
EDITORIAL I

La investigación científica demanda la búsqueda permanente de la verdad, utilizando para ello, métodos 
apropiados y precisos, así obtenidos los datos, se podrá redactar un artículo sólido, que a su vez será publicado 
en una revista especializada, en esa perspectiva, la Revista Digital EOS Perú se complace en presentar su 
noveno número, fruto del esfuerzo de investigadores que nos brindan los resultados de sus trabajos, revisores, 
que analizaron la información y un comité editorial comprometido en la edición de los mismos.

Desde el inicio, la Revista Digital EOS Perú, tuvo como objetivo convertirse en un espacio de referencia de la 
investigación científica en las áreas de la psicología educativa, la discapacidad y los diferentes trastornos del 
neurodesarrollo, entendiendo que las revistas especializadas, son el medio de comunicación más importante 
de las ideas obtenidas a través de la investigación y reflexión científica.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Revista Digital EOS Perú continua trabajando en la consolidación de su 
identidad, la misma que tiene como pilares esenciales, una adecuada libertad de acción de los miembros 
de su equipo editorial, el estar abiertos siempre a nuevas ideas y contribuciones, el rigor que se pone en la 
evaluación de los contenidos de cada uno de los artículos, y por sobre todo, la participación comprometida 
de cada una de las personas que forman parte del equipo.

Estos elementos descritos, permiten que la estructura organizativa pueda tener una renovación periódica 
de sus diferentes miembros, que la entrega de las colaboraciones científicas tengan un carácter totalmente 
voluntario y una significativa democratización en el diseño del producto final, así, en el presente número, se 
cuenta con artículos empíricos altamente interesantes, como el que reporta las características de la producción 
narrativa en niños disléxicos de Guatemala o el que informa con respecto al lenguaje comprensivo oral de 
niños con trastorno del espectro autista de la ciudad de Lima; y de otro lado, propuestas metodológicas, 
como el tutorial para la evaluación de la atención visual y auditiva; y de revisión teórica, los mismos que 
focalizan sus intereses, por un lado, en la memoria de trabajo, y por otro, en la envidia desde una perspectiva 
sociocultural.

Para terminar, cabe mencionar mencionar que un elemento importante para el éxito en el mantenimiento de la 
periodicidad de la Revista Digital EOS Perú, es el soporte tecnológico que brinda el Instituto Psicopedagógico 
EOS Perú a través de su personal administrativo e informático encargado de colocar el material en el 
ciberespacio.

Los invitamos a leer cada una de las contribuciones con la expectativa de que la información que obtengan, 
sirva para optimizar su desarrollo personal y profesional.
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EDITORIAL  II      

DÍA MUNDIAL DE LA MOTRICIDAD OROFACIAL: “HABLEMOS DEL HABLA” 
WORLD OROFACIAL MYOFUNCTIONAL SCIENCE DAY: “LET’S TALK ABOUT SPEECH”

Irene Marchesan1; Franklin Susanibar2; Ricardo Santos3

Anualmente, cada 16 de abril, se conmemora el Día Mundial de la Voz. Esta celebración se originó en Brasil 
en 1999 y, a partir del 2003, ha sido también difundida internacionalmente a través de diferentes eventos 
organizados en Estados Unidos, Europa y Asia. El objetivo de esta campaña es promover la concientización de 
la población sobre la importancia de la voz humana para la promoción de la salud, así como también realizar 
la concientización de los signos y síntomas que favorezcan el diagnóstico precoz de las enfermedades, tales 
como el cáncer de laringe, que pueden comprometer la calidad de vida y la propia supervivencia de los 
individuos. La celebración del “Día Mundial de la Voz” es muy importante y representa una oportunidad 
única para difundir conocimiento, orientar a la población, promover acciones de salud y ayudar en la 
adecuada derivación de problemas potenciales o reales.

Las campañas y orientaciones sobre diferentes enfermedades, o incluso pequeñas alteraciones que pueden 
ocurrir durante la vida del ser humano, ya sean cambios normales o el inicio de algo que puede convertirse 
en una enfermedad, siempre son de gran importancia. Conocer las posibles causas de las enfermedades 
y saber cómo prevenir futuros problemas de salud es fundamental para la población. Las personas bien 
informadas tendrán menos enfermedades y mejor calidad de vida, siendo más productivas y felices. Invertir 
en prevención es un signo de inteligencia, además de ser más económico que los costosos tratamientos, que 
en algunos casos no son efectivos. 

Inspirados en la idea del día mundial de la voz y pensando en la importancia de la prevención, un grupo de 
fonoaudiólogos decidió crear el DIA MUNDIAL DE LA MOTRICIDAD OROFACIAL (MO), cuyo objetivo es 
concientizar a la población en general sobre las diversas alteraciones de la MO que pueden interferir con 
el crecimiento y desarrollo del ser humano. El especialista en MO evalúa, diagnostica y trata las funciones 
de succión, masticación, deglución, respiración y habla. Esta especialidad ha crecido mucho en los últimos 
años, impulsando la creación de diferentes instituciones por el mundo.

