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RESUMEN
Objetivo: desarrollar y aplicar un manual para evaluar los procesos de deglución y rendimiento masticatorio, dirigido a estudiantes y profesionales de odontología. Método:
se realizó un estudio con enfoque cuali-cuantitativo, a partir de dos técnicas de recolección de información: documental para reunir información de los procedimientos
y observacional para la aplicación del manual. Los métodos seleccionados fueron el
rendimiento masticatorio (Albert T) y de deglución (Técnica Payne); el diseño se esbozó según la metodología para mejorar la calidad de los procesos y una guía técnica
de elaboración de manuales de procedimientos en salud. Así, el manual cuenta con
procedimientos de evaluación de la deglución, del rendimiento masticatorio y bibliografía. Este fue aplicado en 27 pacientes de la clínica de ortodoncia, a quienes se les
diagnosticó deglución atípica, y se midió el rendimiento masticatorio para conocer la
mediana de tamaño de partícula (MTP) de cada individuo. Resultados: el manual se
realizó basándose en dos procedimientos, uno con el diagnóstico de deglución y otro
con rendimiento masticatorio. Este último fue aplicado por dos estudiantes investigadores a una muestra de 27 pacientes, cuyo resultado fue una mediana de tamaño total
entre sexos (MTP en hombres: 6,0 mm2 y mujeres 5.1 mm2) siendo las mujeres quienes presentaron mejor desempeño masticatorio. Conclusión: al aplicar el manual, los
estudiantes evaluaron el rendimiento masticatorio y la deglución, con lo cual lograron
resultados medibles, aplicables y reproducibles.
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ABSTRACT
Objective: To apply a manual to evaluate swallowing and chewing performance
aimed at dental students and professionals. Method: A study was carried out with a
qualitative-quantitative approach developing two information gathering techniques:
documentary to gather information on procedures and observational in the application
of the manual. The methods of chewing performance (Albert T) and swallowing (Payne
Technique) were selected; the design was outlined according to the methodology to
improve the quality of the processes and a technical guide for the elaboration of manuals
of health procedures; in the development phase, the thematic units were created and
the manual was prepared with: cover, back cover, authors, introduction, historical
procedures, chewing persormance and bibliography; this was applied to 27 patients
from the orthodontic clinic, who were diagnosed with atypical swallowing, and the
masticatory performance was measured to determine the median particle size (MTP)
of each individual evaluated. Results: The manual was made based on two procedures,
one with swallowing diagnosis and the other with masticatory performance, which was
applied by two student researchers to a sample of 27 patients, yielding a median total
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the sexes (MTP in men: 6.0 mm2 and women 5.1 mm2), with women presenting the
best masticatory performance Conclusion: when applying the manual, the students
evaluated the chewing performance and swallowing, achieving measurable, applicable
and reproducible.
Key words: Deglutition;
Malocclusion; Handbook.
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En el proceso de enseñanza-aprendizaje, la ejecución de las tareas que debe llevar a cabo
el estudiante está guiada por el método de enseñanza de la habilidad esperada. Para ello,
el profesor lleva a cabo actividades y procedimientos que permitan orientar al estudiante
(1). El docente, además de estar al tanto sobre su área de saber, debe ser competente en
mejorar el análisis y/o las habilidades diagnósticas, a través de la incorporación de las evidencias derivadas de la investigación en el diseño de diferentes estrategias didácticas (2).
Actualmente, en las clínicas de ortodoncia, se realizan evaluaciones funcionales - orales a
ción y evaluación de las alteraciones relacionadas con la deglución y masticación. Por lo
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delimitadas, de manera tal, que puedan ser utilizadas autónomamente por los estudiantes en su práctica clínica (3).
En lo que respecta a la detección y evaluación de las alteraciones relacionadas con la
deglución y masticación, se requiere conocer el procedimiento a seguir por parte del
profesor y del estudiante (4). Los procedimientos describen paso a paso las tareas que
se deben realizar y cómo estas se vinculan entre sí, explicando de forma clara y precisa
quién, qué, cómo, cuándo, dónde y con qué se realiza cada una de las actividades (5). Esto
se puede plasmar en un manual de procedimientos que sustente la realización secuencial
de los mismos.
Desde el lenguaje administrativo, se denomina manual a un documento ordenado y sistemático que contiene información o instrucciones sobre historia, organización, política y
procedimientos de una institución, los cuales se consideren necesarios para mejorar la
ejecución de un trabajo y ayudar a minimizar los errores operativos (5). Este es el caso del
Manual de procesos y procedimientos de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, en
donde se orienta a mejorar los procesos y procedimientos para facilitar la gestión institucional, con un enfoque sistemático y por procesos (6).
Retomando planteamientos sobre deglución y masticación, esta última es el primer paso
de la digestión, en el cual la comida se prepara para ser deglutida y luego procesada en
el sistema digestivo; corresponde a un conjunto de fenómenos estomatognáticos destinados a fragmentar los alimentos en partículas pequeñas adecuadas para ser deglutiesta tiene que ver con el número determinado de golpes masticatorios requeridos para
-

