejido 

infectado con la menor cantidad de pérdida de tejido sano como sea posible 

(Mount, 2002). 

 

2.4.2.1.1 Principios de Odontología Mínimamente Invasiva (MID) 

 La Federación Dental Internacional (FDI) promueve y respalda los 

procedimientos que comprenden la Odontología Mínimamente Invasiva para el 

tratamiento de la caries dental. De aquí parten los siguientes principios (Tyas, 

2000). 

Modificación de la flora oral 

 El enfoque primario en este paso sería el control de la placa bacteriana, 

junto con el control de ingesta de carbohidratos, ya que juntos desencadenan la 

enfermedad infecciosa llamada caries. 

Educación del paciente 

 El paciente debe entender el origen de la caries dental, para que así este 

logre adoptar medidas correctas de higiene y estas se transformen en un hábito 

cotidiano (De Miguel, 2005). 

Remineralización de lesiones no cavitadas en esmalte y dentina 

 La saliva tiene un papel importante en el ciclo de 

desmineralización/remineralización. Existe gran evidencia de que las lesiones de 

desmineralización del esmalte y lesiones no cavitadas en la dentina pueden 

detenerse gracias a la acción remineralizadora de la salivad, o de otros agentes. 
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Tales lesiones deben por ello ser tratadas con técnicas de remineralización. Debe 

mantenerse un registro sobre las lesiones y el área que ocupaban para tener un 

control del progreso del tratamiento (De Miguel, 2005). 

Intervención quirúrgica mínima de lesiones cavitadas 

 Un método operativo deberá ser usado sólo cuando sea completamente 

necesario, por ejemplo en las lesiones cariosas que se encuentran cavitadas y no 

pueden ser detenidas, o cuando se encuentra comprometida la estética o la 

función. La intervención operativa deberá enfocarse a la eliminación únicamente 

del tejido infectado y a la mantención de la mayor cantidad de diente sano posible. 

Esto puede realizarse con instrumentos manuales, rotatorios, o ultrasonido, 

abrasión por aire o láser. Cada cavidad preparada depende de la extensión de la 

dentina infectada más que de un diseño de cavidad. La mínima preparación de 

cavidades posibilita su restauración con materiales adhesivos como los cementos 

ionómero de vidrio, o materiales resinosos. Algunos estudios sugieren que el 

cemento de ionómero de vidrio puede ayudar a remineralizar la dentina 

desmineralizada, dura y no infectada. Sin embargo, se requiere de más estudios 

clínicos. 

Reparación de restauraciones Defectuosas 

 El remover restauraciones defectuosas resulta en un aumento inevitable 

del tamaño de la cavidad como consecuencia de remover estructura dental sana. 

Dependiendo del juicio clínico del profesional, la reparación podría ser 

considerada como una alternativa de una sustitución en algunas circunstancias 

(Adoptada por la Asamblea General de la FDI:1º de octubre 2002 – Viena). 
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2.4.2.1.2 Plan de tratamiento de mínima intervención (MITP) 

 El tratamiento de MITP tiene cuatro fases que en conjunto se conectan y 

son importantes dentro del proceso:  

 Identificación MI: aquí se valora los factores causales de la enfermedad, 

el progreso que ya tiene y la susceptibilidad. 

 Prevención MI: se maneja procesos para evitar la pérdida del tejido dental 

y la integridad de las superficies. 

 Restauración MI: terapias no invasivas y mínimamente invasivas. 

 Citación MI: es vital para mantener la salud oral a un nivel apropiado a las 

necesidades del paciente. Esta etapa puede insertarse en cualquier punto 

del ciclo, dependiendo de los requerimientos individuales para 

conservación de la salud oral (Mount, 2002). 

 

Figura 3: Plan de tratamiento de MITP 

Fuente: Mount, 2000 
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2.4.2.1.2.1 Primera fase: Identificación MITP 

La identificación se encuentra dividida en las siguientes etapas: 

Anamnesis 

 Es indagar al paciente acerca de lo que le ocurre con respecto a la 

enfermedad que está padeciendo. Comprende datos como antecedentes médicos 

personales y familiares, signos y síntomas que está experimentando y 

característica que el paciente sienta que son importantes durante el desarrollo de 

su problema actual (Swarts, 2010). 

Examen Oral 

 Primero se debe dar prioridad a los tejidos blandos y periodontales, para 

luego seguir con los dientes. En este examen se debe tratar de identificar el grado 

de la enfermedad para poder adoptar una medida terapéutica correcta. Se debe 

inspeccionar visualmente las superficies que idealmente deben estar limpias. Es 

importante también tener una buena iluminación y secar las superficies para una 

mejor valoración. En el 2005, se estableció el Comité Internacional del Sistema de 

Detección y Evaluación de Caries (ICDAS) para desarrollar un sistema de 

calificación visual “estandarizado” a utilizar en la educación dental, la 

investigación y la práctica clínica (Tabla 2).  

Este sistema ha sido modificado para su fácil uso en la práctica cotidiana, en el 

cual es necesario la correcta utilización de un explorador de punta redondeada, 

en vez de uno normal de punta afilada,  para evitar dañar las superficies 

afectadas o desmineralizadas. Además es indispensable realizar el examen 
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radiográfico utilizando una técnica de aleta de mordida como ayuda diagnostica 

para la detección de lesiones interproximales (ICDAS-Commite, 2005). 

