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RESUMEN
Introducción: la mioterapia bucal consiste en todos los ejercicios musculares que pueden favorecer al tratamiento ortodóncico, 
empleando fuerzas naturales de la musculatura facial y masticatoria y por medio de los cuales se produce la corrección de las 
anomalías de los tejidos blandos. Objetivo: confeccionar un rotafolio educativo que muestre la mioterapia bucal a pacientes 
con disfunción neuromuscular. Métodos: se realizó un estudio de innovación tecnológica en la consulta de Ortodoncia de la 
Clínica Estomatológica Provincial Docente "Mártires del Moncadaʼ̓  de Santiago de Cuba, en el período de enero a septiembre del 
2020. Se diseñó un rotafolio educativo que mostró la realización de ejercicios de mioterapia bucal a los pacientes con disfun-
ción neuromuscular. Se realizó un estudio de comprobación para validar dicho material, donde se trabajó con 10 niños y niñas 
con disfunción neuromuscular. Resultados: mediante el uso del rotafolio educativo se logró mayor efectividad de la mioterapia 
bucal en el 100% de los pacientes estudiados con disfunción neuromuscular. Conclusiones: el rotafolio resultó una guía de fácil 
comprensión.Se logró que los niños aprendieran correctamente la realización de la mioterapia bucal y se obtuvieron cambios 
en los resultados obtenidos.

L os músculos son fuerzas naturales del com-
plejo maxilofacial que desempeñan un papel 
fundamental en el equilibrio bucal y la oclu-

sión normal, por lo que la posición de los dientes 
está sujeta a las influencias que estos ejercen a su 
alrededor y dentro de la boca1. 

Existen disfunciones musculares y hábitos 
perniciosos que pueden influir de manera deter-
minante en la aparición o recidiva de anomalías 
dentomaxilofaciales. Las disfunciones neuro-
musculares se producen cuando un músculo o 
grupos musculares tienen alterado su funcio-
namiento, pueden ser causa de malposiciones 

esqueletales y dentales, y afectan en alguna 
medida las funciones de todo el sistema estoma-
tognático1,2.

Los hábitos bucales deformantes más frecuen-
tes y relacionados con la aparición de las disfun-
ciones neuromusculares son la succión digital, la 
disfunción lingual y la respiración bucal que pro-
ducen efectos específicos en las estructuras den-
tales y los maxilares y por tanto deben seguirse 
conductas terapéuticas específicas3,4,5.

En el año 1906, Alfred Rogers sugirió ejercicios 
musculares como auxiliares para la corrección 
mecánica de la maloclusión y describió el papel 
que juega el desequilibrio muscular en la etiología 
de la maloclusión calificando el ambiente muscu-
lar de los dientes como “Aparatos Ortodóncicos 
Vivientes” 6.

La mioterapia o terapéutica fisiológica consis-
te en todos los ejercicios musculares que pueden 
coadyuvar al tratamiento ortodóncico. Donde se 
emplean fuerzas naturales de la musculatura fa-
cial y masticatoria y por medio de los cuales se 
produce la corrección de las anomalías de los 
tejidos blandos. Al mismo tiempo se favorece al 
tratamiento ortodóncico de formas distintas: en 
prevención, como tratamiento propiamente dicho 
en pequeñas anomalías dentomaxilofaciales y 
contención de los objetivos logrados al finalizar 
el tratamiento1,3.
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EL principal objetivo de los ejercicios miotera-
péuticos es lograr la adecuada coordinación de 
la musculatura orofacial4,7, al rehabilitar la posi-
ción y función de los músculos8. 

La terapéutica miofuncional, como también se 
conoce, no es un sustituto de la ortodoncia, es 
una terapéutica para lograr fuerzas bucofaciales 
equilibradas desde edades tempranas del desa-
rrollo4,9. Además, contribuye al desarrollo ade-
cuado de las funciones orofaríngeas: respiración, 
masticación, deglución y fonación10. 

El rotafolio es un material educativo de apoyo 
que complementa la información oral adminis-
trada por el profesional11. Es muy efectivo para 
reforzar una demostración, pues promueve y 
sostiene la atención de los espectadores.

A nivel internacional el odontólogo no utiliza 
medios de enseñanza para mostrar la mioterapia 
bucal a los pacientes. En Cuba y en la provincia 
Santiago de Cuba ocurre similar, pues se enseña 
de forma oral en el sillón dental debido al déficit de 
materiales educativos que reflejen con imágenes la 
realización correcta de estos ejercicios. Es por ello 
que a los niños con disfunción neuromuscular les 
resulta difícil su reproducción. 