las propiedades físicas del alimento (9).
Por su lado, el rendimiento masticatorio corresponde al grado de trituración, tipo de
pulverización, que puede lograr un individuo con determinado número de ciclos masticatorios (10). En otras palabras, es el número de ciclos masticatorios necesarios para prepa-
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rar el alimento que va a ser deglutido (9, 11). En este proceso se ven implicados factores directos e indirectos como el número de unidades dentales funcionales, el tamaño
INVESTIGACIONES ORIGINALES
Research Articles

nas (11).
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Las maloclusiones dentales y esqueléticas alteran la masticación, tal y como ocurre en los
ción incorrecta de los dos arcos dentales cuando se acercan entre sí (12), impactándose la
reciprocidad de maxilares, dientes y tejidos blandos faciales. En Colombia, a prevalencia
de maloclusiones es alta, pues cerca del 21% de la población, a los 5 años, presenta una
relación de escalón mesial bilateral y alrededor del 4%, una relación de escalón distal bilateral; en la población de 12 años, el 4.12% presenta maloclusión clase II y 3.83% Clase III
de forma bilateral. Para las personas de 15 años, la relación molar Clase I bilateral es de
69.05% y para la Clase II es de 2.38% (13).
Cuando se rompe el equilibrio entre las estructuras del sistema estomatognático, por
una maloclusión, su función se ve comprometida y genera alteraciones como la deglución atípica, caracterizada por la posición inadecuada de la lengua, como mecanismo de
compensación a la maloclusión. Autores como Maspero C, Prevedello C, Giannini L, Galbiati
maloclusión. Al respecto, es importante precisar que las funciones del sistema estomatognático (respiración, succión, deglución, masticación y habla) estimulan el crecimiento

Ahora bien, la deglución atípica es un problema miofuncional que compromete el rendimiento masticatorio y, a su vez, puede generar inconvenientes a nivel gastrointestinal. Se
ha demostrado que los pacientes que tienen bajo rendimiento masticatorio no trituran
los alimentos de manera adecuada, por lo que generan mayor gasto energético a nivel
gástrico, obesidad y problemas cardiacos (16, 17). Sobre ello, existen diferentes tipos
de valoración para el rendimiento masticatorio, entre los que se encuentra el protocolo
propuesto por Albert T et al. (18) y adoptado por Barrera et al. (19), quienes evaluaron el
rendimiento masticatorio en un grupo de niños y adolescentes colombianos para determinar el cambio del rendimiento masticatorio con la edad, mediante el uso de silicona
Cutter Sil (Heraeus Kulze, Sur Bend, Indiana).
Albert T et al. (18) determinan la valoración del rendimiento masticatorio como la cuantielaboradas en silicona de condensación, con dureza shore de 68 (5 mm de espesor, 20 mm
de diámetro). Cabe destacar, que para la prueba de este procedimiento se han utilizado
siliconas como Optosil® y CutterSil® (20).
Al respecto, se han realizado diversos estudios con el protocolo propuesto por Albert T et
al. (18) para describir la valoración del rendimiento masticatorio. Entre estos se encuentra
el relacionado con el estado oclusal. En este se reportaron diferencias estadísticamente
-
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cia en la variación del rendimiento masticatorio, debido a la disminución del número de
dientes (21). También, se ha utilizado este protocolo para valorar el nivel de satisfacción
de pacientes tratados con prótesis totales (22), el umbral de deglución según el desarrollo de la fórmula dental (23), y el rendimiento masticatorio en ancianos con dientes residuales (24).
Es importante realizar la valoración de la deglución a través de técnicas reconocidas como
la Técnica de Payne, (25,26), en tanto, se ha encontrado relación entre el rendimiento
masticatorio, la función deglutoria y la maloclusión.
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Con relación a la deglución, Payne propone una técnica para su diagnóstico que consiste
en la detección de los puntos de contacto de la lengua en el paladar y la cara interior de
los dientes durante la deglución. Esta ha sido aplicada en diferentes contextos y grupos
de edad. Ejemplo de ello son las investigaciones acerca de reposicionamiento del vértice
lingual en pacientes con deglución atípica y estimulación cerebral radioeléctrica (27),