 

 

Tabla 2: Clasificación de caries ICDAS 

Fuente: ICDAS, 2014 

2.4.2.1.2.2 Segunda fase: Prevención MITP 

 Incluye el manejo integral de la caries así como de las otras causas que 

afectan o destruyen a los tejidos mineralizados, como por ejemplo, desgaste 

dental. 

 Aquí se pueden manejar dos alternativas terapéuticas en cuanto a la 

prevención que se toma en cuenta de acuerdo al grado de susceptibilidad del 

paciente que son cuidado preventivo estándar y cuidado preventivo activo. El 

cuidado preventivo estándar está indicado solamente para pacientes con baja 

susceptibilidad. Aquí se incluye modificación de hábitos de higiene oral como son 

técnica adecuada de cepillado uso de colutorios o enjuagues bucales además de 

hilo dental. También se realiza un análisis de la dieta si el paciente lo requiere y 
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es importante la motivación para que el paciente siga las recomendaciones dadas 

por el profesional (Featherstone, 2000). 

Para los pacientes con un riesgo y susceptibilidad alta es recomendable 

optar por un plan de cuidado preventivo activo, en el cual se aplica los mismos 

procedimientos del cuidado estándar incluyendo las descontaminación 

profesional, el uso de sellantes de fosas y fisuras, manejo de los factores 

etiológicos de la enfermedad y procedimientos de remineralización (Bader,2006). 
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Tabla 3: Rutas de manejo centrado en el paciente, basados en desarrollo de 
lesión y susceptibilidad a caries, relacionados a los diagramas de flujo MITP 

Fuente: Doméjean-Orliaguet, 2009 
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Descontaminación 

 La flora bacteriana presente en la cavidad oral de ser controlada para 

entrar dentro del proceso de mínima intervención de caries. Para realizar este 

control existen varias técnicas que pueden ser usada de manera individual o 

combinadas entre sí. (Mount, 2002). 

 Sabiendo que la caries es una enfermedad multifactorial, la placa 

bacteriana es el agente mas asociado con su desarrollo. El uso de un 

escaler o ultrasonido junto con una copa de caucho y pasta profiláctica, 

aplicados sobre las superficies de los dientes ayuda a la remoción de la 

placa bacteriana adherida a las paredes previniendo la formación de caries 

(Fejerskov, 1997). 

 Las técnicas adecuadas de cepillado junto con la utilización de enjuagues 

bucales con clorexidina como agente activo contribuyen al control de la 

enfermedad cariosa, mas aun luego de haber pasado por un procedimiento 

quirúrgico o de presentar enfermedad periodontal (Mount, 2002). 

 La colocación de materiales restauradores provisionales como el ionómero 

de vidrio para eliminar zonas de retención de placa es importante ya que 

además que es un material muy adhesivo por su alta viscosidad, posee la 

capacidad de intercambiar iones fluoruro con los dientes desmineralizados 

ya que es una reservorio de fluoruro iónico (Ngo, 2006). 
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 Estas técnicas de restauración provisionales además motivan y estimulan 

al paciente a que exista una mejor técnica de higiene ya que se reduce el 

dolor que provoca la limpieza sobre la dentina expuesta (Fejerskov, 1997). 

 Las restauraciones más invasivas (como restauraciones de composite, 

inlays, onlays) solo se realizan cuando la enfermedad cariosa se encuentra bajo 

control (Steele, 2007). 

Remineralización 

 Remineralización es el proceso en el que se cambia la estructura de los 

dientes que se encuentra desmineralizada, incluyendo minerales en su interior 

(Moncada, 2008).  

 Estos minerales principalmente son fluoruros, calcio y fosfatos. Este 

proceso reestructura los cristales e invierte el proceso de desmineralización. 

(Ministerio de salud de Chile, departamento odontológico, 1998). 

 En muchos estudios se argumenta la importancia de la saliva para 

contrarrestar o neutralizar los efectos que producen los ácidos del biofilm dental. 

Siempre se debe tomar en cuenta las condiciones que pueden cambiar el 

ambiente bucal, tal como una ingestión alta de fluidos ácidos, anorexia o reflujo 

gastroesofágico, deben tomarse en cuenta y controlarse para evitar pérdida e 

integridad de la estructura dental (Stookey, 2008; Dawes, 2008).  
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Protección de fisuras 

 Un técnica de protección efectiva para evitar el proceso carioso en fosas y 

fisuras, especialmente en niños, son lo sellantes. Constituyen una barrera física 

que impiden a los microorganismos y las partículas de alimentos retenerse en las 

fosas y fisuras. Los sellantes deben colocarse en etapas tempranas en los dientes 

temporales y permanentes inmaduros en pacientes altamente susceptibles 

(Deery, 2008). 

 En la actualidad tenemos principalmente dos sistemas para sellar fosas y 

fisuras son: cementos de ionómero de vidrio y composite fluido. Los dos actúan 

de buena manera al ser colocados sobre los dientes, pero el cemento de 

ionómero de vidrio tiene una pequeña ventaja al no ser tan sensible a la humedad 

(Yip, 2002) 

2.4.2.1.2.3 Tercera fase: Restauración MITP 

 El principal objetivo de la Mínima intervención es prevenir que el proceso 

carioso avance; pero si la enfermedad ha llegado al grado de cavitación, la 

restauración se convierte en primera opción de tratamiento. Es importante 

también formar nuevamente una superficie lisa en la restauración, para que con 

los procedimientos de higiene se disminuya la colonización bacteriana (Mount, 

2002). 