Un material didáctico útil para este propósito 
es el rotafolio, que facilita el aprendizaje a través 
de la presentación de imágenes, de forma senci-
lla, sin necesidad de técnicas sofisticadas para su 
empleo. 

Teniendo en cuenta lo expresado anteriormente, 
el objetivo de esta investigación fue confeccionar 
un rotafolio educativo que muestre la mioterapia 
bucal a pacientes con disfunción neuromuscular.

MÉTODOS

Tipo de estudio: se realizó un estudio de innovación 
tecnológica en la consulta de Ortodoncia de la Clínica 
Estomatológica Provincial Docente "Mártires del Mon-
cada" de Santiago de Cuba, en el período de enero a 
septiembre del 2020.
Diseño del producto: Para ello se efectuó una revisión 
bibliográfica actualizada, relacionada con el tema de la 
mioterapia bucal en niños y niñas con disfunción neu-
romuscular, la cual sirvió de apoyo para la elaboración 
de un rotafolio educativo que mostró la realización co-
rrecta de los ejercicios.
En un primer momento, una vez que se obtuvo la infor-
mación necesaria se procedió a seleccionar las imáge-
nes que debían ser plasmadas en el material. 
En un segundo momento, se planificó cómo sería la 
realización del rotafolio para que fuera de fácil com-
prensión para la población a la que está destinado. Este 
material presentó como título "Rotafolio educativo so-
bre mioterapia bucal a pacientes con disfunción neuro-
muscular"̓ . 

En un tercer momento se validó el mismo a través de un 
estudio de comprobación en la Clínica Estomatológica 
Provincial Docente "Mártires del Moncada" de la provin-
cia Santiago de Cuba.

Elaboración del plegable
Medios empleados en la confección del producto: 
para el diseño del rotafolio se utilizó la Mini laptop Le-
novo ideapad 100S-11IBY, Microsoft Word del paque-
te Office para el texto y un teléfono móvil Samsung S6 
para tomar las fotos. El rotafolio educativo se confec-
cionó en hojas Letter, horizontal. Los contenidos fueron 
expuestos en letras grandes y las imágenes ilustraron 
detalladamente la realización de los ejercicios de mio-
terapia bucal.
En el rotafolio se expusieron ejercicios de mioterapia 
para el trastorno miofuncional del control dentario ves-
tibular, de buccinadores, de los mentonianos, de los 
pterigoideos laterales, de los maseteros; para la pro-
tracción lingual en deglución anormal y ejercicios de 
mioterapia respiratoria por respiración bucal por insu-
ficiencia nasal o funcional. (Figura 1).

Figura 1. Rotafolio educativo sobre mioterapia bucal a 
pacientes con disfunción neuromuscular.

Estudio de comprobación
Tipo de estudio: se realizó un estudio no observacio-
nal, cuasi-experimental, tipo antes-después sin grupo 
control, en niños y niñas con disfunciones neuromus-
culares que asistieron a la consulta de Ortodoncia de la 
Clínica Estomatológica Provincial Docente "Mártires del 
Moncada" de Santiago de Cuba en el período de enero a 
septiembre del 2020. Se llevó a cabo con el objetivo de 
evaluar la efectividad del material educativo. 
Universo y muestra: el universo estuvo constituido por 
10 niños y niñas con disfunciones neuromusculares, 
que asistieron a la consulta en el período antes men-
cionado.
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Variables y recolección de datos: las variables estudia-
das fueron sexo y el conocimiento sobre la realización 
correcta de la mioterapia (Adecuado o Inadecuado), 
evaluado mediante la observación directa.
Procesamiento estadístico: la información obtenida 
fue almacenada en una base de datos de Microsoft Ex-
cel. Se empleó la frecuencia absoluta y relativa porcen-
tual como medidas de resumen.
Normas éticas: el estudio fue aprobado por el Conse-
jo Científico y el Comité de Ética para la investigación. 
Además, se obtuvo la autorización de los tutores lega-
les de los niños que se incluyeron en el estudio, luego de 
ser explicado el objetivo, importancia y beneficios del 
trabajo. Se respetaron los principios plasmados en la 
Declaración de Helsinki.

RESULTADOS

De los 10 pacientes incluidos en el estudio el mayor nú-
mero eran féminas (60 %). Se observó predominio de 
conocimientos inadecuados antes de la presentación 
del rotafolio educativo (70 %), lo cual se modificó en un 
100 % después de su aplicación.

Gráfico 1. Conocimientos de los niños sobre la realiza-
ción de los ejercicios de mioterapia antes y después de 
aplicado el rotafolio educativo. Clínica Estomatológica 
Provincial Docente "Mártires del Moncada". Enero a Fe-
brero, 2020.