Dentro de este marco, y en lo que corresponde al proceso enseñanza-aprendizaje, es
tencias. De allí, que, los manuales faciliten en el estudiante la estandarización de procedimientos administrativos y clínicos (29), de tal forma que, independiente de quién los
aplique, se garantice la continuidad en la ejecución de los procedimientos y se orienten
las acciones a implementar en el desarrollo dinámico de la clínica (30).
Así, con esta investigación se pretende desarrollar y aplicar una estrategia didáctica
llamada: “Manual para la evaluación de la deglución y el rendimiento masticatorio”, por
medio del cual se busca reforzar los conocimientos teóricos impartidos en el diagnóstico
de la deglución y valoración del rendimiento masticatorio aplicado en las clínicas. Esto,
teniendo en cuenta que el tratamiento integral dado al paciente requiere de habilidades
técnicas que los estudiantes deben poseer al ingresar a la clínica. Por tal razón, se busca
que el manual propuesto presente los conceptos teóricos básicos y los procedimientos
que faciliten el diagnóstico de la deglución y la valoración del rendimiento masticatorio.

Métodos
procedimientos del diagnóstico de la deglución y del rendimiento masticatorio. De otro

Inicialmente, se realizó una revisión de literatura consultando las bases de datos en inglés,
PubMed, Science Direct, Embase y Proquest de 1970 a 2018. Para la búsqueda en inglés
se utilizaron las palabras clave: atypical swallowing, atypical deglutition, deglutition
malocclusion and masticatory performance; en español, se realizó la búsqueda en Lilacs y
-
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ron los artículos que describieran métodos para evaluar deglución y masticación basados
en el uso de alimentos naturales y los estudios en animales.
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La información obtenida permitió el diseño y elaboración del “Manual para la evaluación
de la deglución y el rendimiento masticatorio”, el cual expone procedimientos claros y
concisos para ser aplicados en la clínica. El manual contiene los siguientes apartados:
•
masticatorio y deglución.
•
masticatorio que se usaban hasta la década de 1980, al igual que los métodos para
la evaluación de la deglución, cuando se propuso el método Payne en 1982.
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•
•
•

-

•
Para la aplicación del manual se seleccionó una muestra, por conveniencia, de 27 pacientes que asistieron a la Clínica de Ortodoncia de la Universidad Cooperativa de Colombia
en el año 2018, según los siguientes criterios de inclusión: dentición temporal completa,

dental, lesiones cariosas y enfermedad periodontal.
En el diagnóstico de deglución atípica, los estudiantes recibieron el manual para ser leído
-