 Es importante analizar la cantidad de estructura afectada por caries, la 

susceptibilidad y la profundidad de las lesiones para optar por una alternativa 

terapéutica: una técnica restauradora no invasiva con la utilización de terapias de 
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remineralización, sellantes terapéuticos y resinas infiltrantes, o una técnica 

restauradora mínimamente invasiva (Griffin, 2008). 

 La utilización de agentes remineralizadores específicos (por ejemplo 

fluoruro) en superficies dentales, pueden ayudar a la recuperación de  la 

estructura dental desmineralizada. La estructura del esmalte desmineralizada 

puede curarse. Es más, existe la posibilidad de remineralizar el esmalte que se 

encuentra sobre una lesión que contiene dentina afectada pero que no ha tenido 

cavitación alguna, y así detener un mayor avance de la enfermedad. Además, la 

lesión en la dentina infectada y afectada por caries que está sellada bajo un 

sellante adhesivo restaurador o terapéutico o una resina infiltrante bien colocada, 

no progresa clínica o radiográficamente por muchos años (Mertz-Fairhurst, 1998).  

Resinas infiltrantes 

 En los últimos 10 años se han realizado investigaciones acerca de este tipo 

de resinas, las cuales presentan baja  viscosidad y que puedan infiltrase en el 

tejido dental cariado más no cavitado, sin remover tejido sano (Kugel, 2009; 

Paris,2007). 

 Este tipo de resinas han mostrado ser eficaces en lesiones presentes caras 

libres e interproximales que correspondan hasta el número 4 según la 

clasificación ICDAS. También se ha comprobado su uso en la eliminación de 

manchas blancas causadas por la desmineralización del esmalte (Rocha, 2011) 

 El mecanismo de acción de estas resinas consiste en bloquear los canales 

de difusión, impidiendo así la entrada de los iones Hidrógeno. De esta forma el 
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diente el dienta ya no seguirá el proceso de desmineralización y la caries quedara 

detenida (Paris, 2007) 

 En cuanto a la eliminación de manchas blancas, este proceso consiste en 

infiltrar la resina en la microporosidades, así se elimina la apariencia blanquecina, 

confundiéndose la resina con el esmalte normal (Shivanna, 2011) 

2.4.2.1.2.4 Cuarta fase: Citación MITP 

La susceptibilidad del paciente es primordial para manejar el tratamiento de 

mínima intervención. Esta susceptibilidad está valorada de acuerdo los factores 

que caracterizan cada caso en particular. El tratar las lesiones o enfermedades en 

etapas iniciales, ayudara o colaborará en el éxito del tratamiento. De aquí 

sabemos que la citación es el mecanismo con el cual se puede controlar cada 

cierto tiempo determinado los factores que aquejaban a cada paciente, y hacer 

una detección precoz de los problemas (Beirne, 2007). 

 Para establecer un parámetro de citas de cada paciente se deben tomar en 

cuenta algunos puntos: 

 El proceso carioso es lento 

 Zonas fluoradas reducen las lesiones 

 Edad como factor de predisposición 

 Sistemas de salud pública 

 Frecuencia de citas de acuerdo al progreso del tratamiento 

(NICE, 2004) 
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Capítulo III: PRESENTACIÓN DEL CASO CLÍNICO 

 

3.1 Historia Clínica 

3.1.1 Datos personales  

Nombre: J.C.  

Numero de Cedula: 1727570754 

Fecha de Nacimiento: 13 de Enero de 1998 

Edad: 16 años 

3.1.2 Motivo de consulta 

No puedo mover la lengua y no puedo hablar bien. 

3.1.3 Antecedentes personales 

No refiere antecedentes. 

3.1.4 Antecedentes familiares. 

Refiere que su padre falleció por afección cardiaca. 

3.1.5 Signos vitales 

Presión arterial: 125/88 

Frecuencia cardiaca: 72 

Frecuencia respiratoria: 18 
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Temperatura: 37.2 

3.1.6 Examen clínico 

3.1.6.1 Examen extraoral 

Al examen extraoral el paciente presenta un desarrollo dolicocéfalo. El resto de 

estructuras se encuentran normales (Figura 4). 

                                           

Figura 4: Examen extraoral del paciente 

 

 

 

 

A B 
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3.1.6.2 Examen del sistema estomatognático 

 

 

  

                                          

                                                 Figura 5: (A, B, C, D, E y F) Examen intraoral 

 

Labios: Hipertónicos 

Mejillas: Normal 

Maxilar superior: Normal 

Maxilar inferior: Normal 

Lengua: frenillo lingual corto 

Paladar: ojival 

Piso de boca: Normal 

Carrillos: Normal 

Glándulas salivales: Normal 

Orofaringe: Normal 

(Figura 5) 

        

A B 

C D 

E 
F 
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3.1.7 Odontograma 

Al realizar el odontograma observamos la presencia surcos profundos en los 

dientes 1.7, 1.6, 1.5, 1.4, 2.4, 2.5, 2.7, 4.7, 4.6, restauraciones filtradas en los 

dientes 2.6 y 3.6, y pérdida de la estructura del esmalte a nivel vestibular en el 

diente 3.4. Presenta también una restauración en el diente 3.7 (Figura 6). 

 

Figura 6: Odontograma 

 

3.1.8 Indicadores de Salud Bucal 

Se aplicó revelador de placa para identificar el índice de placa bacteriana (Figura 

7). 

