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RESUMEN 

Objetivo: determinar, la relación de la maloclusión con el hábito 

de respiración bucal en pacientes tratados en la Clínica de 

Ortodoncia de la Escuela de Postgrado “Dr. José apolo Pineda” 

Universidad de Guayaquil durante el período 2013-2015.Tipo de 

investigación descriptiva, transversal considera el estudio de 

casos diagnosticados y tratados en la especialidad ortodoncia. 

Conclusiones: las edades de los pacientes corresponden: 10 a 30 

años.Del total de 30 pacientes el 14 % representa a los pacientes 

respiradores bucales y el 86% a los pacientes que tienen 

maloclusiones sin identificar hábito; el 40 % corresponden a la 

clase Esqueletal I y el 60% a la clase Esqueletal II; el 60% a la 

tipología de dólico severo, el 20% a la tipología de dólico y otro 

20% a la tipología de dólico suave; el 60% corresponde a 

pacientes de sexo masculino y el 40% a pacientes de sexo 

femenino. La importancia de identificar en los pacientes el hábito 

de respiración bucal es fundamental para darles el tratamiento 

ortodóncico necesario además evitaremos la maloclusión.  

 

PALABRAS CLAVES: Maloclusión – Habito -Respiración 

bucal. 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 

Objective: To determine the relationship of malocclusion to the 

habit of mouth breathing in patients treated at the Orthodontics 

Clinic of the Graduate School "Dr. José Apolo Pineda 

"University of Guayaquil during the period 2013-2015.Type of 

descriptive, cross-sectional research considers the study of cases 

diagnosed and treated in the orthodontic specialty. Conclusions: 

the ages of the patients correspond: 10 to 30 years. Of the total of 

30 patients, 14% represents mouth breathing patients and 86% to 

patients who have malocclusions without identifying habit; 40% 

correspond to Skeletal class I and 60% to Skeletal class II; 60% 

to the typology of severe dolic, 20% to the typology of dolic and 

another 20% to the typology of soft dolic; 60% corresponded to 

male patients and 40% to female patients. The importance of 

identifying in patients the habit of mouth breathing is 

fundamental to give them the necessary orthodontic treatment 

and we will avoid malocclusion. 

   

KEYWORDS: Malocclusion - Habits -Mouth breathing.
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INTRODUCCIÓN 

Existen hábitos orales perniciosos y posturas adoptadas durante 

actividades que se realizan diariamente, que son potencialmente 

nocivas y pueden influir en el desarrollo de una maloclusión. 

Para la ortodoncia, el conocimiento de la etiología de las 

maloclusiones es necesario, para poder prevenirlas, corregirlas y 

tratarlas. La maloclusión es la posición incorrecta de los dientes 

en los maxilares, lo cual afecta la armonía del aparato 

estomatognático. 

Es importante clasificar la maloclusión en los tres planos del 

espacio: anteroposterior, vertical y transversal ya que la 

maloclusión no sólo afecta a dientes, sino a todo el aparato 

estomatognático en general (sistema neuromuscular, periodontal 

y óseo), que constituye el sistema craneofacial tridimensional. 

 

Los hábitos pueden ser considerados comportamientos obtenidos 

sobre los que el sujeto tiene poco control voluntario. se clasifican 

como fisiológicos, tales como la respiración nasal, habla, 

masticación y deglución, o bien, parafuncionales, tales como la 

succión digital o labial, respiración bucal, deglución atípica, 

onicofagia y bruxismo.   

Muchos han sido los autores que han hablado de esta 

problemática, en especial la controversia de saber si el principal 

condicionante de estos cambios mencionados anteriormente, es 

la respiración bucal o los factores genéticos, hoy en día en 

discusión. 

Todo esto mediante la historia clínica, anamnesis, radiografías y 

examen clínico, entre otros. 

 

El objetivo de la presente investigación es determinar, la relación 

de la maloclusión con el hábito de respiración bucal en pacientes 

tratados ortodonticamente  
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACION  

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 1.1
 

Un hábito es considerado como la costumbre o practica adquirida 

por la repetición frecuente de un mismo acto que en un principio 

se hace de una manera consiente y luego inconsciente. Los 

hábitos no fisiológicos son uno de los factores etiológicos 

causantes de maloclusiones o deformaciones dentoesqueleticas, 

los cuales pueden alterar el desarrollo normal del sistema 

estomatognático y causar un desequilibrio entre fuerzas 

musculares bucales y periorales lo que conlleva al final a una 

deformación ósea que va a tener una mayor repercusión según la 

edad en que se inicia el hábito. Cuanto menor es la edad mayor 

es el daño porque el hueso tiene mayor capacidad de moldearse. 

(Laboren M., , 2010) 

 

 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 1.2
 

¿Cuál es la relación de la maloclusión con el hábito de 

respiración bucal en pacientes tratados en la Clínica de 

Ortodoncia de la Escuela de Postgrado “Dr. José apolo Pineda” 

Universidad de Guayaquil durante el período 2013-2015?  

  

  1.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: “Relación de la maloclusión con el hábito de respiración 

bucal en pacientes tratados en la Clínica de Ortodoncia de la 

Escuela de Postgrado “Dr. José apolo Pineda” Universidad de 

Guayaquil durante el período 2013-2015”. 
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Objeto de estudio: Relación de la maloclusión  

 

Campo de acción: Respiración bucal   

Área: Post Grado. 

