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INTERVENCION FONOAUDIOLOGICA EN EL
TRAUMATISMO MAXILOFACIAL Y DE CUELLO
Fonoaudióloga Nidia Patricia Cedeño O.
Resumen:
Dentro de nuestro quehacer en Comunicación humana, con frecuencia nos
encontramos con algunos trastornos causados por un trauma maxilofacial y/o de cuello
o por las secuelas por no haberse realizado una pronta intervención. Por ello la
Fonoaudiología implementa periódicamente más estudios sobre la motricidad orofacial
y su afectación en el habla y la voz.
“Cuando nuestro paciente llega a urgencias y es valorado por los médicos, debe ser
visto por el Fonoaudiólogo una vez termine de ser estabilizado. Es importante esta
primera evaluación para tomar una acción pronta que evite secuelas, atrofias,
alteraciones de tono, acortamientos musculares, mal posiciones deglutorias, entre
otras.” 1
Para poder entender las complicaciones en Comunicación es importante que se
analicen los traumatismos y su afectación tanto anatómica como funcional.

Abstract:
Inside our occupation in human Communication, often we meet some disorders caused
by a trauma maxillofacial and / or of neck or for the sequels for a prompt intervention
not having been realized. For it the Speech Therapy implements periodically more
studies on the orofacial motor functions and your affectation in the speech and the
voice.
When our patient comes to urgencies and is valued by the doctors, debit to be seen by
the Speech and language therapist once stops being stabilized. The first evaluation is
important this to take a prompt action that avoids sequels, atrophies, alterations of
tone, muscular shortenings, badly positions in swallowing, between others. " 1
To be able to understand the complications in Communication is important that there
are analyzed the traumatism and your both anatomical and functional affectation.
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Traumatismo de Cuello
y nuca: Pueden ser de
tipo
Penetrante,
causadas por arma
blanca o arma de fuego,
y contusas. Ocurriendo
lesión
de
vías
respiratorias, esófago,
vascular, nerviosa.
Afectando esta última el
laríngeo, el accesorio, el
hipogloso, frénico, y/o
glosofaringeo.
En Cuello se puede tener afectación en tres niveles (ver fig. 1) comprometiendo,
platisma, supra o infrahioideos, comprometiendo la postura, etc. En nuca afectación
de trapecio, esternocleidomastoideo, cervicales, etc. con lesión de espinal o accesorio
o de columna cervical, afectando postura y adapatación.
Traumatismo Facial:
Igualmente
pueden ser por golpes, contusiones,
heridas penetrantes. Es importante
saber lo que involucra la lesión, ya
sea vías respiratorias superiores
(puede requerir de intubación), si
también es vascular o nerviosa.
Revisar el facial (motor) las ramas
temporales, cigomáticas, orales,
mandibulares o cervicales. El
trigémino, sensibilidad, el auditivo, el
lingual o el hipogloso.
Al ser en boca, observar la
afectación de la parótida con
compromiso o no de conducto de
esternón, tan importante en nuestro
proceso deglutorio. Al valorar la
boca observar si hay dolor en
maxilar,
crepitación,
movilidad
dentaria y afectación de mucosa.
Pude comprometer Buccinador, risorio, depresor del labio inferior, depresor del ángulo
de la boca, depresor labio superior orbicular, elevador del ángulo de la boca, Mentalis.
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Si la lesión es ocular, orbital, en región malar observar
enoftalmos, diplopía, rinorrea por fractura de etmoides,
dolor, casi siempre se desplaza hacia adentro, abajo y
atrás, adormecimiento facial, compromiso del V par,
mala oclusión y modificaciones en el complejo
cigomático orbital.
Se altera musculatura como
Elevador del labio superior, no necesariamente ala de
la nariz, cigomático mayor y menor, elevador del
ángulo de la boca, buccinador, masetero, Pterigoideo
medial.
Con afectación nasal, suelen presentarse hematomas,
fracturas, hemorragia, rinorrea de LCR, alteraciones
olfatorias. A nivel muscular: Alas de la nariz – nasal,
cigomático, piramidal de la nariz, elevador del labio
Superior y alas de la nariz, elevador del labio superior,
y se disminuye la funcionalidad del orbicular.
En compromiso Maxilar, podemos obtener diversos
tipos de fracturas y lesiones.
En la gráfica se
muestran las fracturas Le foro. Donde los grupos
musculares, vasos y nervios se encuentran
involucrados de acuerdo al compromiso de la lesión.
Así por ejemplo en una lesión tipo II estarían
comprometidos
elevador
del
labio
superior,
buccinador, cigomático mayor y menor, orbicular de
boca, masetero, etc. algunos en tensión pasiva
generando adaptaciones que redundarían en contracciones, espasticidad, etc, otras
podrían llevar a cierre incompleto o retardado de anillo de pasavant.
A
nivel
mandibular
tenemos lesiones ya
sea en cuerpo, ángulo,
cuello, y/o cóndilo. Se
debe
observar
la
asimetría facial, dolor
ante apertura o cierre y
la
aparición
de
hiperestesia. Así como,
la acción muscular de
la
fractura
por
el
desplazamiento
que
pudiesen
haber
realizado
fragmentos.
Normalmente estos pacientes son vendados por 20 o más días, generando
contracturas musculares, cansancio y adecuaciones posturales para alimentación,
fonación y respiración, con dolor y fatiga al abrir.
Vamos entonces a tener compromisos no solo a nivel mandibular sino a nivel
suprahioideo y de musculatura intrínseca interviniente en los procesos de masticación
y deglución.
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Pero en Comunicación Humana, ¿en qué se traduce todas estas alteraciones
anatómicas?, en cambios funcionales, alteraciones deglutorias, disminución en la
presión del bolo alimenticio durante la fase de eyección, calidad en la formación del
bolo, masticación ineficiente, mal cierre labial para la deglución, alteración en el
desencadenamiento de reflejos durante el proceso deglutorio con regurgitación nasal,
imprecisión articulatoria, mala coordinación neumofónica, alteraciones resonanciales,
voces ahogadas, aspiradas, sin brillo, sin proyección, etc.
Ayudas Diagnósticas: debemos contar con una serie de ayudas que nos permitan
un diagnóstico certero y preciso: TAC, Video nasofibrolaringoscopia, Video
fluoroscopia, Electromiografía, Manometría , Rx de contraste y de tejidos blandos,
Biofeedback – miofeedback, Análisis Acústico, Ausculta cervical – atm – cav. Oral en
actividad. Además:
Valoración anatómica-funcional que tenga en cuenta los
espacios resonanciales, examen completo del sistema estomatognático, examen
sensorial de olfato, gusto, tacto, propiocepción y esterognosia, postura, actividades
prelinguísticas (succión, deglución, masticación), respiración, voz y habla.
Se debe entonces realizar una primera evaluación, una vez ingresado nuestro
paciente, antes de que entre a la fase de las secuelas. En esta parte en
Comunicación, se retomarán gradualmente cada una de las funciones y según lo
determinado con el equipo multidisciplinario se iniciará el proceso de rehabilitación.
Además, se debe tener en cuenta si el paciente ha sido inmovilizado, si ha
permanecido con cerclaje, si presenta dolor y el proceso de cicatrización de tejidos,
especialmente en lo referente a los aspectos musculares para la actividad pre y
lingüística. Se realizarán trabajos de:
•
•
•
•
•
•

