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Resumen

Introducción: El síndrome de Down se caracteriza por hipotonía muscular generalizada, incluyendo los músculos 
de la cara, lengua, labio superior y todo el conjunto que conforma el aparato de la articulación temporomandibu-
lar, combinado con un menor desarrollo del maxilar. Suelen ser anormales los movimientos de labios, mejillas y 
la lengua en el proceso de la deglución. El objetivo del estudio fue evaluar los efectos de la Terapia de Regulación 
Orofacial en niños con síndrome de Down de 6 a 24 meses durante 6 meses de tratamiento. 

Material y Métodos: Se incluyeron 14 pacientes de entre 6 y 24 meses de edad con diagnóstico confirmado de 
Síndrome de Down. Se realizó desensibilización y posteriormente se utilizó una placa palatina de Castillo-Morales 
modificada, previa capacitación de los cuidadores. Se midió postura labial, posición de la lengua y tiempo de uso 
de la placa, durante un mínimo de 6 meses. 

Resultados: La media de postura de labio, presentó una disminución de 5.83 mm post tratamiento (IC 95% de 
1.35-4.75), (p = 0.0003). Sólo dos de los infantes lograron colocar la legua dentro de boca, se observó un reposi-
cionamiento aunque sin significancia estadística. 

Conclusiones: Los  resultados sugieren que el uso de la placa mejora la postura labial, la posición de la lengua y 
por consecuencia la apariencia facial característica del niño con Síndrome de Down. Se requieren estudios y  seguimien-
to con un universo mayor y a largo plazo para poder implementar un programa preventivo con el uso de dicha placa 
para el tratamiento integral del niño con Síndrome de Down, y establecerlo como política pública nacional.

Palabras clave: Estimulación Orofacial, Placa Palatina modificada, Síndrome de Down. 

Castillo-Morales orofacial regulation and modified palatal plate for infants with 
Down syndrome

Abstract.

Introduction: Down syndrome is characterized by generalized muscular hypotonia, including the muscles of the 
face, tongue, upper lip and all the temporomandibular joint, combined with reduced jaw development. Usually 
movements of lips, cheeks and tongue are abnormal during swallowing. The aim of the study was to evaluate 
the effects of orofacial regulation therapy in children with Down syndrome 6-24 months old during the 6 months 
treatment period.

Materials and methods: Fourteen patients between 6 and 24 months old with confirmed diagnosis of Down 
syndrome were included. Desensitization was performed and then a Castillo-Morales modified palatal plate was 
used, with previous training of the caregivers. Labial posture, tongue position and time of use of the plate was 
measured for a minimum of six months.
Results: Mean lip position, showed a post-treatment decrease of 5.83mm, with an OR of 95% (1.35-4.75) 
(p=0.0003). Only 2 of the infants were able to put their tongue into their mouth. Repositioning was observed in 
the test, without statistical significance.

Conclusions: This results suggest that using the plate improves lip posture, tongue position, and hence the cha-
racteristic facial appearance of children with Down syndrome. Larger long-term follow-up studies are required for 
the implementation of a preventive program with the use of the said plate for the integral treatment of children 
with Down Syndrome, and set it as national public policy.
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Introducción

El síndrome de Down (SD) es una altera-
ción de origen cromosómico, causado por la 
presencia de una región cromosómica extra 
que origina el fenotipo Down (21q22). Se 
estima que el síndrome de Down ocurre en 
uno de cada 800 recién nacidos, en Mé-
xico la frecuencia se estima en 1 de cada 
650 recién nacidos. Los pacientes con SD 
suelen presentar anomalías características 
en la morfología craneofacial y en cavidad 
oral. Las anomalías orales afectan tanto a 
las estructuras duras como a las blandas: 
lengua, mucosa oral, labios, glándulas sa-
livares, velo del paladar y dentición. Existe 
evidencia científica que demuestra la ele-
vada predisposición de los pacientes con 
SD a padecer problemas bucodentales, 
entre ellos, caries, periodontitis, maloclu-
siones, hábitos perniciosos. Se caracteriza 
facialmente por una coordinación motora 
deficiente, hipotonía muscular de la región 
orofacial, con expresión de boca abierta, 
lengua hipotónica descansando sobre el la-
bio inferior.1,2