 

Lugar: Escuela de Post Grado. 

 

Periodo de la investigación: 2013 - 2015. 

 

1.4 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN   

¿Qué es la respiración bucal? 

 ¿Cuáles son las alteraciones en los respiradores bucales? 

¿Cuáles son las complicaciones de  las alteraciones faciales, 

esqueletales y oclusales? 

¿Cuál  son las maloclusiones causadas por la respiración bucal? 

¿Cuál es el tratamiento de las maloclusiones por hábitos de 

respiración bucal? 

 

1.5 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar, la relación de la maloclusión con el hábito de 

respiración bucal en pacientes tratados en la Clínica de 

Ortodoncia de la Escuela de Postgrado “Dr. José apolo Pineda” 

Universidad de Guayaquil durante el período 2013-2015. 

 

     1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

       Identificar, la maloclusión con las clases esqueletales 
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Relacionar,  el tipo de hábitos bucales con las maloclusiones 

dentarias presentes en la muestra de estudio. 

  

      Describir, la maloclusión dentaria/hábitos respiración bucal  

     Presentar resultados, de acuerdo a la muestra de estudio. 

 

 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 1.6
 

Un hábito es cualquier acto adquirido mediante la experiencia y 

realizado regular y automáticamente.  

 

En vista que cada vez observamos una alta prevalencia de malas 

oclusiones en jóvenes y adultos mediante esta investigación se 

desea determinar la relación de la maloclusión con el hábito de 

respiración bucal 

Así mismo diversas investigaciones han abordado este tema, sin 

embargo no existen antecedentes claros en nuestro medio que 

especifiquen la relación de los hábitos bucales con maloclusiones 

dentarias en jóvenes.  

 

Por lo cual la misión que tenemos los profesionales de la salud 

oral al valorar a sus pacientes es identificar dichos hábitos de 

manera precoz y canalizarlos para evitar en lo posible el 

desarrollo de maloclusiones; dejando así un aporte que se acoja a 

la realidad; creemos que es de gran importancia realizar este 

trabajo.   

 

 EVALUACIÒN DE LA INVESTIGACIÓN 1.7

 

Se valorarán los resultados de la investigación partir de los 

siguientes parámetros: 
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Claro: Redactado en forma precisa, fácil de comprender e  

identificar con ideas concisas. 

 

Evidente: Tiene manifestaciones claras y observables. 

 

Relevante: Importante para la comunidad odontológica, 

específicamente en ortodoncia. 

 

Factible: En relación a la factibilidad se dispone de recursos 

humanos, económicos y materiales suficientes para realizarla 

investigación. 

 

Utilidad y conveniencia: Es útil para estudiantes de pregrado y 

postgrado de la Facultad Piloto de Odontología y para todos los 

especialistas en general que encuentran este tema en el diario de 

su clínica privada.  

 

1.8 VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Esta investigación es viable ya que se cuenta con los pacientes 

tratados en la Clínica de Ortodoncia de la Escuela de Posgrado 

“José Apolo Pineda”, además de la infraestructura física y 

profesional adecuada para facilitar la realización de la misma. 

 

 CONSECUENCIAS DE LA INVESTIGACIÓN 1.9

El presente trabajo de investigación brindara información a los 

profesionales Ortodoncistas sobre los problemas que ocasiona un 

hábito oral como es la respiración bucal en la oclusión del 
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paciente. En lo que se refiere a los pacientes estos se beneficiaran 

con un diagnóstico y tratamiento preciso y oportuno; este trabajo 

servirá como material bibliográfico y de consulta. 

 

2. MARCO TEORICO 

 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO  2.1
 

Según  (Bishara SE, , 2006) para lograr corregir una 

maloclusión, es necesario eliminar las causas, por lo que el 

conocimiento y la delimitación de los factores etiológicos resulta 

fundamental. Por tal motivo, algunas de las clasificaciones para 

las maloclusiones, se basan en los factores etiológicos que las 

producen. 

 

(Murrieta-Pruneda JF, 2011.), evaluaron la prevalencia de 

hábitos bucales parafuncionales en un grupo de escolares.  El 

estudio fue epidemiológico de carácter descriptivo, 

observacional, transversal y proyectivo, en el que se incluyeron 

211 escolares. 

 

El descubrimiento de los diferentes hábitos bucales 

parafuncionales se realizó en dos etapas: 1) aplicación de un 

cuestionario al padre de familia y 2) valoración clínica del niño. 

Como resultados obtuvieron que el 68.2% de la población 

estudiada presentó, al menos, un hábito bucal parafuncional, 

siendo la onicofagia el hábito de mayor prevalencia.  

 

La relación entre la edad y la prevalencia de hábitos bucales 

parafuncionales resultó ser significativa, mientras que la relación 

entre el género y los hábitos bucales parafuncionales no 
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estuvieron asociados. Llegaron a la conclusión que la prevalencia 

de hábitos bucales parafuncionales fue alta y estuvo asociada con 

la edad.  

 

(Aguilar Roldán M, , 2011:) Realizaron un estudio el mismo que  

tuvo como objetivo comprobar la influencia de ciertos hábitos 

orales nocivos en el desarrollo de las maloclusiones.  