Índice de Placa Bacteriana (Silness-Loe 1964) 

 

Figura 7: (A, B y C) Índice de placa bacteriana 

 

A B C 
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                    Higiene oral simplificada   

               Dientes Placa Bacteriana Calculo Gingivitis 

16 x 17   1 0 1 

11 x 12   3 0 1 

26 x 27   2 0 1 

36 x 37   1 0 1 

31 x 32   3 0 1 

46 x 47   1 0 1 

 

Tabla 4: Higiene Oral simplificada 

 

Enfermedad Periodontal Oclusión Fluorosis 

Leve X Clase I x Leve  - 

Moderarda   Clase II   Moderada  - 

Severa   Clase III   Severa  - 

 

Tabla 5: Niveles de enfermedad periodontal, tipo de Oclusión y Fluorosis 
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                      Índice CPO   

C P O Total 

3 0 1 4 

 

Tabla 6: Índice CPOD 

 

3.1.9 Aspectos Éticos 

Una vez realizada la anamnesis previa a comenzar el tratamiento integral, se le 

informo al paciente por medio de un consentimiento informado escrito que todo el 

procedimiento que se va a realizar se lo recopilara en fotografías e imágenes para 

tener una constancia de todo lo que se le realizo, para lo cual la paciente nos dio 

su aprobación, además de su firma en el consentimiento informado (Figura 8). 

 

Figura 8: Consentimiento Informado 
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3.1.10 Examen Radiográfico 

Al examen radiográfico se observan todas las estructuras normales (Figura 9). 

 

Figura 9: Radiografía Panorámica 

3.1.11 Diagnóstico 

3.1.11.1 Diagnóstico Presuntivo 

Paciente presenta gingivitis, inicio de caries en caries a nivel de dientes 

anteriores, frenillo lingual corto 

3.1.11.2 Interconsultas 

Se realizó interconsulta con un especialista en Otorrinolaringología, el cual 

nos manifestó que el paciente presentaba un problema de respiración mixta 
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asociado a posición baja de la lengua. No se encontró afección de las vías 

respiratorias altas ni de adenoides. 

También se hizo interconsulta con un Terapista de Lenguaje, el cual 

diagnosticó un problema de dislalia orgánica producida por la presencia de un 

frenillo lingual corto, que no permite realizar los movimientos normales, y por la 

respiración mixta. 

3.1.11.3 Diagnóstico Definitivo 

El paciente presenta respiración mixta, además de dislalia ocasionada por 

Anquiloglosia severa (3-7 mm), gingivitis asociada a biofilm, manchas blancas en 

los dientes 1.1,1.2,1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3 a nivel de tercio 

cervical, caries en los dientes 2.6, 3.6 y 3.4, y surcos profundos en los dientes 1.7, 

1.6, 1.5, 1.4, 2.4, 2.5, 2.7, 4.7, 4.6,. 

3.1.12 Plan de tratamiento 

3.1.12.1 Tratamiento emergente 

El paciente no necesita ningún tratamiento de emergencia. 
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3.1.12.2 Tratamiento Mediato 

Fecha de atención /sesiones  PROCEDIMIENTO 

1era sesión Profilaxis , motivación, fisioterapia oral 
y educación  

2da sesión Cirugía de Frenillo lingual 

3ra sesión Retiro de puntos, valoración de 
movilidad de la lengua 

4ta sesión  Planificación de placa con distractor 
lingual 

5ta sesión Terapias de lenguaje y reeducación 
muscular 

6ta sesión OMI: Abordaje de lesiones blancas con 
resinas infiltrantes ICON y  de 
sellantes de ionómero de vidrio 

7ma sesión Valoración de los resultados a corto 
plazo 

 

Tabla 7: Plan de tratamiento 

 

3.1.13 Pronostico 

Favorable por los resultados que van a observar. 

3.2 Desarrollo del tratamiento  

3.2.1 Profilaxis, motivación y fisioterapia oral. 

El paciente acudió a la clínica presentando un cuadro de gingivitis crónica 

asociada a mala higiene oral con presencia de biofilm blando en todos sus dientes 

y con índices de placa bacteriana de 2 y 3, sin presentar bolsas periodontales. Por 

lo cual se decidió realizar una profilaxis, utilizando ultrasonido y copas de caucho 



59 
 

con pasta profiláctica,  para remover el biofilm presente en las paredes de los 

dientes (Figura 10). 

 

Figura 10: (A, B, C) Profilaxis 

 

Aquí también se enseñó al paciente nuevas normas de higiene oral, como 

una adecuada técnica de cepillado, el uso de enjuague bucal e hilo dental y 

motivar al paciente para que esto se transforme en un hábito, ya que es 

indispensable que así sea para mejorar su cuadro de gingivitis (Figura 11). 

A B 

C 
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Figura 11: (A, B, C, D) Técnica de cepillado, uso de Hilo y enjuague bucal 

 

3.2.2 Cirugía de frenillo lingual 

En indispensable en el tratamiento del paciente la realización de la 

frenectomía lingual, para mejorar sus problemas de respiración y dislalia.  

A 

D C 

B 
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Comenzamos con el proceso de asepsia del paciente, desinfectando los 

labios y piel que se encuentra en la periferia de la cavidad oral (Figura 12). 

