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La Promoción de la Salud es el proceso político y social que tiene como objetivo, desarrollar una
conciencia crítica y reflexiva en la población con la finalidad de que esta desenvuelva una conciencia crítica y reflexiva para alcanzar una autonomía con respecto a su salud, de tal manera que, mejore su calidad de vida, realizando cambios en sus hábitos, de su familia y medio en el que vive1-3.
Es esencial orientar a las personas a lo largo de la vida, de tal manera que estén preparadas, para
todas sus etapas y pueda hacer frente a las enfermedades. Esta orientación debe ser realizada
en la escuela, el hogar, trabajo y comunidad. Es necesario actuar a través de organismos educativos, profesionales, comerciales y voluntarios, así como en las instituciones. Esto presume que el
individuo tenga una base sólida, en un ambiente que lo apoye y brinde acceso a la información,
posibilidad de desarrollar habilidades para la vida y oportunidades para pueda hacer elecciones
saludables. La población no conseguirá su completo potencial de salud, a menos que sea capaz de
controlar los factores que influyen sobre ella1.
En ese sentido, la fonoaudiología/terapia de lenguaje/logopedia ha desarrollado, a lo largo de los
años, diversas campañas con el objetivo de concientizar a la población sobre las diversas alteraciones que son atendidas por el fonoaudiólogo y los cuidados que deben tenerse para evitar alguna
patología. Sin embargo, los resultados de las campañas efectuadas en diferentes países son, en
muchos casos, de alcance limitado, evidenciando que no existe una adecuada articulación entre
los trabajos realizados por las Facultades/Universidades y Organizaciones de Salud.
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Este panorama muestra la necesidad de elaborar y desarrollar campañas globales que fortalezcan
la especialidad, fomente la atención transdisciplinar y principalmente, concienticen a la población
sobre los cuidados preventivos.
En 1999 la Sociedade Brasileira de Laringologia e Voz, con el apoyo de la Sociedade Brasileira de
Otorrinolaringologia, Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, Sociedade Brasileira de Endoscopia,
Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, Associação Brasileira de Canto y el Conselho Regional de Fonoaudiologia – 4° região, crearon el Día de la Voz, desarrollando campañas
de concientización sobre el cáncer de laringe en todo el Brasil. A partir de esas campañas, países
como Argentina, Portugal y Estados Unidos también comenzaron a celebrar el Día de la Voz, todos
los 16 de abril de cada año, hasta que en 2002, la American Academy of Otolaryngology - Head
and Neck, instituyó el “Día Mundial de la Voz”. A partir de ese momento, esta celebración pasó a
realizarse en diversos países del mundo, con el objetivo de concientizar a la población sobre los
cuidados de la voz4.
Otra de las áreas de acción de la Fonoaudiología, la Motricidad Orofacial (MO), también inició
proyectos de concientización sobre diversas alteraciones.
La Motricidad Orofacial, es el campo de la Fonoaudiólogía/Terapia de lenguaje/logopedia encargado del estudio, investigación, prevención, evaluación, desarrollo, habilitación, perfeccionamiento y rehabilitación de los trastornos congénitos o adquiridos del sistema miofuncional orofacial
y cervical, así como de sus funciones, tales como succión, masticación, deglución, respiración y
fonoarticulación, desde la gestación hasta el envejecimiento5,6.
El trabajo Fonoaudiológico en el área de Motricidad Orofacial se inició en 1970 en diversos paí- 13
ses. A partir de ese momento se publicaron los primeros libros y artículos científicos, además de
la creación de instituciones que reúnen fonoaudiólogos y otros profesionales interesados en el
estudio del Sistema Estomatognático. Así, en el año de 1972 en Estados Unidos fue constituida
la International Association of Orofacial Myology (IAOM), primera asociación de patólogos del
habla dedicados al trabajo de la MO. Esta misma asociación creó, en 1975 el International Journal
of Orofacial Miology (IJOM), para publicar las investigaciones científicas específicas en MO7-12.