Para comprobar la influencia de las unas sobre las otras y la 

relación entre distintas maloclusiones, realizaron un estudio 

descriptivo transversal de 525 historias clínicas escogidas al azar 

de pacientes que acudieron al servicio de Ortodoncia del 

Hospital San Rafael de Madrid. Se cruzaron las variables de 

maloclusión en los tres planos del espacio: Clase I, II ó III; 

mordida abierta y/o sobre mordida; y mordida cruzada y/o en 

tijera con los hábitos orales considerados nocivos: succión 

digital, deglución atípica, respiración oral, onicofagia. Tras el 

estudio estadístico de correlación de Pearson/ T de Student se 

concluyó que: la interposición lingual en reposo, deglución 

atípica, succión digital y respiración oral estaban relacionadas 

con la mordida abierta. Las mordidas cruzadas son más 

frecuentes en pacientes con clase II y III, que pacientes de clase I 

ósea. 

 

(Solarte Solarte J, , 2011), en un estudio realizado determinaron 

la prevalencia de alteraciones de la oclusión en población escolar 

de 5 a 16 años del corregimiento de Genoy (Pasto), durante el 

año 2010. Utilizaron un método de estudio transversal en 439 

escolares en la  Institución Educativa Municipal Francisco de La 

Villota correspondiente al sector público del Corregimiento de 

Genoy, municipio de Pasto (Colombia).  

 

Hicieron un estudio descriptivo de frecuencias totales y por sexo. 

Cálculo de razones de prevalencia (RP) con sus intervalos de 

confianza al 95% (IC95%) para determinar asociación entre el 
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sexo y las principales alteraciones de la oclusión. Obtuvieron que 

la prevalencia de caries fue del 88%. Las alteraciones de la 

oclusión que se presentaron con mayor frecuencia fueron la 

mordida abierta anterior con un 10%; con mayor frecuencia en 

mujeres sin diferencias significativas y mordida cruzada anterior 

en un 9,6% con mayor prevalencia en mujeres y diferencias 

significativas  

Se conoce como maloclusión a la posición incorrecta de los 

dientes en los maxilares, lo cual afecta la armonía del aparato 

estomatognático. Angle realizó la clasificación de las 

maloclusiones en 1889, esta clasificación utiliza las relaciones 

mesiodistales de los dientes superiores e inferiores, por lo que se 

basaba en la relación oclusal de los primeros molares 

permanentes. 

 

Angle clasifica las maloclusiones en 3 tipos basándose en las 

relaciones oclusales de los primeros molares: 1) Clase I: son 

aquellas maloclusiones donde existe una relación molar normal, 

pero en las que la línea de oclusión aparece incorrecta a causa de 

dientes que se encuentran en mala posición. 2) Clase II: el molar 

inferior se encuentra situado distalmente respecto de la relación 

molar normal, la línea de oclusión puede estar correcta o 

incorrecta. 3) Clase III: el primer molar inferior, se encuentran en 

posición mesial con respecto a la relación molar. (Angle. , 1900) 

 

La maloclusión, no es un estado relacionado a un proceso 

patológico, sino a una alteración de la fisiología del desarrollo 

normal. (2015; Jaime Fabian Gutierrez Rojo, 2015) 

 

Podríamos decir que no es una enfermedad sino una variación 

anatómica, en la cual puede haber un proceso patológico. La 

maloclusión también puede llevar a desarrollar problemas 

psicológicos y sociales en las personas que la posean. 
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Los factores etiológicos que causan una maloclusión son de 

diferentes tipos: genéticos o por causas adquiridas. Entre los 

hábitos que pueden producir maloclusiones se encuentran la 

respiración o bucal.  

 

 

2.2 FUNDAMENTOS TEORICOS 
 

La respiración bucal es un hábito común en pacientes en edad de 

desarrollo, es causado por obstrucciones de las vías aéreas 

superiores, adenoides inflamadas, desvió del tabique nasal, etc. 

Estos pacientes puede respirar por la nariz y por la boca, pero 

cuando la respiración por la cavidad oral se torna crónica, 

empiezan haber cambios a nivel de oclusión, facial, lo que 

muchos autores se refieren como facies adenoideas que 

comprenden una serie de características cara alargada, ojos 

caídos, ojeras, nariz estrecha, narinas, labio superior corto e 

incompetente y labio inferior grueso y evertido, o el también 

llamado ¨síndrome de la cara larga¨ por que los pacientes 

siempre se encuentran con  una  posición  abierta de la 

mandíbula para permitir  que el aire pase. 

 

El profesional odontólogo tiene la responsabilidad reconocer el 

hábito a tiempo en pacientes que acudan a su consulta para poder 

hacer la referencia al otorrinolaringólogo en el tiempo oportuno 

y así trabajar interdisciplinariamente para poder resolver el 

problema y que no se agrave. (Molina, 2011) 

 

El aire que penetra por la boca empuja el paladar hacia arriba y 

como no existe fuerza contraria de la columna de aire nasal, éste 

permanece alto. Los músculos buccinadores se encuentran tensos 

y van a comprimir el maxilar y el cierre bilabial es reemplazado 

por un cierre labio-dental, donde la hipertonía del labio inferior 
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que se presenta evertido, inclina los incisivos inferiores hacia 

lingual y frena el crecimiento de la mandíbula, al mismo tiempo 

los incisivos superiores se protruyen aumentando el resalte 

anterior. (Ana Maria Ramon de Blanco, 2014) 

 