 

Figura 12: asepcia del paciente 

 

Se realizaron las pruebas para comprobar la presencia del frenillo lingual 

corto haciendo protruir la lengua. Al realizar este movimiento la lengua del 

paciente adquiere la forma de corbata o de corazón típica cuando existe 

interferencia del frenillo. Luego observamos la presencia del frenillo y sus 

inserciones para asegurarnos de liberar completamente al momento de la cirugía 

(Figura 13).  
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Figura 13: Pruebas para comprobar la presencia del frenillo lingual corto 

 

Como primer paso se anestesió la zona del frenillo lingual y de la punta de 

la lengua con una técnica infiltrativa y con anestésico con vasoconstrictor. Aquí se 

utilizó un hilo de sutura para elevar la punta de la legua. Así se logra tener una 

máxima extensión del frenillo y mejor visión del área de trabajo (Figura 14).  
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Figura 14: (A, B, C, D, E) Técnica de anestesia 

 

Luego, re realizó la frenectomía lingual con una incisión romboidal, 

pinzando el frenillo. Se liberó todas las inserciones fibrosas y musculares que 

A 

E 

D C 

B 
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presentaba utilizando una pinza y no la hoja de bisturí, ya que así evitamos dañar 

los trayectos vasculares de la lengua y producir hemorragia (Figura 15).  

 

Figura 15: (A, B, C, D, E) Incisión y liberación de fibras 

 

A 

E 

D C 

B 
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Una vez liberadas todas las fibras del frenillo se sutura, teniendo en cuenta 

de no obstruir la salida de las glándulas salivales Sublinguales (Conducto de 

Rivinus y Bartolini) (Figura 16).  

 

 

Figura 16: (A, B, C, D) Sutura 

 

Inmediatamente después de la cirugía, observamos que el signo de forma 

de corazón o de forma de corbata que se producía cuando se protruía la lengua 

A 

D C 

B 
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ha desaparecido y se observa una lengua más libre para realizar los movimientos 

(Figura 17). 

 

Figura 17: Prueba de protrusión lingual luego de la cirugía 

(Proaño, 2014) 

 

El proceso de cicatrización fue rápido. A los 8 días se realizó el primer 

control con resultados buenos, ya que el paciente ahora puede elevar ligeramente 

la punta de la lengua y moverla de mejor manera. No se retira la sutura (Figura 

18).  
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Figura 18: Control 8 días Post Quirúrgico 

 

A los 15 días de la cirugía observamos una cicatrización completa de la 

zona de la cirugía por lo cual se decide retirar el hilo de sutura, y la lengua se 

encuentra más libre y móvil (Figura 19). 

 

Figura 19: (A, B, C) Control 15 días después de la cirugía 

A B 

C 
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3.2.3 Planificación de placa con distractor lingual. 

A partir de este momento se inició el tratamiento para la Dislalia que 

presento el paciente. Primero para estimular a que la lengua desarrolle 

movimientos que no había tenido antes colocamos una placa de ortodoncia 

removible con un distractor lingual.  

 

  

 

Figura 20: (A, B, C) Colocación de placa cativa con distractor lingual 

A 

C 

B 
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En la primera semana el paciente consiguió elevar la lengua y llegar a 

topar ligeramente el distractor de la placa (Figura 21). 

 

Figura 21: Control 8 días después de colocación de distractor lingual 

 

A los 15 días el dorso de la lengua ya alcazaba a topar el distractor lingual. 

Todavía no logra mover por completo la punta de la lengua (Figura 22). 

 

Figura 22: Control 15 días después de la colocación de distractor lingual 
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Se hace un nuevo control al mes de la colocación del distractor lingual 

obteniendo mejores resultados. La punta de la lengua ya contacta con el distractor 

lingual y se observa que existe amplitud de movimientos. El paciente refiere sentir 

mejora en la movilidad lingual y mejor articulación oral (Figura 23). 

 

Figura 23: Control 30 días después de la colocación de distractor lingual 
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3.2.4 Terapias de lenguaje y reeducación muscular 

Para analizar el estado en el que se empiezan las terapias se utilizaron los 

mismos ejercicios básicos de pronunciación y lectura cada vez que se hacia el 

control. Así se puso valorar el grado de mejora del paciente. 

Se inició con ejercicios logopédicos y de articulación fonética para mejorar 

la dislalia que presentaba el paciente. Los mismos ejercicios se realizaron al 

momento del diagnóstico. Se empezó por hacer ejercicios de pronunciación de las 

consonantes /r/, /rr/, /l/, /t/, /d/, /n/, /s/ y /z/, y pruebas de lectura (Figura 24). 

 

Figura 24: Ejercicios de pronunciación de consonantes 

 

Ahora como el paciente presentaba una lengua fija al piso de boca y tenía un 

tono muscular alto, con el dedo índice se presionó  sobre ella y se realizaron 

movimientos de derecha a izquierda. También se tomó la lengua con los dedos en 
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forma de pinza para ayudar a que se realicen los ejercicios. Se informo al 

paciente que debía realizar los ejercicios en casa también (Figura 25) 

 

Figura 25: realización de ejercicios (A) presión sobre la lengua, (B) tomar en 
pinza para protrusión, (C y D) Tomar en pinza para lateralidad. 

 

Observando el avance que se tenía se decidió continuar ahora con nuevos 

ejercicios, un poco más complejos, que de igual manera tuvieron buenos 

resultados. Estos ejercicios fueron: 

  Sacar y meter la lengua con los labios cerrados.  

 Abrir la boca y sacar la lengua, cerrar la boca y meter la lengua.  

A 

D C 

B 
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 Mantener la lengua inmóvil durante un tiempo  

 Conseguir que la haga vibrar entre los labios.  

 Colocar objetos de formas diferentes dentro de la boca y hacer que el niño 

los reconozca a través del tacto con la lengua.  

 Ejercicios circulares dentro de la boca cerrada, como si tuvieran un 

caramelo muy grande (Figura 26). 

   

Figura 26: (A, B, C) Ejercicios específicos para mejorar movilidad lingual. 