El médico e investigador Castillo-Morales 
realizó constantes y meticulosas observa-
ciones de los signos bucofaciales en el lento 
crecimiento de los niños con SD, que condu-
jeron a nuevos hallazgos y a la clasificación 
de los signos bucofaciales en primarios y se-
cundarios.3 

En 1982 surgió la llamada terapia de regu-
lación orofacial de Castillo-Morales4-6 basada 
en un programa de estimulación neuromus-
cular y un dispositivo ortopédico bucal como 
posible tratamiento para bebés y niños con 
SD. Hoyer y Limbrock, en 1990 aplicaron la 
terapia de regulación orofacial de Castillo-
Morales en 74 niños con SD, encontrando 
que en las dos terceras partes de la pobla-
ción estudiada el tratamiento fue exitoso. 
Otro estudio, reportó resultados significa-
tivos en la corrección de la posición de la 
lengua, en el tono y posición de los labios 
superior e inferior, el cierre de la boca, la 
disminución del flujo salival, así como en la 
succión.7 

El presente estudio tuvo como objetivo eva-
luar los efectos de la terapia de regulación 
orofacial conformada por los ejercicios ma-
nuales y la placa palatina modificada (PPM) 
con un aditamento activo, que consiste en la 
colocación de una perla de plata en la zona 
palatina, que favorece la estimulación neu-
romotora de la lengua, en comparación a la 
placa palatina Castillo-Morales la cual  no fa-
vorece un estímulo inmediato en boca.

Material y Métodos  

Se incluyeron 14 pacientes con diagnóstico 
confirmado de SD de entre 6 y 24 meses de 
edad, que cumplían con todos los criterios de 
inclusión y cuyos padres aceptaron las con-
diciones del estudio y firmaron el consenti-
miento informado. 

Se analizaron las variables de postura labial, 
posición de lengua y el uso de la PPM du-
rante el día, los cambios fueron medidos en 
milímetros, dentro y fuera de boca. También 
se analizó el número de veces que utilizaron 
la placa durante el día.

Para la realización de las PPM, se obtuvieron 
modelos de yeso de piedra sobre los que se 
confeccionaran las placas. La base fue he-
cha con acrílico y monómero Nic Tone, marca 
MDC Denta, y sobre ella se colocó una perla 
de plata sostenida de alambre 032 a nivel de 
la línea media del paladar (figura 1).

Se capacitó a los padres para la utilización de 
la PPM y en los ejercicios orofaciales, duran-
te un periodo de 6 meses consecutivos. Se 
inició  con la desensibilización en boca, ejer-
cicios faciales y corporales con gasas, hiso-
pos, cepillos, además de masajes con gasa y 
dedodent (figura 2 y 3).

El seguimiento de estos 6 meses fue median-
te fotografía y video, con una cámara Sony 
semiprofesional DSC-HX300, con lente de 
50x óptica zoom, con un tamaño de la ima-
gen de 5M, calidad de película AVC HD 28M 
(PS), tamaño de la imagen fija (DUAL REC) 
15M, en un lugar cerrado con luz artificial. 
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Las dimensiones de la posición de lengua y postura labial fueron medidas con una regla so-
bre la fotografía y registradas en una base de datos.

Figura 1. Elaboración de la Placa Palatina de Memoria Modificada.

Figura 3. Colocación de la Placa Palatina de Memoria Modificada.

Figura 2. Terapia de Regulación Orofacial.
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Resultados

Postura Labial 

Durante el periodo de seguimiento, no hubo 
pérdidas de pacientes. De los 14 infantes, 
antes del tratamiento 8 presentaron una 
apertura bucal moderada, 3 de ellos una 
apertura bucal leve y 3 una apertura severa. 
Al comparar los datos obtenidos con la placa, 
se vio una disminución promedio de 5 mm en 

el cierre bucal en tres de los bebes a los seis 
meses. En los infantes con apertura bucal 
severa hubo una disminución promedio de 6 
mm.