2.2.1 RESPIRACIÓN BUCAL 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 Respirador bucal 

https://www.google.com.ec/search?q=respiradores+bucales 

Cuando hay dificultad para que la función respiratoria se dé por 

la nariz que es lo correcto, se va a producir un reemplazo por la 

respiración bucal.  Hay personas que respiran por la boca por un 

mal hábito, es decir sin que nada lo provoque. Pero las causas 

más frecuentes para que se dé la respiración bucal son las 

obstrucciones o la flacidez de la musculatura perioral, estas 

obstrucciones nasales pueden darse por diferentes motivos: 

hipertrofia de adenoides, desviación del tabique, cuerpo extraño, 

hiperplasia de la mucosa, tumores, pólipos, fracturas. (Maria 

Antonia Rutz Varela, 2002) 

 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjVgrWayYnSAhVFNSYKHdrwCHoQjRwIBw&url=http://www.ortodonciaceballos.com/en/nuestros-tratamientos/la-sonrisa-de-nuestros-ninos/&bvm=bv.146786187,d.eWE&psig=AFQjCNGaqxVvIQSe_sgfDMqZ4e0IbvxnGA&ust=1486955005537474
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Es necesario saber qué problemas anatómicos, de alteración de 

tono, de mal posicionamiento de ciertas estructuras conducen a 

tener que llevar la boca abierta, por esto se debe verificar y 

analizar lo que está provocando que la persona esté respirando 

por la boca o por la nariz y boca al mismo tiempo. (Proffit & 

Fields, 2001) 

 

La lengua lo que hace es adoptar una posición descendida para 

que el flujo del aire sea más fácil y cómodo, ocasionando 

alteraciones clínicas importantes. (Vellini, 2002) 

 

Canut 2000 y Vellini Flavio 2002 comentan que estas 

alteraciones tienen tal magnitud que la disposición dentoalveolar 

de estos pacientes presentan generalmente paladares ojivales, 

arcadas inferiores estrechas, mordidas cruzadas, abiertas, o 

profundas y presencia de hábitos parafuncionales como la 

deglución atípica, entre otras.  

 

El paciente que presenta el hábito de respiración bucal por lo 

general suele tener facies adenoideas las cuales se caracterizan: 

cara alargada, ojeras, narinas flácidas y poco desarrolladas, labio 

superior corto e inferior grueso y evertido, tercio inferior 

aumentado, contracción del mentón, etc. 

2.2.2 ALTERACIONES EN LOS RESPIRADORES 

BUCALES 

2.2.2.1 Alteraciones posturales 

 

El respirador bucal por lo general puede presentar alteraciones en 

su postura y estas pueden ser leves, moderadas y severas. El 

paciente al tener la boca abierta para realizar la respiración, la 

mandíbula cambia el sistema de palanca, y los puntos de apoyos 

al desplazarse las fuerzas y por este desequilibrio la cabeza 

adopta otra postura, ocasionándose un equilibrio patológico. En 
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este cambio de postura se involucra además de la cabeza que se 

coloca adelantada a la columna vertebral y los pies. 

 

Al realizar la respiración por la boca el aire entra con resistencia 

de tal manera que la cabeza se levanta adoptando una posición de 

extensión, por lo tanto, se va a modificar el tono muscular de los 

músculos del cuello, masticadores y faciales. Los músculos 

suprahioideos se acortan y van a producir una post- rotación 

mandibular llevando con ella a la lengua. 

 

Al observar al paciente veremos de manera frontal y sagital: 

 

 Cabeza lateralizada, adelantada y en extensión 

provocando contactos dentarios posteriores 

 Cuello asimétrico 

 Hombros a distinto nivel 

 Rodillas juntas, adaptadas al apoyo del pie 

 Rectificación cervical, cifosis dorsal, lordosis lumbar 
compensatoria 

 Apoyo podal alterado 
 

2.2.2.2 Alteraciones faciales, esqueletales y oclusales 

 

Las características que presentan estos pacientes son las llamadas 

facies adenoideas y se manifiestan así: 

 

 Cara larga y estrecha (dolicofacial). 

 Crecimiento craneofacial predominantemente vertical. 

 Ángulo goníaco aumentado.  

 Tercio inferior de la cara aumentado  

 Perfil convexo. 

 Mordida Cruzada posterior 

 Mordida abierta anterior 
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 Colapso del maxilar superior 

 Ojos rojos, vidriosos.  

 Parpados caídos   

 Palidez, ojeras debido a la pobre circulación.  

 Nariz hacia arriba, narinas asimétricas y pequeñas.  

 Edema sobre el puente nasal (edema de Balters). 

 Pérdida del cierre bucal.  

 Labio superior hipotónico, corto y alto, labio inferior 
evertido.  

 Labios agrietados. 

 Contracción del grupo mentoniano.  

 Habla imprecisa con exceso de salivación 

 Frecuentes disfonías 

 Mayor altura facial antero-inferior (tercio inferior). 

 Maxilares divergentes. 

 Retrognatismo mandibular. 

 Arcada maxilar estrecha y en forma de V o U. 

 Paladar profundo.  

 Lengua en posición atípica 

 Incisivos superiores protruidos.  