 

Los controles se los realizaba semanalmente por el lapso de  un mes, 

comprobando que la terapia se esté llevando a cabo de manera correcta. Con la 

realización de estos ejercicios simples pero muy específicos, y con la 

colaboración del paciente para realizar los movimientos en casa, se logró mejorar 

de gran manera da dislalia. Además se logro mejorar la posición lingual en 

reposo, situándola en el paladar. Esto hizo que el paciente permanezca en una 

posición de reposos con la boca cerrada, y que así, respire mucho mas por la 

nariz, mejorando su condición de respirador bucal. 

A B C 
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Para comprobar los resultados obtenidos nuevamente se hicieron las pruebas 

de lectura y de pronunciación de consonantes, y se concluyó que mejoró el grado 

de dislalia (Figura 27) 

 

Figura 27: pruebas finales de lectura y pronunciación 

 

 

3.2.5 Plan de tratamiento de Odontología mínimamente invasiva (MITP) 

Al analizar el estado dental del paciente, decidimos manejarlo a través de 

los protocolos de odontología mínimamente invasiva. Siguiendo nuestro plan de 

tratamiento empezamos a describir las fases del tratamiento de mínima invasión 

que hemos planteado. 

3.2.5.1 Identificación 

Aquí retomamos los datos de la anamnesis del paciente. Como vimos 

anteriormente el paciente no presentaba antecedentes de importancia. Fue 
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fundamental indagar información acerca de hábitos para clasificar al paciente en 

un rango de susceptibilidad (Tabla 8). 

                                          Estado general del paciente 

Hábitos alimenticios dieta alta en carbohidratos 

Higiene oral malos hábitos de higiene 

Frecuencia de atención odontológica  muy poco frecuente 

CONCLUSIÓN  Paciente de alto riego criogénico y ata 

susceptibilidad. 

 

Tabla 8: Estado general del paciente 

 

Además se valoró también la susceptibilidad del paciente con la ayuda de 

un Cariograma, el cual nos informo más acerca de los aspectos a tener en cuenta 

sobre los cuidados y tratamiento del paciente (figura 28). 
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Figure 28: (A) Cariograma y (B y C) sugerencias de tratamiento 

 

C 

B 

A 
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Realizamos también el examen intraoral guiándonos por los conceptos del 

Comité Internacional del Sistema de Detección y Evaluación de Caries (ICDAS), 

en el cual se encontró que el paciente presenta lesiones cariosas con índices que 

van desde 2, hasta el número 5 de la escala de valores de ICDAS (Figura 29). 

  

  

Figura 29: (A, B, C) Lesiones #2 ICDAS, (D) Lesión # 5 ICDAS 

 

3.2.5.2 Prevención 

En esta etapa desarrollamos un plan de cuidado preventivo activo en cual 

se  pasó en primera instancia, por el proceso estándar que consistió en reforzar la 

A B 

D C 
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modificación de los hábitos de higiene oral como la técnica de cepillado 

adecuada, que fue una técnica de Bass modificada, el uso de enjuagues bucales 

e hilo dental, que ya se habían hecho al inicio del tratamiento general (Figura 11). 

Se hizo una modificación en la dieta diaria bajando la carga de carbohidratos. 

También se estableció realizar remineralización con aplicación de flúor y la 

aplicación de sellantes de ionómero de vidrio en fosas y fisuras en los dientes 1.7, 

1.6, 1.5, 1.4, 2.4, 2.5, 2.7, 4.7, 4.6 (Figura 30). 

 

Figura 30: (A, B) Dientes con surcos profundos indicados para colocar 
sellantes. 

 

Para la realización de los sellantes se utilizó ionómero de restauración. 

Primero se desinfectó las superficies de los dientes con clorhexidina al 2 % y se 

acondiciono la superficie de los dientes con ácido poliacrílico (Figura 31). 

A B 
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Figura 31: (A, B) desinfección, (C, D) Acondicionamiento 

 

Luego colocamos el ionómero de vidrio, preparado en sus porciones 

indicadas por el fabricante, sobre las superficies de los dientes indicados. Y 

presionamos con la ayuda de nuestros dedos, aislados con vaselina, para que 

ingrese en las fosas y fisuras (Figura 32). 

D C 

B A 
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Figura 32: (A, B, C, D) Colocación de sellantes de ionómero de vidrio 

 

3.2.5.3 Restauración 

 

En la fase de restauración se manejó al paciente con dos tipos de 

tratamiento. Una técnica restauradora no invasiva y una técnica restauradora 

mínimamente invasiva. 

La técnica restauradora no invasiva fue aplicada a nivel del sector anterior, 

en los dientes 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, ya que estos 

dientes presentaban desmineralizaciones del esmalte identificadas como 

A 

D C 

B 
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manchas blancas a nivel de sus tercios cervicales, con la utilización de resinas 

infiltrantes (ICON- DMG). 

El proceso para estas restauraciones consistió en aislar relativamente el 

campo operatorio, luego secar muy bien las superficies de los dientes a tratarse. 

Se colocó como agente grabador Ácido Clorhídrico en gel al 15% (HCL) (Figura 

33), en lugar de Ácido Fosfórico al 37% (H3PO4). Se utiliza HCL al 15% ya que 

estudios demuestran que tiene mayor capacidad de penetración que el H3PO4 

al37%. Una mayor penetración de este agente grabador conseguirá después una 

mayor penetración de la resina infiltrante. Se deja actuar por 2 min y luego se lava 

con agua por 30 segundos (Figura 34). 