Adaptaciones posturales
Respiración
Estimulación sensorial (táctil, gusto, olfato, propiocepción y esterognosia)
Relajación muscular cráneo-oro-facial
Ejercicios isotónico, isométricos e isocinéticos que permitan una normalización
de los patrones correctos para trabajo muscular estomatognático
Succión, sorbición, deglución, masticación

Posteriormente pasados unos 20 o 30 días, retirados inmovilizadores, yesos, cánulas,
etc. se reevaluará de nuevo y se realizará un programa de intervención que tenga en
cuenta las secuelas que aparecieron.
El programa de intervención incluirá:
•
•
•
•
•
•
•
•

Postura
Respiración
Estimulación sensorial (táctil, gusto, olfato, propiocepción y esterognosia)
Relajación muscular cráneo-oro-facial
Ejercicios isotónico, isométricos e isocinéticos que permitan una normalización
de los patrones correctos para trabajo muscular estomatognático
Succión, sorbición, deglución, masticación
Voz
Habla

Podremos utilizar algunas ayudas terapéuticas como: Electroestimulación, Vibración,
Ultrasonido, Fotoestimulación, Láser Terapéutico, Miofeedback, Biofeedback,
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Crioterapia, Análisis Acústico, Aparatos de estimulación propioceptiva, Guías de
lengua….etc- Aclarando que según las características propias de cada persona, de su
patología y del manejo integral multidisciplinario se deberá aplicar la dosificación tanto
de técnicas pasivas, como activas.
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*Egresada

de la Universidad Católica de Manizales con 18 años de experiencia en intervención
de la comunicación en adultos. Diplomada en Gerencia 1996. Diplomada en Motricidad Oral y
Terapia Miofuncional 2004. Especialización en motricidade craneo-orocervical - Brasil.
Miembro de la Sociedad Brasilera de láser. Docente Universitaria de Terapia del Lenguaje en
Costa Rica: Universidad Santa Paula, Interamericana e Hispanoamericana 2001 - 2004.
Conferencista a nivel internacional: Costa Rica, 1er Congreso Internacional de Terapia del
Lenguaje Siglo XXI. Sept.2003; V Congreso latinoamericano y III Congreso internacional de
Terapia Respiratoria. Nov. 2003. México D.F. Taller. Teórico práctico Internacional. Oct.
2004. Tópicos selectos X. Instituto Nacional de Comunicación Humana, temas en disfagia,
alteraciones masticatodeglutorias, fisura labiopalatinas, atm – hioides. Rosario, Argentina,
Expositora del tema Intervención de las alteraciones masticatodeglutorias del adulto mayor.
Sept 7 - 09 del 2005. Organizadora del I CONGRESO IBEROAMERICANO DE HABLA Y VOZ
2006. Ha publicado 17 manuales de intervención. Actualmente es directora del Centro de
Habla y Voz, dicta cursos de actualización a nivel nacional sobre alteraciones
masticatodeglutorias, utilización de tecnología en Fonoaudiología y musicoterapia. Realiza
proyectos de investigación en la intervención del adulto mayor.

CENTRO DE HABLA Y VOZ
Fga. NIDIA PATRICIA CEDEÑO O.
U. Católica de Manizales
Terapia de Habla y voz, Terapia miofuncional orofacial,
disfagia

http://www.fonoactiva.com
Teléfono: 3257255 - 3245359
Celular: 3173000248-3127832529
e-mail: kattie456@yahoo.com
Pereira - Colombia

J

Logopedia.mail, IX, 41. 08/2008.

Página 7 de 7