 Incisivos inferiores apiñados y retroclinados.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Fig.2 Características de un respirador bucal 

https://www.google.com.ec/search?q=respiradores+bucales 

https://www.google.com.ec/search?q=respiradores+bucales&
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1lPrXy4nSAhVD1CYKHTbKDrAQjRwIBw&url=http://www.uniodontoprudente.com.br/detalhes/166&psig=AFQjCNFGMjvQCNcSh7zfsFWQb49iVC0fJg&ust=1486955529930565
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En gran porcentaje se presenta la oclusión como una clase II 

funcional, con aumento del resalte, mordida cruzada posterior 

uni o bilateral, mordida abierta anterior con lengua interpuesta y 

en ocasiones, latero-desviación mandibular. La respiración bucal 

también puede provocar cambios gingivales dado que el niño 

presenta mayor índice de placa, como así también de caries. (Ana 

Maria Ramon de Blanco, 2014) 

 

2.2.3 MALOCLUSIONES MAS FRECUENTES 

CAUSADAS POR LA RESPIRACION BUCAL 

 

2.2.3.1 Alteraciones en el Plano Sagital: 

 

Clase II división 1: Es caracterizada por el aumento del resalte y 

la proinclinación de los incisivos superiores, la mordida 

probablemente sea profunda, el perfil retrognático y el resalte 

excesivo, los músculos faciales y la lengua se adaptarán a 

patrones anormales de contracción. 

 

Encontraremos un músculo mentoniano hiperactivo, que se 

contrae intensivamente para elevar el orbicular de los labios para 

efectuar el sello labial, el labio superior hipotónico y el inferior 

hipertónico. La postura habitual en los casos más severos es con 

los incisivos superiores descansando sobre el labio inferior. 

Clase III: Las maloclusiones de clase III, según la clasificación 

de Angle, se caracterizan por una posición de adelantada de la 

arcada inferior respecto a la superior, debido a esta mesialización 

hay una relación anómala de los incisivos con mordida cruzada 

anterior o, en casos más ligeros, contacto borde a borde.   
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Esta maloclusión es una de las más complejas de entender y de 

tratar debido a que no influye sólo a la mandíbula sino al 

complejo maxilo-facial en su totalidad.  

La clase III se clasifica en función del origen de la maloclusión 

en clase III esquelética o verdadera, clase III dentaria y 

pseudoclase III. La maloclusión clase III dentoesquelética se ha 

considerado a lo largo de la historia como uno de los 

maloclusiones más llamativas debido a la deformidad facial que 

puede ocasionar. 

2.2.3.2 Alteraciones en el Plano Transversal: 

Mordida Cruzada Posterior: se caracteriza por la alteración en la 

relación transversal entre los arcos superior e inferior. Puede 

estar asociada a un compromiso esquelético y puede presentar 

inclinaciones dentoalveolares incorrectas. La interferencia 

dentaria durante el movimiento mandibular en máxima 

intercuspidación habitual, puede causar desplazamiento lateral de 

la mandíbula estableciéndose una mordida cruzada posterior 

unilateral funcional. La mordida cruzada posterior unilateral 

funcional puede originarse a partir de la respiración bucal, de tal 

forma que se presentara un paladar estrecho por la deficiencia de 
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crecimiento maxilar. (Osmar Aparecido Cuoghi, 2011) 

2.2.3.3 Alteraciones en el plano vertical: 

Patrones dolicofacial: individuos en los que, en su facie, 

predomina el largo sobre el ancho. El tercio inferior se encuentra 

aumentado, perfil es convexo, musculatura débil, generalmente 

asociados a problemas funcionales. La dirección de crecimiento 

de la mandíbula es hacia abajo y atrás, va a predominar el 

crecimiento vertical 

Altura facial inferior aumentada: Nos informa de una relación 

vertical esquelética entre ambos maxilares, al ser una medida de 

proporcionalidad es muy determinante en la valoración de la 

estabilidad de la dimensión vertical, por sí sola no determina la 

naturaleza ni gravead de la maloclusión, pero si determina la 

severidad de la relación vertical aumentada o disminuida. 

Extrusión de piezas dentarias: movimientos de los dientes hacia 

el exterior del hueso. 

Mordida Abierta Anterior: es aquella situación de la oclusión que 

se caracteriza por la desviación en la relación vertical del maxilar 

y mandibular del sector anterior, identificada por una falta de 

contacto entre segmentos opuestos es decir no alcanzan el plano 

de la oclusión por no hacer contacto con los antagonistas. 

2.2.4 TRATAMIENTO de MALOCLUSIONES POR EL 

HABITO DE RESPIRACION BUCAL 

 

El tratamiento para la respiración bucal requiere un equipo 

multidisciplinario, ya que debemos tanto corregir su causa 
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primaria como además tratar sus repercusiones. El requerimiento 

terapéutico puede ser muy variado e incluye: 

 

 Extirpación quirúrgica de amígdalas y tejido adenoideo 

 Medicación en caso de rinitis alérgicas, asmas, procesos 
infecciosos, etc. 

 Tratamiento fonoaudiológico que abarca la reeducación 
mediante gimnasia respiratoria para la creación de nuevos 

esquemas neuromotores. 

 Tratamiento ortopédico y ortodontico. 

 

Si hay persistencia de la respiración bucal posterior a la 

corrección de la causa primaria se requiere reeducación 

respiratoria, para los trastornos de la pronunciación asociados a 

este cuadro, la terapia fonoaudiológica se transforma en un 

complemento fundamental en el tratamiento. Esta terapia está 

direccionada a lograr el desarrollo de un tono adecuado de los 

músculos periorales y junto con esto al desarrollo del hábito de 

respiración nasal. 

El tratamiento seguirá la causa de la respiración bucal: 

 

 Alergia: Otorrino y Alergólogo. 

 Anatómicas: Otorrinolaringólogo, Ortodoncistas, 
cirujano. 