En cuatro niños se observó una disminución 
de 7 mm en promedio a los tres meses, mien-
tras que en dos no se manifestaron variacio-
nes. De los infantes  con apertura bucal leve 
al mes hubo un cierre bucal completo en dos 
de ellos (figura 4). 

La disminución media de la postura del 
labio posterior al uso de la placa fue de 
5.83 mm (IC 95% de 1.35 a 4.75), (p = 
0.0003).

Posición de la Lengua

Los 14 niños tenían lengua hipotónica antes 
de la terapia; a los 6 meses de tratamiento 
solo dos de los infantes lograron colocar la 
legua dentro de boca y uno la mantuvo hipo-
tónica. Los bebés con apertura bucal severa 
no mostraron cambios en el posicionamiento 
de lengua.

Se observó un reposicionamiento que no fue 
significativo y en el 80% de los casos, los 
padres refirieron cambios en el perfil facial 
y mejoras en la succión, masticación y de-
glución.

Discusión

El presente estudio demostró que la utiliza-
ción de la perla de plata en la placa palatina 
produce un mayor estimulo lingual observan-
do resultados positivos desde los primeros 3 
meses de uso.

El tratamiento con placas palatinas no se ha 
evaluado con diseños aleatorizados y con 
grupos de controles; estudios anteriores han 
demostrado los efectos positivos del trata-
miento con la terapia Castillo Morales. (8) Sin 
embargo, los efectos se muestran después 
de un año de tratamiento.9 

Otros autores, concluyen que tras 4 años de 
tratamiento con la placa de Castillo-Morales 
(no modificada) aparece una mejor posición 
de la lengua, se activan mejor los músculos 

Figura 4. Posición de lengua y apertura labial antes y después de la terapia

Hernández-Antonio A. et al
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del labio superior, se mantiene más cerrada 
la boca y mejora la expresión facial.10 

El aumento del cierre bucal y de la retracción 
de la lengua observado en los pacientes du-
rante la instalación puede atribuirse a la de-
nominada “reacción primaria” (cierre bucal 
completo y retracción lingual). Los cambios 
de estos parámetros durante el tratamiento 
pueden atribuirse a la constante estimulación 
de la placa y los ejercicios aplicados.11 Estos 
resultados son coincidentes con diversos es-
tudios donde se ven cambios a corto plazo 
en ambas variables. Además resulta relevan-
te considerar que para el éxito del tratamien-
to se requiere de la cooperación total de los 
padres. 

Para ejercitar de forma completa la muscu-
latura lingual es necesario estimularla para 
su retracción y movimientos finos, por ello 
es necesario incluir cambios en la terapia y 
en los dispositivos en cada etapa del trata-
miento. Además sería útil aplicar dispositivos 
móviles, para evitar habituarse a la terapia.

Considerando que nuestro grupo de pacien-
tes fue pequeño, es necesario darle segui-
miento a estos pacientes e incluyendo nuevos, 

para probar la eficacia de dicha placa a largo 
plazo sobre la función motora, la articulación 
y la comunicación, comparando los resulta-
dos obtenidos mediante una exploración oral 
y extraoral, una evaluación del lenguaje y un 
cuestionario de percepción de la evolución 
de los pacientes, por sus padres o cuidado-
res, tal como lo plantea Castillo-Morales.

Conclusiones

Los  resultados sugieren que la terapia de 
regulación orofacial, iniciado en etapas tem-
pranas, favorece el cierre labial y disminuye 
la protrusión lingual y por consecuencia la fa-
cies característica del niño con Síndrome de 
Down. Es importante el seguimiento con un 
mayor número de niños y para lograr imple-
mentar esta estrategia como política pública. 
Sería interesante diseñar un programa nacio-
nal que incluya el uso de dicha placa como 
parte del tratamiento integral del niño con 
Síndrome de Down, que permita mejorar la 
calidad de vida de estos niños.

La aplicación de esta técnica en nuestro país 
requiere una implementación, especializa-
ción y equipos interdisciplinarios preparados 
para realizar la terapia.
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