
                                               

 

Deglución Atípica

Diagnóstico
 

Duración: 36

 

Objetivos:  

 
Objetivo general del curso
El objetivo del curso es que higienistas y auxiliares de la clínica dental logren
conocimientos prácticos para ayudar al dentista a hacer diagnósticos y
tratamientos en Logopedia.
 
Objetivos específicos: 
Aprender a distinguir la deglución normal de la atípica.
Conocer las causas y consecuencias de la deglución atípica.
Aprender los protocolos de exploración al niño y entrevista a los padres para
hacer el diagnóstico. 
Conocer todos los tratamientos con logopedia para corregir la deglución
atípica. 
Conocer todos los tratamientos con ortodoncia para corregir las 
maloclusiones relacionadas con la deglución atípica.
 

Índice: 

Introducción 
El sistema gastrointestinal
Anatomía bucal y digestiva. Aparat
Fisiología del proceso digestivo
Deglución normal: fases,
Deglución infantil. 
Deglución adulta. 
Deglución atípica. 
Características clínicas. Signos típicos.
Causas. 
Clasificación. 

 

Deglución Atípica.  

Diagnóstico y Tratamiento
Código: 1702 

6 horas.             Modalidad: 

Objetivo general del curso 
El objetivo del curso es que higienistas y auxiliares de la clínica dental logren
conocimientos prácticos para ayudar al dentista a hacer diagnósticos y
tratamientos en Logopedia. 

Aprender a distinguir la deglución normal de la atípica. 
Conocer las causas y consecuencias de la deglución atípica.
Aprender los protocolos de exploración al niño y entrevista a los padres para

s tratamientos con logopedia para corregir la deglución

Conocer todos los tratamientos con ortodoncia para corregir las 
relacionadas con la deglución atípica. 

El sistema gastrointestinal 
Anatomía bucal y digestiva. Aparato digestivo. Sistema estomatognático.
Fisiología del proceso digestivo. 
Deglución normal: fases, inervación, desarrollo. 

Características clínicas. Signos típicos. 

 

y Tratamiento 

Modalidad: Online. 

El objetivo del curso es que higienistas y auxiliares de la clínica dental logren 
conocimientos prácticos para ayudar al dentista a hacer diagnósticos y 

Conocer las causas y consecuencias de la deglución atípica. 
Aprender los protocolos de exploración al niño y entrevista a los padres para 

s tratamientos con logopedia para corregir la deglución 

Conocer todos los tratamientos con ortodoncia para corregir las 

Sistema estomatognático. 



Factores de riesgo. 
Diagnóstico. 
Tratamiento: 
Con Logopedia: terapia 
Relajación. 
Respiración. 
Ejercitación: 
Para la musculatura labial.
Para la musculatura lingual.
Para la musculatura velar.
Para la musculatura temporo
Enseñanza de la deglución.
Con Ortodoncia: corrección de la mordid

 

 miofuncional. Evaluación miofuncional.

Para la musculatura labial. 
Para la musculatura lingual. 
Para la musculatura velar. 
Para la musculatura temporo-mandibular. 
Enseñanza de la deglución. 
Con Ortodoncia: corrección de la mordida cruzada posterior.

Evaluación miofuncional. 

a cruzada posterior. 