 

 

Figura 33: Ácido Clorhídrico en Gel al 15% 
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Figura 34: (A, B, C, D, E, F) Proceso de grabado de las lesiones 

 

Se secó bien las superficies de los dientes con aire libre de aceite y se 

colocó Etanol sobre la superficie afectada (Figura 35). Esto actúa como agente 

desecante y además, disminuye la viscosidad de la resina y el ángulo de contacto, 

ayudando así a que aumente el coeficiente de penetración de la resina. Se deja 

actuar por 30 segundos y se seca con aire libre de aceite (Figura 36). 
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Figura 35: Jeringa de Etanol 

 

    

    

Figura 36: (A, B, C, D) Colocación de Etanol en las manchas blancas 

 

El sieguiente paso fue colocar la resina infiltrante en la zona a tratar (Figura 

37). Esta resina tiene caracteristicas de baja viscocidad y con su correcto uso se 

A 
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logra excelentes ressultados. Tiene como matriz orgánica TEGDMA, lo que ayuda 

a que la resina tenga mejor coeficiente de penetracion.   

Esta resina se la aplico en 2 pasos. En la primera etapa se infiltró la zona a 

tratar con la resina y se deje actuar por 3 minutos, se retira los excesos y se 

fotocura por 40 segundos (Figura 38). 

 

 

Figura 37: Jeringa de Resina infiltrante 

 

  

 

A 
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Figure 38: (A, B, C, D, E, F, G, H) Procesos de colocación de Resina 
infiltrante en los dientes con mancha blanca. 

 

En la segunda etapa se colocó nuevamente la resina en las zonas tratadas 

y se dejó actuar por 1 minuto, se retiró los excesos y se fotocuró por 40 segundos 

nuevamente. El aplicar 2 capas de la resina nos aseguró una mayor resistencia a 

la desmineralizacion de la lesión tratada. 

Los resultados se observaron inmediatamente despues de haber teminado 

el proceso ya que las manchas blancas desaparecieron casi en su totalidad, 

mejorando la estetica del paciente y previniendo asi que el proceso de 

desmineralición siga avanzando (Figura 39). 
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Figura 39: (A, B) Antes y (C, D) después de la colocación de la resina 
infiltrante sobre las manchas blancas. 

 

En este punto se realizó por último el tratamineto más invasivo. El paciente 

presentaba perdida de la estructura en el diente 3.4 en su cara vestibular con una 

clasificacion 5 de ICDAS que se restauró de manera convencional (Figura 40),  y 

dos restauraciones filtradas en los dientes 3.6 (Figura 41) y 2.6 (Figura 42) que 

fueron cambiadas, que tambien pertenecian a un indice 5 de ICDAS. Se realizó el 

pulido con cpas de caucho astropol desde las mas gruesa a la mas fina. 

A B 

D C 
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Figura 40: (A, B, C, D) Restauración convencional del diente 3.4 

 

 

A 
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Figura 41: (A, B, C, D, E, F, G) cambio de restauración en el diente 3.6 

 

A 

B 
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Figura 42: (A, B, C, D, E, F) Cambio de restauración en el diente 2.6 
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3.2.5.4 Citación 

El poroceso de citación se lo manejó de acuerdo a la suceptibilidad del 

paciente. En este caso el paciente se clasificó como de alta suceptibilidad por el 

tipo de dieta alta en carbohidratos, mala higiene oral y poco frecuencia de visitas 

al consultorio odontológico, por lo que se manejo un plan de citación cada 3 

meses.  

Al final de esta este proceso observamos que hemos reducido la 

probabilidad de formación de caries, mejorando asi el nivel alto de suceptibilidad a 

caries que presentaba el paciente (Figura 43). 

 

A 
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Figura 43: (A, B) Resultados post plan de tratamiento de Odontología 
mininamente invasiva 
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Capítulo IV 

4.1 Discusión 

Se ha dicho que el hábito de respiración bucal o mixta ocasiona muchos 

problemas. La sintomatología más común de estos pacientes que respiran por la 

boca se refieren a falta de aire, cansancio rápido al realizar actividades físicas, 

dolor en los costados y en la musculatura del cuello, disminución del olfato y del 

gusto, halitosis, boca seca, dormir mal y roncar, somnolencia durante el día, 

ojeras, escupir al hablar, y muchas más (Varela, 2001).  

Teniendo en cuenta lo citado anteriormente clasificamos al paciente dentro 

de lo paramentaros de un respirador mixto, ya que en las primeras etapas del 

tratamiento el paciente refirió presentar varios de los síntomas característicos. 

A partir de aquí fue necesario empezar un tratamiento multidisciplinario, 

para resolver en conjunto los problemas que el paciente presentaba. 

Sabemos que la lengua es un órgano muscular con importante inervación 

que cumplen funciones sensoriales y motoras, y que por la presencia de una 

frenillo lingual anormal se da una limitación de la movilidad lingual (Martinez, 

1998).  

Existen varias complicaciones que produce la mala posición lingual 

ocasionada por el frenillo corto dentro de las cuales tenemos las alteraciones 

respiratorias, alteraciones en la deglución, oclusión y respiración, además de 
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problemas sociales (Messner, 2002; Kaban, 1992; Merkel-Walsh, 2003; Parello, 

1995). 

Al aspecto clínico pudimos observar que el paciente tenía gran parte de 

estas alteraciones. Por lo cual se tomó como punto de partida, para la ejecución 

del plan de tratamiento, la realización de la frenectomía lingual, que nos permitiría 

ir corrigiendo progresivamente las distintas alteraciones. 