En 1983 fue fundado, en São Paulo (Brasil), el Centro Especializado en Fonoaudiología Clínica
(CEFAC). En 1998, la Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia (SBFa) creó el Comité de Motricidad
Orofacial, hoy denominado Departamento de Motricidad Orofacial. Ese mismo año, en Buenos
Aires (Argentina) se forma la Academia de Disfunciones Estomatognáticas (ALDE). Así mismo, en
2011 fueron creadas, en Brasil, la Associação Brasileira de Motricidade Orofacial (ABRAMO), y
en Perú, la Comunidad de Motricidad Orofacial Latinoamericana (CMOL). En 2012 se realizó una
reunión con sesenta participantes de quince países en la Universidad de California en los Estados
Unidos, con la finalidad de discutir las necesidades del campo de la Terapia Miofuncional en el
mundo, uno de los frutos de esta reunión fue la formación de la Academy of Applied Myofunctional Sciences (AAMS). En 2014 se crearon la Sociedade Portuguesa de Terapia da Fala (SPTF) con
un Departamento científico específico para el área de Motricidad Orofacial, y el grupo de trabajo
italiano Squilibrio Muscolare Oro-Facciale (SMOF). En enero de 2015 se fundó en Estonia The
Nordic Association of Myofunctional Therapy (NAMT)12-16.
Muchas de estas asociaciones organizaron congresos, simposios y encuentros para fomentar el
crecimiento académico y científico del área de MO y de esta manera generar corrientes teórico-científicas globales que contribuyan con el trabajo de investigadores, docentes y clínicos.
Desde 1975, la IAMO realiza un congreso anual con temas relacionados a la MO. En 1994, en el
CEFAC se creó el primer curso de especialización en Motricidad Orofacial del Brasil y del mundo,
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con la dirección de la Dra. Irene Marchesan. La ALDE realizó, entre 1998 y 2010, diez “Encuentros
Científicos” en Argentina; la ABRAMO, antes de su creación “oficial” en la ciudad de Natal, realizó
cinco “Encuentros de Motricidad Orofacial”, entre 2004 y 2010. En 2011, la CMOL realizó el “I
Curso de Actualización en Motricidad Orofacial” y un año después el “I Encuentro Americano de
Motricidad Orofacial” 13-16.
En 2015 en la ciudad de Porto (Portugal) se desarrolló el “I Simposio Ibero Americano de Motricidad Orofacial (SIAMO)”; en este mismo año se realizó, en el mes de mayo, el “VIII Encontro da
ABRAMO”, en el que se oficializó legalmente esa asociación. El 26 de junio se realizó en Lima
(Perú), el “II Encuentro Americano y el I Iberoamericano de Motricidad Orofacial”.
El Departamento de Motricidad Orofacial de la SBFa, durante la gestión de 2014/2016, instituyó
dos fechas conmemorativas. La primera, fue el 14 de agosto como el “Día de la atención al Respirador Oral”. Esta fue escogida en homenaje a la fonoaudióloga Dra. Adriana Tessitore, ilustre
profesional que contribuyó y continua contribuyendo para el desarrollo de la Motricidad Orofacial
en el Brasil, en particular, referente a la función respiratoria. De esa manera, en el referido día,
se desarrollarán en todo el territorio Brasileño, acciones de promoción y educación para la salud,
focalizadas hacia la respiración, para toda la comunidad. La segunda fecha fue el día 20 de junio
como el “Día nacional del Test de la Lengüita” en conmemoración a la aprobación de la Ley n°
13.002, que obliga la realización del Test de la Lengüita en los recién nascidos de todas las maternidades del Brasil. Ese test fue desarrollado durante la maestría de la fonoaudióloga Roberta
Martinelli en la Facultad de Odontología de Bauru, de la Universidad de São Paulo. El protocolo
de evaluación del frenillo de la lengua en bebés permitió establecer criterios para el diagnóstico
de las alteraciones del frenillo de la lengua en el área de Motricidad Orofacial. El test permite realizar un diagnóstico e intervención precoz, contribuyendo de esta manera a una lactancia materna 14
efectiva y natural, y posteriormente, a la correcta articulación del habla. También se crearon los
logos específicos para cada fecha conmemorativa17,18.
La historia muestra cuanto está creciendo la especialidad de Motricidad Orofacial en los últimos
años, revelando, que las barreras de la distancia y dificultades para la interacción entre los diferentes profesionales de todo el mundo que estudian la normalidad y posibles alteraciones del sistema
estomatognático se atenuaron.
