
 

 

LA PANTALLA ORAL EN EL TRATAMIENTO DE  LA DEGLUCIÓN ATÍPICA 

Pantalla oral normal 

La Pantalla Oral ayuda a dejar de chupar el dedo, tejido blando u otros objetos así como fortalecer 

el orbicular de los labios, favoreciendo el sellado labial. Es muy importante que se dejen los 

hábitos durante esta etapa, para evitar problemas de dentición y defectos en el habla. Como regla, 

una mordida abierta con apiñamiento no puede cerrarse sola. En estos casos, la Pantalla Oral 

ayuda en el hábito de succionar para que se pueda iniciar un tratamiento de ortodoncia. Se 

recomienda la Pantalla Oral para disfunciones como la mordida/succión de los labios. Se puede 

utilizar en Deglución Atípica y en otros problemas. Existen dos modelos: 

 Pantalla con aro rojo: indicada para 3-5 años. 

 Pantalla con aro azul: indicada para +5 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://neurotec.es/tienda/logopedia/pantalla-oral/ 
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Pantalla oral especial (con perla) 

Esta Pantalla Oral especial, también está indicada en pacientes que presentan hipotonía orofacial 

como en pacientes con  síndrome de Down o Parálisis. Indicaciones específicas:  

 Parafunción de la lengua. 

 Deglución atípica. 

 Defectos en el habla.  

 Problemas de salivación debida a la postura abierta de la boca.  

 Respiración bucal exclusivamente.  

 Una mordida abierta con interposición de lengua está transferida a los dientes 
permanentes. 

También contamos con una placa vestibular que nos va a permitir eliminar el hábito de succión 

labial, a mejorar el sellado labial y la respiración oral (siempre y cuando las vías aéreas 

superiores se encuentren libres y no haya obstrucciones ni colapsos).  

Hay disponibilidad de dos tallas: la de aro rojo (pacientes con edades comprendidas entre 3 y 5 

años) y la de aro azul (indicadas para pacientes que presentan una dentición mixta, desde los 6 

hasta los 12 años).  
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En los enlaces arriba indicados podréis acceder a su compra así como ver un vídeo de su 

utilización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo este material lo podéis encontrar en la página de: 

https://neurotec.es/ 

 

 

 

Por si os animáis os dejo un 5% de descuento para todos vuestros pedidos (debéis ser logopedas colegiados) 
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