bordes laterales de la lengua, se le pide al paciente que degluta y se observan, utilizando
una lámpara de luz negra, los puntos de contacto de la lengua en la cavidad oral. Se considera una deglución normal cuando solamente esté teñido el paladar (31, 32).
Es de destacar, que los estudiantes ignoraban que los pacientes presentaban deglución
atípica; sólo la fonoaudióloga conocía este estado. También, es importante precisar que,
a los 27 pacientes, los dos estudiantes investigadores les evaluaron el rendimiento masticatorio según lo propuesto por Albert T et al. (18), y adaptado por Barrera et al. (19),
empleándose pastillas elaboradas con silicona Zetaplus® de fácil compresión y aplicación
en las clínicas.
En lo referente a la elaboración de las pastillas se utilizaron unas plantillas de plexiglás
con cinco divisiones circulares (20 mm de diámetro por 5 mm de profundidad), cada una
con cuatro divisiones; la silicona preparada, según las indicaciones del fabricante, se
condensó en cada una de las divisiones circulares de la plantilla y se retiraron una vez
cesó el proceso de polimerización. Posteriormente, se evaluó la dureza de las pastillas
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Las pastillas se almacenaron en cinco bolsas resellables, cada una con tres cuartos de
pastilla, dado que debían ser utilizadas antes de siete días. Para medir el rendimiento
masticatorio a cada paciente se le entregaban las cinco bolsas numeradas del uno al cinco
y se le pedía hacer el siguiente procedimiento con cada una de ellas: masticar normal-
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para desalojar completamente las partículas. Entre bolsa y bolsa se dejó un descanso de
40 segundos para evitar el agotamiento muscular; se dejaron 18 horas al medio ambiente
para eliminar la humedad y se procedió a medir el tamaño de las partículas en el laboratorio, donde son pesadas en una balanza analítica estándar 220 g/0,0001 g Boeco BAS-3.
Luego se colocaron en un crisol para secarlas durante una hora en un horno de secadojpselecta que se encuentra a 80°C; una vez se enfriaron se volvieron a pesar y se colocaron en la primera malla de las cinco con que cuenta el tamizador que realiza movimientos
oscilatorios por dos minutos, lo que permitió que las partículas pasaran por las diferentes
mallas. Se volvieron a pesar, malla por malla, y se determinó el peso de la muestra de cada
paciente así: diferencia entre el peso del crisol seco - vacío y el peso con la muestra seca.
Esta diferencia corresponde al peso en gramos que se tomó como 100%.

-

Para comparar la medición del peso de la muestra entre operadores y determinar el de

Consideraciones éticas
De acuerdo con la Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud de Colombia, esta
mado para los participantes del estudio. El proyecto fue aprobado por el Comité de Ética

Resultados
Se produjo el “Manual para la evaluación de la deglución y el rendimiento masticatorio”,
dirigido a estudiantes y profesionales de odontología. El material tiene una dimensión de
220x180 mm, presenta 40 páginas y está constituido por una cubierta, contra cubierta y
cuatro capítulos.
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En el primero de ellos se presenta la información acerca de las masticación y deglución,
y una breve reseña histórica de los diferentes métodos de evaluación de dichas funciones; en el segundo capítulo se detalla el procedimiento a seguir con la Técnica Payne para
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para evaluar el rendimiento masticatorio, desde la elaboración de las pastillas que van a
ser masticadas hasta el procesamiento de éstas. Por último, se encuentra un glosario para
facilitar la lectura de los procedimientos del manual y de los conceptos importantes para
la comprensión de las instrucciones presentadas; el manual culmina con la bibliografía y
anexos. Este documento está disponible en formato digital PDF con acceso rápido a los
contenidos.
Se aplicó el manual en 27 pacientes, 11 hombres (40,7%) y 16 mujeres (59,2%), diagnosti-
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arrojó los siguientes resultados: para la prueba de dureza, el valor promedio expresado
tado en la literatura, respecto a 62-65 shore A.
A continuación, se presenta en la Tabla 1 el porcentaje del peso retenido de partículas
secas en cada malla y el desempeño masticatorio en hombres y mujeres, determinado por
la mediana de tamaño de partícula (MTP), tal como puede observarse en las Figuras 1 y 2.
Tabla 1. Pesos retenidos (%) en cada tamiz, según tamaño de
partícula - mediana (MTP) y comparación por sexos
Malla