Pero ¿Qué se busca con todas estas actividades científicas? Probablemente, se procura cumplir con el
objetivo de promocionar e incentivar la prevención de la salud del sistema miofuncional orofacial desde la gestación hasta el envejecimiento, ya que esa es una de las funciones del especialista en MO6.

Fueron estos eventos los que contribuyeron para que en el año de 2014, la Presidente de la Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia (SBFa), Irene Marchesan; conjuntamente con Ricardo Santos,
presidente de la Dirección de la Sociedade Portuguesa de Terapia da Fala (SPTF), y Franklin Susanibar, presidente de la Comunidad de Motricidad Orofacial Latinoamericana (CMOL), pudieran
reunirse para discutir, planificar y definir la posible creación del “DÍA MUNDIAL DE LA MOTRICIDAD OROFACIAL”. Sin embargo, nada sería posible sin el apoyo de sus equipos de trabajo, de los
miembros de sus instituciones y otros profesionales destacados en el área que dieron el soporte
necesario para que eso sea posible.
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Así, el 26 de junio de 2015, se realizó en la ciudad de Lima (Perú), el “II Encuentro Americano y el
I Iberoamericano de Motricidad Orofacial”, que contó con participantes de Colombia, Chile, Argentina, Brasil, Perú, Ecuador, Panamá, México, Estados Unidos, Espanha y Portugal. Fue en este
evento, durante la mesa redonda “Practica Basada en Evidencias – PBE: Acciones políticas de implementación y logros”, que se presentó a la comunidad académica y científica el “DÍA MUNDIAL
DE LA MOTRICIDAD OROFACIAL”, seguidamente los participantes de esta mesa firmaron el documento oficial de su creación (Anexo 01). La mesa redonda contó con la participación de Antonio
Macedo de Perú; Irene Marchesan de Brasil; Licia Paskay de los Estados Unidos; Ana Ilse Arraga
de Venezuela; Ricardo Santos de Portugal; Pía Villanueva de Chile; Norma Chiavaro de Argentina;
Diana Grandi de España y Eliana Rivera de Colombia.
La fecha de conmemoración es el día 17 de febrero de cada año. Ese día
fue escogido en homenaje a la fonoaudióloga Dra. Irene Marchesan que
contribuyó y continua contribuyendo para el crecimiento de la MO en el
Brasil el mundo. La marca oficial de este día fue seleccionada y desarrollada por Instituto EPAP y el CEFAC – Salud y Educación, además elaboraron
el manual de normas para el correcto uso del mismo.
La creación del “DÍA MUNDIAL DE LA MOTRICIDAD OROFACIAL” es el
resultado del crecimiento, ímpetu, amor y dedicación de todos los profesionales involucrados con estudio del Sistema Estomatognático. Esta procura concientizar a la población en general sobre los cuidados que se debe
tener para evitar alteraciones en las Funciones Orofaciales.
La difusión de este día, también permitirá concientizar a otros profesionales sobre el trabajo realizado en el área de MO, contribuyendo de esta
manera al desarrollo redes científicas, académicas y clínicas.
En ese sentido, cada año tendrá un objetivo específico de divulgación y un eslogan particular. El
primer año se pretende resaltar la importancia de la respiración nasal. El eslogan del primer año
será “Respira: ¿ya pensó cómo lo hace?”. De esta manera se espera que todos los especialistas
en Motricidad Orofacial se unan a esta cruzada mundial, que ya es realizada por las diferentes
especialidades médicas, con la finalidad de prevenir y minimizar los problemas respiratorios (respiración oronasal, apnea obstructiva del sueño, entre otras) que afectan a millones de personas
en todo el mundo.
La MO en 2016, tendrá nuevos retos y el éxito del “DÍA IMUNDIAL DE LA MOTRICIDAD OROFACIAL” dependerá de todos los que están conscientes de la importancia del trabajo desarrollado
por esta especialidad.
Este es un pequeño paso para la consolidación del trabajo con el cual muchos se identifican día
tras día, sin embargo, el camino es largo y aún existen muchos desafíos. Únicamente “Unidos por
la MO” conseguiremos enaltecer, divulgar y demostrar la gran importancia de esta especialidad.
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ANEXO 01:

Documento oficial de la creación del Día Mundial de la Motricidad Orofacial.
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