Fuente: evaluado mediante la observación directa a tra-
vés de la práctica.

DISCUSIÓN 

Para la utilización del rotafolio educativo solo se necesi-
ta tener impreso el producto y distribuirlo en las consul-
tas de ortodoncia de los servicios y clínicas estomato-
lógicas. También de ser posible su reproducción podría 
ser utilizada por padres de niños con disfunciones neu-
romusculares, así como en las consultas de odontope-
diatría de las instituciones estomatológicas.

Los autores consideran que la causa de los resulta-
dos negativos obtenidos antes de aplicado el rotafolio, 
en cuanto a los conocimientos acerca de la realización 

correcta de la mioterapia, sea la ausencia de una guía 
que les muestre de una forma más sencilla, atractiva y 
asequible la mioterapia bucal para lograr mayor efecti-
vidad en los ejercicios.

El "Rotafolio educativo sobre mioterapia bucal a pa-
cientes con disfunción neuromuscular"- fue presentado 
a un grupo de niños con disfunciones neuromusculares 
que acudían a la consulta de ortodoncia. Los resultados 
obtenidos fueron positivos, pues el material contribuyó 
a que estos realizaran correctamente los ejercicios de 
mioterapia, aprendiendo de una forma más amena y fa-
voreciendo el tratamiento ortodóncico. Los autores son 
del criterio que esto demostró la necesidad de elaborar 
planes educativos para facilitar la enseñanza a los ni-
ños mediante el uso de imágenes.

Este estudio coincide con lo reportado por da Costa 
Mello et al.12 que señalan que los materiales educati-
vos son importantes en el proceso de educación para 
la salud, ya que posibilitan el proceso de enseñanza- 
aprendizaje a través de las interacciones mediadas por 
el profesional.

La investigación demostró lo expresado por Sán-
chez Cárdenas et al.13, quien plantea que asociado al 
empleo de la educación en salud, es cada vez más fre-
cuente el uso de materiales educativos impresos una 
vez que la aplicación concomitante de la orientación 
verbal y la escrita se tornan el método más efectivo, fa-
cilita la comprensión de los sujetos y promueve mejoría 
en su adaptación al contexto social/cultural en el que 
se encuentra.

Los resultados obtenidos coinciden con lo expuesto 
por Rodríguez García et al.14 sobre la efectividad de los 
materiales educativos en la enseñanza, los cuales en-
contraron que posterior a la utilización de su plegable 
se incrementó la motivación y el nivel de conocimientos 
por parte de los pobladores encuestados.

Igualmente son similares a los de Martínez-López et 
al.15 quienes con su plegable contribuyeron a mejorar el 
nivel de conocimientos de los estudiantes a los que se 
les aplicó, con una valoración de su producto de forma 
positiva.

No fueron encontrados artículos publicados sobre 
la aplicación de un rotafolio como medio de enseñanza 
acerca de los ejercicios de mioterapia bucal. 

De acuerdo a los autores de la investigación, a pesar 
del reducido número de pacientes que participaron en 
el estudio y teniendo en consideración su efectividad, 
resulta conveniente su distribución en las consultas de 
ortodoncia y odontopediatría de los servicios y clínicas 
estomatológicas. 

CONCLUSIONES

Se confeccionó el rotafolio educativo sobre mioterapia 
bucal a pacientes con disfunción neuromuscular para 
contribuir a mejorar la calidad y efectividad de los ejer-
cicios en estos pacientes. Resultó  una guía de fácil 
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comprensión. Se logró que los niños aprendieran co-
rrectamente la realización de la mioterapia bucal y se 
obtuvieron cambios en los resultados obtenidos. 
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Educational Flipchart about oral myotherapy on patients with neuromuscular disorder

ABSTRACT
Introduction: oral myotherapy is the group of muscular exercises that can help in the orthodontic treatment. It uses the 
chewing and facial muscles´ natural forces, by which malformations in soft tissues are corrected. 
Objective: to create a flipchart that shows oral myotherapy to patients with neuromuscular disorder. 
Methods: a study of technological innovation was conducted in the Orthodontics practice of the Provincial Teaching Dentistry 
Clinic “Mártires del Moncada” in Santiago de Cuba, during the period from January to September, 2020. A flipchart was de-
signed to show oral myotherapy exercises to patients with neuromuscular disorder. An assessment study was conducted to 
validate this material, working with 10 children with neuromuscular disorder. 
Results: the use of the educational flipchart improved the effectiveness of oral myotherapy in the 100% of the patients studied 
with neuromuscular disorder. 
Conclusions: the flipchart became an easy-to-understand guide. It made children learn correctly the exercises of oral myothe-
rapy and achieve changes in the results obtained.
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