mm²

% peso
retenido(g)
Por muestra
total

1

5,6

2
3
4

Sexo
P

Hombres

Mujeres

56,46

45,762

63,82

4

22,08

26,265

19,204

0,028

2,8

14,53

18,911

11,52

0,049

2

4,11

5,821

2,93

0,032

5

0,85

1,22

1,896

0,75

0,009

6

0,425

0,314

0,45

0,22

0,036

7

0,25

0,041

0,06

0.02

0,034

MTP
interpolado

5,35 mm²

6 mm²

5,1 mm²

MTP por
formula

5,2 mm²

6,567 mm²

4,377
mm²

Tamaño
de
partícula

0,027

Fuente: elaboración propia.
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Figura 1. Curva para determinar la mediana de
tamaño de particular (MTP) en hombres

Tamaño de particula (mm2)
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Fuente: elaboración propia.

Figura 2. Curva para determinar la mediana de
tamaño de particular (MTP) en mujeres
7
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Fuente: elaboración propia.

Discusión
Se precisa que esta investigación pretendió elaborar un manual para facilitar el diagnóstico de la deglución con la Técnica Payne y la valoración del rendimiento masticatorio, e
través del uso de la silicona Zetaplus®, por lo que no abarca la fase de implementación
cia obtenida de la aplicación de los métodos seleccionados a la muestra de 27 pacientes
que asistieron a las clínicas de ortodoncia y ortopedia de la Universidad Cooperativa de
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Colombia. Esa experiencia práctica permitió ajustar las secuencias de los procedimientos
que se han mencionado en este documento.
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En la literatura revisada no se evidenciaron artículos sobre aplicación de manuales para
la valoración de la deglución y el rendimiento masticatorio. Sin embargo, se encontró
información sobre evaluación de rendimiento masticatorio (33-35) y de diagnóstico de
la deglución (36, 37) con diferentes métodos. Por esta razón, la discusión se da sobre los
resultados de la mediana del tamaño de partícula en el estudio piloto.
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(Técnica Payne) y el rendimiento masticatorio. De igual forma, permitió compararlo con
otros descritos actualmente, también, para demostrar la relevancia de estos métodos
dad del manual en las clínicas de odontología y futuros estudios, al ser estas funciones de
interés transversal (38-40).
Es así, como en la evaluación del rendimiento masticatorio se deben tener en cuenta
factores como: la velocidad, fuerza y tamaño de la porción a masticar, ya que pueden
ción de la prueba respecto al material se complejiza (41-43).

en saliva, que no se adhieran a los dientes, atóxicos, sin sabor y elaborados con una consistipo de pruebas, tal como se propone en este trabajo.

tamaño medio de partícula en pacientes con normalidad, en referencia a la ausencia de
44, 45). Esta diferencia podría ser explicada debido al incremento en la masa muscular de
-

Payne (46-48).
Atendiendo a estas consideraciones, el manual presenta a los estudiantes procedimientos claros y concisos para poder aplicar las pruebas de forma correcta, acorde con lo manifestado por Vivanco M. (5), quien declara que un manual de procedimientos debe presentar de manera sistemática los pasos para lograr un producto óptimo y enfatizar en cada
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con lo cual se evita la repetición inútil de los procedimientos.
INVESTIGACIONES ORIGINALES
Research Articles

En conclusión, el manual cumple con los objetivos propuestos para su función, al permiseleccionaron por ser los más adecuados para su aplicación en las clínicas odontológicas.
Los resultados obtenidos, al usar y seguir todos los pasos del manual en la prueba piloto,
fueron semejantes a lo descrito en los artículos revisados. Empero, en esta muestra el
desempeño masticatorio fue mayor en mujeres que en hombres.
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Se recomienda aplicar el manual en estudios futuros que tengan en cuenta a poblaciones categorizadas y homogeneizadas, y en donde se evalúen diferencias relacionadas con
tipos de deglución, maloclusión, tipos de dentición, entre otros.
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