 Genéticas: malformaciones craneofaciales, Genetista 
 

Alergólogo: este profesional va a tratar las infecciones 

respiratorias asociadas y las alergias a través de farmacoterapia, 

los pacientes que respiran por la boca presentan un cuadro de 

apnea obstructiva del sueño, podemos decir que los problemas 

respiratorios son reincidentes y las alergias solo se estabilizan, no 

se curan. 

 

Tratamiento en adultos: se usa aparatología fija y en algunos 
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casos cirugía ortodoncia correctiva. Luego la corrección debe 

recurrir a la rehabilitación pues el paciente sigue con el mal 

hábito de respirar por la boca. 

 

Los dispositivos ortodonticos que se pueden utilizar para corregir 

la maloclusión que causa este síndrome son los siguientes: 

 Aparatos extraorales: mentonera y tracción extraoral (de 

inserción superior) con apoyo occipital. 

 Aparatos Intraorales de acción indirecta: plano posterior 
de mordida, rejillas linguales y aparatología funcional. 

 Aparato de disyunción: tornillo de expansión 

 

Fonoaudiólogo: es mejor el paciente sea tratado por este 

profesional cuando posea la edad suficiente para entender el 

objetivo del tratamiento; enseñar a respirar correctamente y tratar 

los problemas del habla.  

 

 El tratamiento se torna muy difícil porque: el paciente es 
de difícil manejo, cuesta enseñar a respirar pues es un 

proceso espontaneo. Lo más importante es enseñar la 

posición correcta de la lengua, acostumbrarlo a 

mantenerla en correcta posición, con eso el problema está 

casi solucionado.  

 Kinesiólogo, Traumatólogo y Ortopedista: el tratamiento 

con estos profesionales de la salud es necesario ya que el 

síndrome del respirador bucal produce problemas en todo 

el cuerpo como: los cambios de postura, entre estos 

problemas tenemos la escoliosis y el pie plano. 

 Odontólogo: el tratamiento con el odontólogo general es 
importante ya que    los pacientes respiradores bucales 

tienen una autohigiene insuficiente ya que la saliva al 

tener la boca abierta se seca, lo cual impide una buena 
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autoclisis, esta puede causar fácilmente caries. (Carmen 

T. Medina A., 2010). 

 

2.3 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS. 
 

Existe relación de la maloclusión con el hábito de respiración 

bucal en pacientes tratados relación de la maloclusión con el 

hábito de respiración bucal en pacientes tratados en la Clínica de 

Ortodoncia de la Escuela de Postgrado “Dr. José apolo Pineda” 

Universidad de Guayaquil durante el período 2013-2015”. 

 

2.4 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

2.4.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Relación de la maloclusión 

2.4.2 VARIABLES DEPENDIENTE 

Respiración bucal 
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 2.5 OPERACIONALIZACIÒN DE VARIABLES 
 

Variable

s 

Definición  Indicador

es  

Escala Ítems  

Maloclus

ión 

 

Es cuando 

uno o varios 

dientes están 

situados en 

posición 

anormal 

Antero 

Posterior:  
• Clase I. 

• Clase II:  

 -División 

1.     -

División 2  

• Clase III 

Vertical: 

• Mordida 

abierta  

Anterior. 

• Mordida  

Profunda. 

Transversal: 

• Mordida 

cruzada  

posterior 

unilateral o  

Bilateral. 

Evalu

ación 

clínic

a. 

 

Trata

mient

o 

Respiraci

ón bucal   

Costumbre 

adquirida por 

repetición 

Deglución 

Atípica.  

• Succión 

Digital. 

• Succión 

de  

Labio. 

 

 

Respiración  

Bucal. 

• Onicofagia. 

• Bruxismo 

Evalu

ación 

clínic

a. 

 

Trata

mient

o 
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3. MATERIALES Y METODOS 

 

3.1 DISEÑO METODOLOGICO 

Descriptivo: porque identifica características de la muestra de 

estudio, señala formas de conductas y actitudes, establece 

comportamientos concretos y descubre y comprueba la 

asociación entre variables de investigación.   

 

Retrospectivo: es un estudio longitudinal en el tiempo que se 

analiza en el presente, pero con datos en el pasado.   

 

Transversal: porque estudia la relación de las variables en un 

momento determinado. 

   

Clínico: porque considera el estudio de casos diagnosticados y 

tratados en la especialidad ortodoncia  

 

3.2 RECURSOS EMPLEADOS  
 

3.2.1 TALENTO HUMANO  

Tutor Científico Dra. Carolina Parrales Esp.  

Tutor Metodológico Dra. Elisa Llanos MS.c.  

Odont. Sharon Ortiz Ocampo 

Pacientes. 

Personal administrativo 
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3.2.2 RECURSOS MATERIALES 

Aulas de la escuela, Clínica de ortodoncia de la Escuela, de Post 

-grado, historias clínicas, hojas de registro, instrumental de 

ortodoncia. Libros, internet, tesis anteriores, revistas, apuntes, 

hojas, copias, lápiz, computadora, CD, USB, impresora, etc. 

 

 3.3 MÉTODOS  

Empíricos- Científicos 

Inducción Deducción 

Histórico -Lógico 

Análisis –Síntesis 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA  
 

30 Pacientes de ambos sexos comprendidos en las edades de 10 a 

30 años que asisten a la Clínica de Ortodoncia de la Escuela de 

Post-grado Facultad Piloto de Odontología Universidad Estatal 

de Guayaquil durante el período 2013 - 2015. 