Existen algunas técnicas para la escisión del frenillo lingual corto, todas con 

el mismo fin de “liberar” la lengua y mejorar su movilidad. Las técnica usada en 

este caso son la técnica romboidal (Kaban, 1992).  

Al terminar el acto quirúrgico ya se observó cambios, principalmente en la 

extensión o protrusión lingual.  

Para lograr mejores resultados se decidió hacer técnicas de reeducación 

muscular empezando primero por lograr mejorar la movilidad lingual. Esto se lo 

hizo con la ayuda de la colocación de una placa de ortodoncia removible con un 

distractor lingual y además seguir un régimen de ejercicios como son protruir y 

retruir la lengua, realizar movimientos laterales de derecha a izquierda, llevar la 

lengua hacia la cara palatina de los incisivos superiores, girar la lengua con la 

boca cerrada (Amir, 2005). 

Luego fue necesaria la realización de terapias de lenguaje con el objetivo 

de lograr una mejor articulación oral del paciente. Se orientó al paciente para la 

realización de ejercicios  logopédicos, como son la pronunciación, lectura y 

movimientos específicos que desarrollaron habilidades que el paciente no tenía 
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previo al inicio del tratamiento y que lo aquejaban mucho (Parello, 1995; Ruiz, 

2002; Agustoni, 1993; Segovia, 2000). 

Habiendo mejorado considerablemente la sintomatología inicial del 

paciente, se decidió hacer también un tratamiento de Odontología Mínimamente 

Invasiva, para tratar los surcos profundos, las lesiones de mancha blanca y  caries 

que presentaba. Al ser un paciente de alta susceptibilidad era indispensable 

seguir el protocolo para evitar que siga avanzando el proceso carioso y brindar 

protección al paciente.  

Las etapas del protocolo que se siguieron fueron Identificación, Prevención, 

Restauración y Citación (Mount, 2002). 

En el proceso de la restauración se implementó el uso de una Resina 

infiltrante. Este tipo de resinas han mostrado ser eficaces en lesiones presentes 

caras libres e interproximales que correspondan hasta el número 4 según la 

clasificación ICDAS. También se ha comprobado su uso en la eliminación de 

manchas blancas causadas por la desmineralización del esmalte (Rocha, 2011). 

Los resultados fueron muy buenos. Mejoró mucho la estética de la zona 

anterior que se encontraba afectada. Las únicas contraindicaciones fueron que 

esta resina no se puede utilizar en cavidades muy profundas o en problemas de 

hipoplasia del esmalte.  

En las perdidas de estructura más grande se decidió realizar restauraciones 

convencionales respetando la mayor cantidad de tejido sano posible. 
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La multidiciplinariedad fue indispensable para que el manejo del paciente 

fuese íntegro y que mostrara los mejores resultados.  
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4.2 Conclusiones  

 

Se realizó la cirugía de frenillo lingual para mejorar la movilidad, también se 

hizo una reeducación muscular, ayudados de una placa ortopédica con distractor 

lingual, y terapia del lenguaje, con esto se logró mejorar la función y movimientos 

linguales,  

Se logró un control de las manchas blancas que presentaba el paciente 

con la utilización de un protocolo de Odontología Mínimamente Invasiva (OMI), 

mediante el manejo de resinas infiltrantes, deteniendo así el proceso de 

desmineralización del esmalte. 

Elevamos la autoestima del paciente, gracias a que mejoró su fonética, que 

constituía un problema limitante en sus actividades académicas y sociales. 

Con este tratamiento no solo se lograron cambios estéticos y funcionales, 

sino que se logró mejorar el estado general del paciente, el cual ha ganado en 

confianza y transmite más seguridad, que a su vez se traducirá en un mejor 

desarrollo social. 
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4.3 Recomendaciones 

 

El motivar a los pacientes para que acudan a la consulta odontológica desde 

edades tempranas para diagnosticar los problemas a tiempo, con la finalidad de 

dar un tratamiento temprano y evitar afecciones psicológicas al paciente por sus 

limitaciones. 

El abordaje de Odontología Mínimamente Invasiva es  necesario para conservar 

la mayor cantidad de tejido sano sobre las superficies dentarias, además el uso 

de resinas infiltrantes en la consulta diaria se ha transformado en una excelente 

opción de tratamiento no invasivo. Y que además garantiza una buena estética y 

principalmente evita la perdida de tejido dental sano y detiene el proceso carioso. 
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4.5 Anexos 

 

4.5.1 Consentimiento informado 

 

Yo, Jacobo Noé Chango Toalombo, con cédula de identidad N° 

1703347201, de 16 años de edad, autorizó a Lenin 

Israel Proaño Miñaca, estudiante de Odontología para: 

• Realizar actividades donde pueda diagnosticar y realizar pruebas para el 

tratamiento en esta especialidad. 

• Me han explicado la importancia de la constancia de asistir a la consulta 

odontológica y de realizar los procedimientos necesarios entre las consultas 

odontológicas, ya sea radiográficos, clínicos, físicos y complementarios. 

• Me han explicado que se realizarán, en caso de ser necesario, tratamientos 

odontológicos que abarquen la prevención, curación, cirugías, restauraciones y 

que si es necesario se aplicará anestesia local. 

Es por ello que afirmo que he leído y entendido todo lo antes expuesto, que 

conozco los beneficios, los riesgos y las complicaciones y acepto el tratamiento 

que requiero. 

 

Jacobo Chango                Lenin Proaño 

Paciente        Estudiante 
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4.5.2 Ficha de evaluación 
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4.5.3 Historia Clínica 
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