En el 2011, se fundó la Asociación Brasilera de Motricidad Orofacial (ABRAMO) con el objetivo de promover 
esta especialidad y discutir las prácticas clínicas y los protocolos existentes para identificar las alteraciones de 
las funciones orofaciales. Desde entonces, se han realizado encuentros y congresos de ABRAMO en varias 
ciudades de Brasil. En ese mismo año en Perú, se creó la Comunidad de Motricidad Orofacial Latinoamericana 
(CMOL). 

En el 2012, se realizó una reunión con 60 participantes de 15 países en la Universidad de California en 
los Estados Unidos, con la finalidad de discutir las prioridades en el campo de la Evaluación y Terapia 
Miofuncional en el mundo. Uno de los frutos de esta reunión fue la fundación de la Academy of Applied 
Myofunctional Sciences (AAMS).

En el 2014, se fundó la Sociedad Portuguesa de Terapia de Habla (SPTF), con un Departamento Científico 
específico para el área de la Motricidad Orofacial. Además, en el 2014 se creó el grupo de trabajo denominado 
Squilibrio Muscolare Oro-Facciale (SMOF) en Italia. 
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Todos estos eventos y muchos otros no citados aquí, pero no menos importantes, contribuyeron en la 
creación del DÍA MUNDIAL DE LA MOTRICIDAD OROFACIAL, organizado por tres fonoaudiólogos: Irene 
Marchesan de Brasil, Franklin Susanibar de Perú y Ricardo Santos de Portugal.

En enero del 2015, se fundó en Estonia The Nordic Association of Miofunctional Therapy (NAMT). En el 
mismo año, se realizó el “I Simposio Ibero Americano de Motricidad Orofacial” (SIAMO) en la ciudad de 
Porto (Portugal), organizado por el Instituto EPAP.

El 26 de junio del 2015, durante el “II Encuentro Americano y I Iberoamericano de Motricidad Orofacial” 
organizado por la CMOL en la ciudad de Lima (Perú), que contó con la presencia de representantes de 12 
países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, México, Panamá, Perú, Portugal 
y Venezuela, se creó oficialmente el DÍA MUNDIAL DE LA MOTRICIDAD OROFACIAL, a ser conmemorado 
el día 17 de febrero de cada año.

El primer objetivo de la creación del DÍA MUNDIAL DE LA MOTRICIDAD OROFACIAL fue involucrar a 
los profesionales que actúan en esta área, incentivándolos al estudio y a la difusión de la importancia de las 
funciones orofaciales para el ser humano. Asimismo, otro objetivo, no menos importante que el primero, fue 
concientizar a la población y demás profesionales del área de la salud sobre la importancia de la prevención 
de las posibles alteraciones de las funciones orofaciales, así como de sus consecuencias.

Cada año, la campaña se centra en una de las funciones orofaciales. La función elegida se debate ampliamente 
y se crea un lema (slogan) específico para la campaña. En el 2016, se discutió sobre la respiración nasal. El 
slogan fue: Respirar: ¿ya pensó cómo lo hace?”

1Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia (SBFa), São Paulo, SP, Brasil. 

2Comunidad de Motricidad Orofacial Latinoamericana (CMOL), Lima, Perú.

3Sociedade Portuguesa de Terapia da Fala (SPTF), Lisboa, Portugal.

Los fonoaudiólogos y demás profesionales que trabajan con las alteraciones de la respiración, se unieron 
para concientizar sobre la importancia de realizar la respiración por la nariz, previniendo y minimizando los 
problemas respiratorios tales como la apnea obstructiva del sueño, ya que este problema afecta a millones 
de personas en todo el mundo.

En el 2017, la campaña se centró en profundizar el conocimiento de la existencia del frenillo de la lengua, así 
como de la importancia de su evaluación, evitando así las posibles alteraciones que esta pequeña membrana 
mucosa trae al ser humano cuando no es diagnosticada precozmente. El tema central fue el destete precoz 
del bebé por las dificultades causadas en la lactancia cuando el frenillo de la lengua se encuentra alterado, 
así como las consecuencias de la falta de diagnóstico. El slogan fue: Lengua trabada: funciones orofaciales 
perjudicadas.

En el 2018, el tema central del DÍA MUNDIAL DE LA MOTRICIDAD OROFACIAL será la importancia de 
hablar bien. El slogan es: Hablemos del habla.

Nuestro objetivo en este año es concientizar a nuestros colegas y demás profesionales así como al público 
en general sobre:

	¿Cómo se adquiere el habla?

	¿Cuáles son las alteraciones articulatorias que pueden estar relacionadas con las alteraciones 
morfológicas orofaciales?

	¿Cómo detectar las alteraciones de la articulación del habla?

	Evidenciar que el habla es un acto motor y lingüístico

	Recordar que ningún ejercicio orofacial conlleva a la adquisición del habla y ni facilita la correcta 
producción del habla.



	Recordar que la adquisición y desarrollo de las funciones orofaciales de la alimentación son totalmente 
diferentes a la adquisición del habla.

Solo Unidos por la Motricidad Orofacial conseguiremos hacer crecer, difundir y demostrar la gran importancia 
de esta especialidad (MO).

Todos los profesionales que tienen conciencia de la importancia de las funciones orofaciales para el ser 
humano, deben participar activamente de las celebraciones del tercer año del DÍA MUNDIAL DE LA 
MOTRICIDAD OROFACIAL.