 

Muestra: a propósito de 5 pacientes, con diagnóstico de 

maloclusión por hábito de respiración bucal 

 

3.5 SECUENCIA DEL TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN  
+ 

• Identificación de casos  

• Selección de la muestra 

• Fotos iniciales  

• Modelos de estudio iniciales  
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• Plan de tratamiento  

• Control de la evolución de los casos clínicos  

• Fotos finales  

• Modelos de estudio finales  

• Resultados  
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3.6 RESULTADOS 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grafico 1. Pacientes que presentan hábitos de respiración bucal. Fuente 

Historia Clínica. Realizado por la autora 

  
Análisis: del total de 30 pacientes el 14 % representa a los 

pacientes respiradores bucales y el 86% a los pacientes que 

tienen maloclusiones sin identificar hábito. 
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Grafico 2. Clase Esqueletal. Fuente Historia Clínica. Realizado por la autora. 

 

Análisis: del total de 30 pacientes el 40 % corresponden a la 

clase Esqueletal I  y el 60%  a la clase Esqueletal II 
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Grafico 3. Tipología Facial. Fuente Historia Clínica. Realizado por la autora. 

 

Análisis: del total de 30 pacientes corresponde el 60% a la 

tipología de dólico severo, el 20% a la tipología de dólico y otro 

20% a la tipología de dólico suave 
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Grafico 4. Maloclusión por Sexos Historia Clínica. Realizado por la autora. 

 

Análisis: del total de 30 pacientes el 60% corresponde a 

pacientes de sexo masculino y el 40% a pacientes de sexo 

femenino. 
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3.7 DISCUSIÓN  

 
La maloclusión, no es un estado relacionado a un proceso 

patológico, sino a una alteración de la fisiología del desarrollo 

normal. (2015; Jaime Fabian Gutierrez Rojo, 2015) 

 

Autores como (Bishara SE, , 2006) expresan que para corregir la 

maloclusión, es necesario eliminar las causas.  

 

(Murrieta-Pruneda JF, 2011.), evaluaron la prevalencia de 

hábitos bucales parafuncionales en un grupo de escolares.  El 

estudio fue epidemiológico de carácter descriptivo, 

observacional, transversal y proyectivo, en el que se incluyeron 

211 escolares. 

 

(Aguilar Roldán M, , 2011:) Realizaron un estudio el mismo que  

tuvo como objetivo comprobar la influencia de ciertos hábitos 

orales nocivos en el desarrollo de las maloclusiones.  

 

(Solarte Solarte J, , 2011), en un estudio realizado determinaron 

la prevalencia de alteraciones de la oclusión en población escolar 

de 5 a 16 años del corregimiento de Genoy (Pasto), durante el 

año ++.2010. Utilizaron un método de estudio transversal en 439 

escolares  

 

Angle clasifica las maloclusiones en 3 tipos basándose en las 

relaciones oclusales de los primeros molares: 1) Clase I: son 

aquellas maloclusiones donde existe una relación molar normal, 

pero en las que la línea de oclusión aparece incorrecta a causa de 

dientes que se encuentran en mala posición. 2) Clase II: el molar 

inferior se encuentra situado distalmente respecto de la relación 

molar normal, la línea de oclusión puede estar correcta o 

incorrecta. 3) Clase III: el primer molar inferior, se encuentran en 

posición mesial con respecto a la relación molar. (Angle. , 1900) 
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4. CONCLUSIONES 

 
En base a los objetivos propuestos en la presente investigación 

hemos Determinado la relación de la maloclusión con el hábito 

de respiración bucal en pacientes tratados ortodonticamente 

.mediante la identificación de las clases esqueletales, además se 

ha relacionado el tipo de hábitos bucales con las maloclusiones 

dentarias presentes en la muestra de estudio incluso se ha 

descrito la maloclusión dentaria/hábitos respiración bucal. Se 

Presentan resultados de acuerdo a la muestra de estudio. 

 

Las edades de los pacientes corresponden: 10 a 30 años 

. 

Del total de 30 pacientes el 14 % representa a los pacientes 

respiradores bucales y el 86% a los pacientes que tienen 

maloclusiones sin identificar hábito; el 40 % corresponden a la 

clase Esqueletal I y el 60% a la clase Esqueletal II; el 60% a la 

tipología de dólico severo, el 20% a la tipología de dólico y otro 

20% a la tipología de dólico suave; el 60% corresponde a 

pacientes de sexo masculino y el 40% a pacientes de sexo 

femenino. 
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5. RECOMENDACIONES 

 
La importancia de identificar en los pacientes el hábito de 

respiración bucal es fundamental para darles el tratamiento 

ortodóncico necesario para evitar la maloclusión. Se sugiere que 

el mismo patrón de investigación tiene que ser hecho en amplios 

estratos para identificar los hábitos y corregir la maloclusión 

maloclusiones.  
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PRESENTACIÓN DE CASOS CLÍNICOS 

 
                              CASO CLÍNICO.I. 
       JENIFER BURGOS PARRA 
EDAD: 14 AÑOS 
SEXO: FEMENINO 
DOLICO SUAVE  
CLASE I ESQUELETAL. 
RESPIRADORA BUCAL 

DIAGNOSTICO 

• Paciente de sexo femenino, 14 

años de edad, cara simétrica. 

Labios Biretroquélicos y 

funcionales, competencia 

labial. 

• Con overjet de 2mm y overbite 

de -4mm.  Clase molar I 

derecho e izquierdo; clase 

canina lado derecho no 

aplicable, lado izquierdo III. 

• Mordida cruzada posterior 

unilateral y mordida abierta 

anterior. 

• Comportamiento rotacional 

paralelo de basales. 

Biprotrusión de incisivos y 

Proinclinación del incisivo 

inferior. 

• Arcada superior presenta 

apiñamiento leve y en la 

arcada inferior apiñamiento 

moderado.   

PLAN DE TRATAMIENTO 

• Cirugía en pieza #23 

retenida y colocación de 

Botón. 

• Mecánica seccional en la 

arcada superior 

• Mecánica de 

deslizamiento en la arcada 

inferior 

• Retraer segmento anterior 

superior 

• Colocación de 

Transpalatino 

• Alinear y Nivelar 

• Cerrar espacios 

• Contención 
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DESPUÉS 
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                              CASO CLÍNICO.II. 
      JENIFER CHELE MORA 

EDAD: 15AÑOS 

SEXO: FEMENINO 

DOLICO FACIAL  

CLASE II ESQUELETAL. 

RESPIRADORA BUCAL. 

DIAGNOSTICO 

• Biproclinación y 
Biprotrusión,  

• Clase I molar derecha e 

izquierda,  

• Clase I canina izquierda,  

• Clase I canina derecha,  

• Overjet 2 mm,  

• Overbite -3 mm, 

• Leve apiñamiento antero 
inferior,   

• Líneas medias no son  
coincidentes,  

• Perfil convexo,  

• No hay presencia de 

terceros molares superiores 

e inferiores. 

 

PLAN DE 

TRATAMIENTO 

• Exodoncia piezas 
25,15,35,45 

• Alinear y nivelar  

• Retracción del segmento 

anterior  

• Cerrar la mordida    

• Cerrar espacios, 
paralelizar raíces y 

contención 
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DESPUÉS 
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                              CASO CLÍNICO.III 
       STEFANO BARRIONUEVO YUNDA 
EDAD: 10AÑOS 
DOLICO SEVERO  
CLASE I ESQUELETAL. 

RESPIRADORA BUCAL. 

DIAGNOSTICO 
Paciente de sexo masculino de 
10 años, cara asimétrica, perfil 
convexo, incompetencia labial, 
labio superior con retroquelia e 
hipotónico y labio inferior  
proquélico e hipertónico. 
Overjet 8mm, Relación canina  
Y molar derecha e izquierda 
Clase I, 
Clase esqueletal I 
DOLICO SEVERO 
Mordida profunda. 
ARCADA SUPERIOR: 
Forma Ovalada 
Segmento anterior con leve  
apiñamiento dental 
ARCADA INFERIOR: 
Forma Cuadrada 
Apiñamiento anterior  
moderado. 
 

PLAN DE TRATAMIENTO 
Extracción piezas dentales #14, 24, 
34 y 44. 
Colocar anclaje moderado con 
barra Trans palatina con distractor 
lingual Superior. 
Colocar máximo anclaje con barra 
lingual inferior. 
Alinear y Nivelar piezas dentales 
en mala posición. 
Distalización de caninos superiores 
e inferiores con Mecánica 
seccional. 
Cerrar espacios con retracción de 
segmento anterior Superior e 
Inferior. 
Pérdida de anclaje tanto superior 
como inferior. 
Renivelación de piezas dentales. 
Contención. 
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42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

DESPUÉS 
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                              CASO CLÍNICO.IV 

      SANTIAGO BAÑOS CHIGUANA  

EDAD: 23 AÑOS 

SEXO MASCULINO 

DOLICO SEVERO  

CLASE II ESQUELETAL. 

RESPIRADORA BUCAL. 

DIAGNOSTICO 

• Paciente de sexo 

masculino de 23 años, cara 

simétrica, perfil convexo, 

labios proquélicos 

• Mordida abierta Anterior 
Esqueletal 

• Overjet 5mm, Overbite -
6mm ligera  clase I molar 

derecha e izquierda, Clase 

canina no aplicable por  

mordida abierta anterior.  

• Biprotrusión dentaria y 
Proclinación del Incisivo 

Superior.   

• Apiñamiento leve en la 

arcada superior e inferior 

PLAN DE 

TRATAMIENTO 

• Alinear y Nivelar 

• Cirugía ortognática 

• Alinear y Nivelar 

post-cirugía 

• Contención 

 

 

•  
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                              CASO CLÍNICO.V 

       FRANCISCO PITA GARCIA 

EDAD: 28 AÑOS 

SEXO: MASCULINO 

DOLICO SEVERO  

CLASE II ESQUELETAL. 

RESPIRADORA BUCAL. 

DIAGNOSTICO 

• Dolicofacial con tipo de 
crecimiento ortognático,  

• Clase II Esqueletal   

• Biproclinación y 
Biprotrusión 

• Dentaria, clase II molar  y 
canina   izquierda ,  clase 

II molar  y canina derecha 

I,  

• Overjet 4 mm,  

• Overbite 2 mm,,, 

• Líneas medias  no 
coincidentes,  

• Perfil convexo 

PLAN DE 

TRATAMIENTO 

Bondeado superior inferior 

 Alinear y nivelar. 

 Streping superior derecho 

 Contención. 
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